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EDITORIAL
Homenaje al Prof. Mariano Brito

El 31 de enero de 2014 falleció el Prof. Mariano Brito a quien con toda
justicia pueden aplicarse las palabras del Apóstol San Pablo cuando escribió en la
segunda carta a Timoteo: “He luchado el buen combate, he concluido la carrera,
he guardado la fe; y desde ahora me espera la corona de justicia que el Señor,
justo juez, me entregará en aquel día”.
Mariano Brito fue un vocacional de la docencia, por lo que, apenas graduado en la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de la República, comenzó a enseñar, primero en los cursos de Práctica Forense
(de 1964 a 1974) y más tarde, en los de Derecho Administrativo (de 1965 a 2004).
En nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay
se desempeñó como profesor de Deontología Jurídica desde los inicios de la
Facultad y hasta el año 1996, en que fue designado Rector de la Universidad de
Montevideo.
Su labor de auténtico maestro estuvo singularizada siempre por el acento
en la centralidad de la persona del alumno, teniendo en cuenta no sólo su dimensión individual sino también espiritual y social, con actitud positiva, respeto
de la libertad, y procura de la mejora de cada uno.
Su concepción de la docencia se inscribe en una más amplia visión de la
misión formadora de la Universidad, alentando el desarrollo de la aptitud pensante de cada estudiante, y apuntando a la búsqueda de la verdad.
Su enfoque humanista y abierto de la enseñanza universitaria ha dejado
huella en todos quienes fueron sus alumnos y en quienes nos hemos formado
a su lado y nos sentimos urgidos por el desafío diario de mejorar el nivel académico y humano de la docencia superior, tanto de grado como de posgrado,
siguiendo su ejemplo.
Su profunda fe cristiana y su coherencia de vida han calado en todos los
que le conocieron, más allá de los claustros universitarios, siendo destacable su
fermental obra escrita, su trayectoria internacional, su ejemplo como funcionario público y gobernante modélico, su dedicación a la familia y su permanente
preocupación por los demás.
El atractivo de su entrañable personalidad radicaba en que -siempre con
una sonrisa- procuraba hacer bien lo que tenía que hacer, sin alardes ni estridencias, con constancia y rectitud de intención, cultivando todas las virtudes.
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Con esa sonrisa generosa lo queremos recordar en este número de Estudios
Jurídicos, el primero que se publica después de su fallecimiento, y que la Facultad de Derecho quiere dedicar a quien fue -y sigue siendo- uno de sus maestros
ejemplares.

Dr. Carlos E. Delpiazzo
Decano
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Ética y Derecho Público*
Dr. Carlos E. Delpiazzo **

* Texto de la conferencia leída en las Jornadas interdisciplinarias
sobre Bioética y Derecho.
** Catedrático de Derecho Administrativo, de Derecho
Informático y de Derecho Telemático, Facultad de Derecho
Universidad de la República. Catedrático de Derecho Administrativo,
Universidad de Montevideo. Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica del Uruguay.
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1.

INTRODUCCIÓN

A partir de la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita en
Caracas el 29 de marzo de 1996 y aprobada por Uruguay en virtud de la ley Nº
17.008 de 25 de setiembre de 1998, complementada por la ley Nº 17.060 de 23
de diciembre de 1998, se han dictado en los diversos países del continente una
serie de normas anti corrupción, destinadas fundamentalmente a reprimir las
conductas reputadas reprobables.
Frente a ese enfoque -de carácter negativo o represivo- me propongo una
mirada desde el Derecho público diversa -que llamaré positiva o preventiva- de
destaque y promoción de la ética pública 1.
Para decirlo con palabras de Jesús GONZALEZ PEREZ, se trata de “regenerar la vida pública” no limitándose a la reacción frente a la corrupción sino
garantizando la vigencia y realización de todos los valores éticos en el ámbito de
la Administración, fundados en el valor trascendente de la persona y en el carácter servicial de la Administración ya que, “en definitiva, es la dignidad humana
la que marcará las pautas de conducta. Dignidad en el administrador y en el administrado, en el que realiza las funciones administrativas y en su destinatario” 2.
Hablar de ética pública puede sugerir la idea de una oposición con la ética
individual en tanto aquella trata de las acciones del ser humano cuyos efectos se
proyectan sobre los demás mientras que ésta refiere a las que producen efectos
sobre sí mismo sin alcanzar a otros.
Sin embargo, hay que estar advertidos de que no se trata de dos éticas radicalmente distintas 3sino de dos partes o enfoques de una misma disciplina, que
tiene por objeto la moralidad como cualidad que corresponde a los actos humanos por el hecho de proceder de la libertad, y que determina la consideración de
los mismos como buenos o malos. Al respecto, la inteligencia advierte de modo
natural la bondad o maldad de los actos libres y cualquiera tiene experiencia de
cierta satisfacción o remordimiento por las acciones realizadas 4.
En efecto, con vocación de universalidad 5la Etica refiere a lo que está
objetivamente bien u objetivamente mal por encima de las opiniones subjetivas
de cada persona. Tal calificación debe tener en cuenta siempre tres elementos:
el objeto, el fin y las circunstancias 6. Por lo tanto, no basta la buena intención
1
Carlos E. DELPIAZZO – “Ética en la función pública”, en A.A.V.V. – “Ética y función pública” (Quito,
2005), pág. 10 y sigtes.
2
Jesús GONZÁLEZ PÉREZ - “La ética en la Administración pública” (Civitas, Madrid, 1996), pág. 33.
3
Ronald DWORKIN - “Ética privada e igualitarismo político” (Barcelona, 1993).
4
Angel RODRÍGUEZ LUÑO - “Etica” (EUNSA, Pamplona, 1982), pág. 17.
5
Tomás TRIGO (Editor) – “En busca de una ética universal: un nuevo modo de ver la ley natural”
(EUNSA, Pamplona, 2010), pág. 53 y sigtes.
6
Carlos E. DELPIAZZO – “De la ética individual a la ética pública”, en Congreso Internacional de
Derecho Administrativo (San Salvador, 2011), pág. 787 y sigtes.
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y el fin no justifica los medios. Es en la universalidad de las reglas a aplicar que
uno puede medir si las conductas son objetivamente buenas o malas; dicho en
términos negativos: “no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo”,
y dicho en términos positivos: “trata a los otros como te gustaría ser tratado”.
Por ende, la unidad de la persona y los principios generales de la ética
imponen su aplicación igualmente a quien está investido de un cargo público y a
quien se encuentra en un ámbito privado o en su hogar, por lo que resulta incoherente cambiar de principios éticos según que uno se encuentre en un acto público
o en una reunión particular.
De todos modos, es conveniente enfatizar que la ética aplicada a la cosa
pública tiene su eje central en la idea de servicio, inherente al concepto mismo
de Administración 7. Como bien lo ha destacado Jaime RODRIGUEZ ARANA
MUÑOZ, no son las circunstancias las que presiden la actuación del funcionario
público, sino la fuerza de la noción del servicio a la colectividad. Para ello, cabe
acudir a algunos principios generales de actuación ética que deben presidir el accionar administrativo: procedimientos de selección para el ingreso y promoción
en la carrera administrativa, anclados en los principios del mérito y la capacidad;
formación continua de los agentes públicos; gestión de personal presidida por el
buen tono y la educación esmerada; actitud de servicio e interés ante lo colectivo; identificación institucional del agente con los fines del organismo; inclusión
de la ética pública en los planes de formación de los funcionarios; búsqueda de
la economía y de la eficiencia; respeto de los principios de igualdad y no discriminación; observancia pertinente de la confidencialidad de la información; y
conciencia funcionarial del papel promocional del Estado social y democrático
de Derecho respecto del desarrollo integral de los ciudadanos y del ejercicio por
éstos de sus derechos fundamentales 8.

2.

LO FRECUENTE: JURIDIZACIÓN DE LA ÉTICA
PÚBLICA

En lo que antes de ahora he calificado como “juridización de la ética pública” , nuestro Derecho público ha plasmado en normas de diverso rango reglas
tendientes a cuidar el recto ejercicio de la función pública. No obstante, es preci9

7
Carlos E. DELPIAZZO – “Derecho Administrativo General” (A.M.F., Montevideo, 2011), volumen 1,
pág. 54 y sigtes.
8
Jaime RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ - “Etica, Poder y Estado” (Ediciones RAP, Buenos Aires, 2004),
pág. 89 y sigtes.
9
Carlos E. DELPIAZZO - “Juridización de la ética pública”, en Rev. Ius Publicum (Santiago de Chile,
2005), Nº 15, y en “Derecho Administrativo General” cit., volumen 1, pág. 77 y sigtes.
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so tener presente que el concepto de regla de Derecho comprende no sólo normas
sino también principios 10.
Por lo tanto, desde la perspectiva positiva propuesta, es necesario tener
presente que la lucha por la ética pública debe apoyarse en la fecundidad aplicativa de principios generales tales como los de juridicidad, prevalencia del interés
público, transparencia, veracidad, objetividad, imparcialidad, responsabilidad,
eficacia, seguridad y buena fe, entre otros.
A su vez, la explicitación de reglas de actuación que concreten dichos principios generales tiene una indudable eficacia ordenadora y pedagógica. Entre
ellas, me permito destacar las siguientes que deben observar quienes desempeñan
función pública, cualquiera sea su nivel jerárquico: servicialidad, probidad, lealtad, ponderación, discreción, obligación de denunciar, autonomía técnica, idoneidad, diligencia y neutralidad política.
Otro tanto ocurre con la difusión de buenas prácticas, tales como la utilización adecuada de bienes públicos, el uso adecuado de la información, la identificación con la misión, la publicidad de los gastos, el buen trato, la prevención de
conflictos de intereses, la no aceptación de beneficios de ningún tipo, el ajuste a
las normas técnicas debidas, la difusión de resultados, y el cuidado de la calidad
del trabajo.

3.

LO NECESARIO: CONDUCTAS BUENAS Y
GARANTÍAS

Sin perjuicio de las bondades de la “juridización de la ética pública”, hay
dos aspectos esenciales a la relación de la Etica con el Derecho Público a los
cuales generalmente no se presta atención. Ellos son el cultivo de las virtudes
humanas en el desempeño de la función pública y el aseguramiento o garantía
del comportamiento ético.
Por lo que refiere a las conductas buenas, la calificación como tales debe
sustentarse en las virtudes que, según la enseñanza aristotélica, son hábitos operativos buenos 11. Por eso, la Constitución, al proclamar el principio de igualdad
en el art. 8º, agrega que no se reconocerá entre las personas “otra distinción entre
ellas sino la de los talentos y las virtudes”, es decir, lo que a cada uno viene dado
y lo que cada uno construye por sí, día a día, con esfuerzo y constancia.

10
Carlos E. DELPIAZZO – “Recepción de los principios generales de Derecho por el Derecho positivo
uruguayo”, en Mariano R. BRITO, Juan Pablo CAJARVILLE EPLUFFO, Carlos E. DELPIAZZO y Augusto DURÁN
MARTÍNEZ – “Los principios en el Derecho Administrativo uruguayo” (A.M.F., Montevideo, 2009), pág. 47.
11
David ISAACS – “La educación en las virtudes humanas” (EUNSA, Pamplona, 1988), pág. 40 y sigtes.
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Siendo así y, sin que la enumeración tenga carácter taxativo, los funcionarios públicos deben actuar con: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, orden,
perseverancia, paciencia, optimismo, sinceridad, y solidaridad.
No puede ser de otra manera en la medida que el comportamiento debido
de los servidores del Estado no se puede agotar en cumplir las normas jurídicas y
éticas sino que tiene que manifestarse en trabajar bien, cultivando las virtudes y
luchando contra los defectos 12(12).
No es posible pensar en una lucha eficaz contra la corrupción y en una
reforma seria de las estructuras y del funcionamiento del Estado sin un cambio
de actitud dirigido al bien servir.
Por otro lado, tomando de Jesús GONZALEZ PEREZ la feliz calificación
del Derecho Administrativo como “garantía del comportamiento ético” 13(13),
considero necesario que para que ello se convierta en realidad se requiere la confluencia de tres pilares fundamentales:
a) una política pública consistente;
b) el control social; y
c) el poder disciplinario.
En primer lugar, en el marco de los compromisos asumidos internacionalmente, nuestro país viene desarrollando una política pública dirigida a prevenir
la corrupción (mediante la clarificación de normas de conducta para el cumplimiento de la función pública, la promoción de la transparencia en las contrataciones públicas, el fortalecimiento de los sistemas de control, y la participación
ciudadana), y a reprimir los graves actos de corrupción (por medio de la penalización de los mismos) 14(14).
En segundo lugar, antes de ahora he destacado la relevancia del control
social sobre los agentes públicos, cualquiera sea su jerarquía 15(15).
En tal sentido, bajo la denominación de “Control social”, el capítulo III
de la citada ley anticorrupción Nº 17.060 contiene tres disposiciones jerarquizadoras del principio de transparencia en el obrar de los servidores públicos 16(16) y,
por ende, facilitadoras del control de la Administración por la sociedad a la que
ella se debe.

12
Carlos E. DELPIAZZO - “Ética en el ejercicio de la función administrativa”, en Rev. Iberoamericana de
Derecho Público y Administrativo (San José de Costa Rica, 2003), Nº 3, pág. 27 y sigtes.
(
13
Jesús GONZÁLEZ PÉREZ - “La ética en la Administración pública” cit., pág. 65 y sigtes., y Carlos
E. DELPIAZZO - “El Derecho Administrativo como garante de la ética pública”, en Suplemento de Derecho
Administrativo de Rev. El Derecho (Buenos Aires, 27 de abril de 2011), Año XLIX, Nº 12.737, pág. 1 y sigtes.
14
Adolfo PÉREZ PIERA – “Corrupción: el marco internacional y la postura urguaya”, en JUTEP – “Políticas públicas contra la corrupción en Uruguay” (Montevideo, 2012), pág. 41 y sigtes.
15
Carlos E. DELPIAZZO – “La regulación legal del control social y transparencia”, en Rev. de Antiguos
Alumnos del IEEM, Año 5, Nº 1, pág. 29 y sigtes.; y “Control social de la Administración y transparencia”, en Rev.
Ius Publicum (Santiago de Chile, 2003), Nº 11, pág. 43 y sigtes.
16
Carlos E. DELPIAZZO - “Desafíos actuales del control” (F.C.U., Montevideo, 2001), pág. 97 y sigtes.
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Así, el art. 5º ordena que “Los organismos públicos darán amplia publicidad a sus adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios”.
A renglón seguido, establece el art. 6º que “El Poder Ejecutivo, a propuesta
de la Junta (Asesora en Materia Económico Financiera del Estado creada en la
misma ley), llevará a cabo periódicamente campañas de difusión en materia de
transparencia pública y responsabilidad de los funcionarios públicos, así como
sobre los delitos contra la Administración Pública y los mecanismos de control
ciudadano”.
Agrega el art. 7º que “Los actos, documentos y demás elementos relativos
a la función pública pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley
o resolución fundada. En todo caso, bajo la responsabilidad a que hubiere lugar
por Derecho”.
En esa línea, deben inscribirse otras disposiciones legales que apuntan al
conocimiento real por la población de la actuación de los funcionarios públicos,
especialmente en lo que refiere a la obtención y aplicación de los dineros del
Estado.
Así, la ley Nº 17.040 de 20 de noviembre de 1998 estableció que “las empresas públicas o de propiedad estatal, con actividad comercial e industrial, publicarán su balance general, expresado en los estados de situación patrimonial y
de resultados, confeccionados conforme a lo dispuesto por los arts. 88 a 92 de la
ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989, antes de un año de vencido el ejercicio
contable, previo dictamen de auditoría del Tribunal de Cuentas que se expresará
y responsabilizará respecto de la razonabilidad y consistencia de los mismos. La
publicación, que se realizará en al menos dos periódicos de circulación nacional,
estará a disposición de los medios de comunicación que la soliciten” (art. 1º).
Respecto a esta ley, interesa destacar la amplitud de su alcance subjetivo
y la preocupación de que la información a publicar sea fácilmente comprensible
para los ciudadanos.
En efecto, la misma comprende a todas “las empresas públicas”, es decir,
tanto a las estatales como a las no estatales. Pero además se extiende a las empresas “de propiedad estatal”, con lo cual incluye a todas las formas organizativas
-aún de Derecho privado- que las Administraciones públicas puedan adoptar
para su actuación 17(17).
Además, la ley no sólo detalla los aspectos que debe incluir la publicación (art. 2º) sino que comete a la reglamentación adoptar los medios necesarios
“para que el usuario no especializado pueda formarse un juicio cabal del servicio
y su tarifa” (art. 3º).

17
Mariano R. BRITO y Carlos E. DELPIAZZO - “Derecho Administrativo de la Regulación Económica”
(U.M., Montevideo, 1998), pág. 53 y sigtes.
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En tercer lugar, la promoción de medidas preventivas, de capacitación y
de difusión de principios y reglas de conducta para el recto desempeño de la función pública podría inducir a pensar en un carácter declamatorio de tal tipo de
disposiciones.
Sin embargo, tal como lo preceptúa el art. 38 del Decreto Nº 30/003 de 23
de enero de 2003, con base en el art. 21 de la ley Nº 16.070, “El incumplimiento
de los deberes explicitados en este Decreto y la violación de las prohibiciones
contenidas en él constituirán faltas disciplinarias. Como tales, serán objeto de
sanción proporcionada a su gravedad, previa sustanciación del procedimiento
disciplinario respectivo, en el que se asegurará la garantía de defensa. Ello sin
perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal prevista por la Constitución y las
leyes” 18.
Quiere decir que el apartarse del desempeño funcional presidido por el
interés público, el no observar una conducta honesta, el no actuar de buena fe y
con lealtad, el ser desobediente, irrespetuoso o parcial, implicando el interés personal con el público, el desenvolverse sin transparencia, eficacia y eficiencia, así
como la violación de las prohibiciones relacionadas con implicancias, parentesco
o usos indebidos, configuran faltas administrativas.
Consecuentemente, tales conductas obligan al jerarca al ejercicio del poder
disciplinario, entendido como la facultad de aplicar medidas disciplinarias mediante un procedimiento especialmente establecido a esos efectos, con el objeto
de la conservación del orden jurídico administrativo.

4.

COLOFÓN

Para terminar, cabe destacar la importancia del Derecho Público no sólo
en la lucha contra la corrupción sino también -yo diría, principalmente- en el
estímulo de conductas éticas en el desenvolvimiento de la función pública.
En tal sentido, es bueno enfatizar que velar por el comportamiento ético
de los funcionarios públicos no es una cuestión ajena al Derecho sino que tiene
trascendencia jurídica, la cual no se agota en la previsión de medidas preventivas y represivas (tanto en el orden disciplinario como penal) sino que requiere
un paso más: reclama el trabajo bien hecho, cultivando las virtudes y luchando
contra los defectos.
Ello es así porque una de las formas veladas de corrupción que afecta el
ejercicio de la función pública en nuestros días es “la falta de conciencia del agente estatal respecto de la significación axiológica del servicio público, un déficit

18
Carlos E. DELPIAZZO – “Juridización de la ética pública. A propósito del Decreto Nº 30/003 de 23
de enero de 2003”, en Rev. de Derecho de la Universidad de Montevideo, Año III (2004), Nº 6, pág. 10.
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derivado de la incomprensión previa y genérica del sentido del trabajo bien hecho
como filosofía de vida” 19.
Por eso, con enfoque positivo, debe apostarse a la capacitación en el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Para eso, en expresión de Jean
GUITTON, es necesario adquirir una sabiduría. Y esa sabiduría se alcanza mediante la formación de uno mismo por el cultivo y utilización de las virtudes 20.

19
Julio Rodolfo COMADIRA – “Prólogo” a Jaime RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ – “Ética, Poder y Estado”
cit., págs. 19 y 20.
20
Jean GUITTON - “Sabiduría cotidiana. El libro de las virtudes recuperadas” (Editorial Sudamericana,
Buenos Aires, 2002), págs. 12 y 164.
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Se exponen numerosos y célebres casos de investigaciones científicas en
los que se comprobó fraude investigativo. Se sistematizan los diferentes tipos
de fraude que pueden darse en la investigación científica. Se analizan algunos
factores favorecedores del fraude en la investigación científica y se señalan algunas estrategias a ser implementadas, tanto por las instituciones académicas y las
políticas oficiales, que pueden ayudar a inhibir estas conductas tan perjudiciales
para el avance de la ciencia.

1.

INTRODUCCIÓN GENERAL

En el año 2004 los países firmaron la “Convención Internacional Contra la
Corrupción”, para el combate contra la corrupción de tipo económica. Kofi Annan entonces Secretario General de las Naciones Unidas (NACIONES UNIDAS,
2004) al prologar dicha convención se expresa con palabras durísimas:
“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de
consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de
derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
• Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el
mundo en desarrollo
• La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción dejará bien claro que la comunidad internacional está decidida a
impedir la corrupción y a luchar contra ella. Advertirá a los corruptos que no
vamos a seguir tolerando que se traicione la confianza de la opinión pública”

Con las debidas diferencias, las palabras de Kofi Annan también podrían
valer para el fraude cometido por los investigadores científicos. En ese sentido,
no sorprende la relevancia pública que en estos últimos años han tenido numerosos casos de fraudes investigativos en los que, a su vez, estaban involucrados algunos políticos con responsabilidades de primer orden en sus respectivos países1.
1
La ministra alemana de Educación Annette Schavan, fue acusada de haber plagiado textos en
su tesis doctoral que, precisamente, versaba sobre ética de investigación (NATURE 2012,153). Renunció en
febrero de 2013 luego que la Universidad de Düsseldorff le revocara el título de doctora por plagios hechos
a una tesis de 1980.
-.El ministro alemán de defensa Karl-Theodor zu Guttenberg, de 39 años, ha renunciado (NATURE EDITORIAL, 2011,135) luego que lo acusaran de haber plagiado el 94% de su investigación para la tesis de doctorado en derecho.
-. El Jefe de Estado húngaro Pal Schmitt anunció su dimisión por haber plagiado el trabajo de un búlgaro
sobre los juegos olímpicos (NATURE EDITORIAL 2012, 141). Y el Senado de la Universidad Semmelweiss de
Budapest le quitó el doctorado a causa de ese delito cometido 20 años antes.
-. El Ministro de Educación e Investigación húngaro, el Ing.Informático Ioan Mang fue acusado de haber
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Pero la preocupación por la ética práctica de los investigadores y académicos preocupa cada vez más a las universidades, revistas y sociedades científicas. «Plaga insidiosa». «fenómeno maligno» o como quiera llamarse, el fraude
investigativo socava la esencia de la ciencia.
En los Estados Unidos la Oficina de Integridad Investigativa (ORI) comprobó un total de 76 casos para el período de 5 años comprendido entre 1993 a
1997 (DEP.HEALTH AND HUMAN SERVICE, 1998,5). Los hallazgos se distribuyeron de la siguiente forma: a) La falsificación fue la más frecuente mala
conducta encontrada: 4 de cada 5 casos, es decir el 43% de las investigaciones
denunciadas. Cuando la Falsificación se combinaba con fabricación y plagio,
se encontró otro 36% de las investigaciones. b) Los casos de fabricación –solaquedaron en segundo lugar con 12% de las investigaciones, considerada como
conducta en sí misma; y llegaron a un 33% cuando la fabricación estaba combinada con otro tipo de mala conducta. Es decir que fabricación y otras inconductas sumaron un 45%. c) El plagio de los investigadores involucró a un 5%
de las investigaciones en sí mismas y 8% cuando estaban combinadas con otras
malas conductas. Es decir 13% al sumar ambas. Falsificación y fabricación de datos, tanto como conductas
en sí mismas como combinadas con
otras llegaron al 86% de las investigaciones cuestionadas. En el período
de 10 años que va de 1993 a 2004
se encontró fraude investigativo en
133 casos de un total de 259 estudios
relevados. Esto significó un 51%
(RHOADES,L, 2004). Para el período de 1994-2005, los tipos de fraude
investigativos fueron: fabricación de
datos: 22%, falsificación: 40%, plagio: 6%; fabricación/falsificación:
27%; falsificación/plagio: 4%
En el año 2012 las denuncias
de malas conductas en investigación
llegaron a 419 casos en la ORI de
Figura 1. Muestra gráfica de un plagio hecho por un artículo publicado
EUA (CRESSEY,D., 2013,147); esto 8 años después del original. RAFAEL GARCIA Periódico científico publica dois
es el doble que durante 2011. En una estudos plagiados na íntegra Folha de S.Paulo 07/05/2009
plagiado sus últimas 8 publicaciones (SCHIERMEIER,Q, 2012).
-.El Primer Ministro rumano Victor Ponta fue obligado a renunciar por haber copiado más del 50% de su
investigación en derecho para su tesis doctoral (SCHIERMEIER,Q, 2012). También en Rumania, la ex ministra
de educación e investigación, Ecaterina Andronescu, fue coautora de 3 de cuatro artículos que los expertos
internacionales denuncian como plagiados. (ABBOTT,A., 2013).
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encuesta confidencial –vía electrónica- hecha por KOOCHER Y KEITH-SPIEGEL (2010) a investigadores que trabajaban en los EUA, de 2600 científicos que
contestaron, casi 2.200 dijeron que habían sabido de algún caso concerniente a
malas conductas investigativas. De esos 2.200, sólo el 53% había hecho algo al
respecto, mientras que 31 no habían intervenido. Otras investigaciones indican
para los Estados Unidos el estimado de un fraude al año por cada 100.000 científicos (MARSHALL,E., 2000).
En el Reino Unido un estudio hecho por el British Medical Journal
(COOKSON,C.,2012) a 2.700 científicos encontró que el 13% de los investigadores conocían de primera mano que colegas suyos fabricaban o alteraban
deliberadamente los datos; mientras que el 6% era consciente de mala conducta
que no había sido adecuadamente investigado. Ginny Barbour, un viejo editor de
Grupo de Revistas PLoS dice que un tercio de los autores no puede encontrar los
datos originales en los registros de artículos cuando estos fueron cuestionados.
El record mundial de fraude científico se dio en Japón con el anestesiólogo
Yoshitaka Fujii de la universidad de Toho (CYRANOSKI,D.,2012) que llegó a
publicar 200 artículos que contenían diferentes tipos de fraude investigativo, a
lo largo de 20 años. También en Japón se da el primer caso de que un rector
de universidad, haya sido acusado
de plagio y adulteración de datos
(CYRANOSKI, D,2012,259).
También en nuestra región
preocupa el problema de malas conductas de los investigadores. En un
seminario hecho en Río de Janeiro
en 2011 (O ESTADO DE S.PAULO,
2011) se informó que los plagios
se triplicaron a nivel mundial en
la década 1970-2007 y pasaron de
0,25% a 1%, en los estudios hechos
en la base de datos de Medline para
Figura 2. Tapas de los libros de Mayhew y de J.P.Varela
el área de medicina.

2.

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LA HISTORIA

1) En Ciencias de la Educación. Recordando nuestra historia educativa debemos traer a colación lo sucedido por el reformador de la educación uruguaya
(VILLEGAS,J.1989). José Pedro Varela plagia en 1874 más del 70% de su obra
Educación del Pueblo, de lo que el pastor metodista Ira Mayhew había escrito
en la obra inglesa «Popular Education» de 1850. I. Mayhew era SuperintenEstudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 21- 48. ISSN 1688-3225
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dente de Instrucción Pública en varios Estados de EUA. El reformador de la educación
uruguaya, que había viajado a los Estados
Unidos, había adquirido el libro de Mayhew.
Si bien Varela cita al educador Norteamericano como inspirador de su pensamiento, luego
transcribe extensísimos párrafos y páginas íntegras, sin revelar que la redacción pertenece
totalmente a Mayhew. Lo hace como si fuese
Figura 3. El “Hombre Lobo” de Freud, cuyo nombre en
pensamiento suyo cuando se trata de la tra- la vida real era Sergei Pankeev fotografiado con su mujer en
ducción/transcripción del original del Pastor 1910. Fuente: Wikipedia
metodista. La única elaboración “propia” u
“original” de Varela en esas traducciones es
cuando el educador uruguayo quita sistemáticamente de los párrafos de Mayhew, las frases referidas a Dios, o a la Biblia.
2) En Psicología. Como prototipo de la falsificación de datos podría citarse
lo hecho por Freud, el fundador del psicoanálisis. Es muy conocido el caso del
Hombre Lobo (SULLOWAY,F., 1991, 83-89) que sirvió a Freud para edificar
buena parte de su teoría psicoanalítica. El Hombre Lobo en la vida real era
Sergei Pankeev que muy temprano en su niñez empezó con fobia a los lobos a
partir de un sueño nocturno cuando tenía 4 años. Vivía con profundas depresiones y ansiedades muy perturbadoras. Freud lo atendió durante 4 años a partir
de 1910. Sergei habría visto a sus padres teniendo relaciones sexuales y habría
empezado a partir de ese momento a tener miedo a los lobos. Freud publicó este
caso en 1918 y dijo que había curado a Pankeev, liberándolo completamente
de sus miedos y obsesiones. Esto fue completamente falso. La verdad fue que
durante 70 años Pankeev entró y salió del tratamiento psicoanalístico con Freud
y con varios de sus seguidores. Fue ingresado y dado de alta de instituciones en
numerosas ocasiones y su situación fue empeorando hasta su muerte. Se le pidió
que guardara silencio y se le llegó a pagar una pensión de forma intermitente. En
1979 la periodista austríaca Karin Obholzer encontró a Pankeev y éste le contó
su verdadera evolución clínica en la que, lejos de sentirse aliviado de sus miedos,
estaba igual que al principio. Es el prefacio del libro publicado por el psicoanalista SULLOWAY (1991) el autor reconoce las arbitrarias “reconstrucciones” de
los eventos reprimidos de la infancia y las atribuciones exageradas de eficacia terapéutica hechas por Freud. Y cita la entrevista hecha por la periodista OBHOLZER2 (1982) donde Pankeev confiesa: es falso “que Freud me haya curado el 100
por ciento… y es por eso que Muriel Gardiner me recomendó que yo escribiera
mis memorias. Para mostrar al mundo cómo Freud había curado una persona seriamente enferma…. Es todo falso”…”En realidad todo el asunto se parece a una
catástrofe. Estoy en el mismo estado con el que fui a consultar a Freud por pri26
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mera vez, y Freud ya no está” (OBHOLZER,K., 1982, 112,171-172). Dice SULLOWAY (1991, XIV) que lo que muestra esta historia es lo dependiente que era
Freud de su interpretación teórica. En “la
práctica el proceso era circular” y conformaba un “verdadero campo minado de
peligros potenciales para una disciplina
Figura 4. Cuadro de John Cooke “Discussion on the Piltdown” psicoanalítica unificada”.
3) En Paleontología, es célebre el
(1915) que representa a los investigadores analizando al Hombre de
caso
del
hombre de Piltdown (SEQUEIPiltdown
ROS,L., 2012). En 1912 Charles Dawson, (abogado procurador, aficionado a
las antigüedades y a la paleontología) junto con Woodward (paleontólogo del
museo Británico) anuncian que habían encontrado en una cantera de piedra,
fragmentos de cráneo junto a instrumentos de piedra y huesos de un hombre muy
antiguo. Fue llamado “hombre de Piltdown” (por su ubicación en Susexx, Gran
Bretaña). Si bien las polémicas sobre la autenticidad existieron desde el principio,
la credibilidad del hombre de Piltdown se dio como un hecho a lo largo de más
de 37 años. En 1949 Oakley (antropólogo) aplica la prueba del flúor y muestra
que se trataba de un orangután moderno cuyos dientes se habían limado y se les
había aplicado una tintura (oxido de hierro) para colorear el hueso y hacerlo
aparecer antiguo. En 1953 otros investigadores, demuestran definitivamente que
todo el “compuesto” era una falsificación y que había sido hecho ex profeso para
engañar a los científicos. Algunas de las piezas encontradas no eran de Sussex
sino que se habían encontrado en yacimientos de Malta y del norte de África. A
mediados de los 70 se encontró un baúl perteneciente a Hilton (conservador del
museo británico en la época del fraude) y dentro de ese depósito había huesos
antiguos tallados y coloreados con el mismo tipo de tintura que había sido usada
en los huesos de Pildown para darles la coloración parduzca. Además, el mismo
Hinton antes de morir, confesó que había cometido el fraude para vengarse de
Woodward que en 1910 era su jefe en el Museo Británico y no lo remuneraba
adecuadamente. Si bien no está definitivamente aclarado quien fue el autor último del fraude ni cuáles fueron sus intenciones, el hombre de Pildown es una
estafa científica de las más renombradas.
4) También en Paleontología es célebre una historia, más reciente (SCHULZ
Y KATIME, 2003), del geólogo indio V.J.Gupta de la Universidad de Punjab (India). Este llegó a publicar más de 400 artículos científicos a lo largo de 25 años
en las más renombradas revistas del ramo, sobre sus descubrimientos paleontológicos en el Himalaya. Junto con él había 118 coautores de sus artículos. A
partir de 1988 se fueron denunciando numerosísimas falsificaciones hechas por
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 21- 48. ISSN 1688-3225
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Gupta: adulteración de fotografías, localidades inexistentes, fósiles comprados a
revendedores de diversas partes del mundo, etc. En 1991 Gupta fue expulsado de
la Universidad de Punjab.
5) En Antropología cultural. En 1971, Manuel Elizalde, director de la oficina filipina encargada de las minorías, anunció que se había descubierto en la
selva una tribu de la Edad de Piedra, (los Tasaday) que nunca había tenido contacto con la civilización moderna (SCHULZ Y KATIME, 2003,37-38). Esta tribu
vivía en cuevas, comían frutas y verduras silvestres y cazaban animales y peces
para alimentarse. Según Elizalde estas tribus “primitivas” no habían llegado aún
a la tecnología de cultivar la tierra y tampoco usaban armas.
Era la época del dictador Marcos. Este declaró reserva nacional la zona
de los “Tasaday” y empezaron a llegar medios de prensa escrita y televisiva (National Geographic, NBC). La National Geographic le dedicó una portada de la
revista. Una vez que el dictador Marcos fue destituido, un periodista suizo fue
testigo que los Tasaday usaban camisetas y pantalones cortos. Y los “primitivos”
Tasaday confesaron que habían sido instruidos para que se hicieran pasar por
cavernícolas. Todavía hay distintas explicaciones respecto al interés político que
hubo detrás de esta farsa con cariz científica.
6) En Biología. Un muchacho de 24 años logró los más altos puestos de
investigación en cáncer, sin siquiera tener título de bachiller (SCHULZ Y KATIME, 2003,16). Pero esto solo se supo después de que la comunidad científica
descubriera su habilidosísimo fraude. Spector decía haber descubierto el proceso
de activación en cascada de ciertas enzimas en las células cancerosas. No solo
eso, decía haber aislado dichas enzimas. Evidentemente, se trataba de un descubrimiento “bomba” merecedor del premio nobel por lo que significaba para las
terapéuticas anticancerosas. Cuando otros investigadores intentaron repetir sus
experimentos y no lo lograron, empezaron las sospechas de que algo no funcionaba bien. Un joven investigador había logrado engañar a los más encumbrados
científicos. Sólo por eso, debía ser calificado de “brillante” y hubiera merecido el
premio nobel Pero su caso revela la extraordinaria fragilidad que tienen ciertos
ámbitos de investigación para ser “seducidos” por teorías que resultan coherentes y que van en la línea de lo que todos esperan encontrar.
7) En inmuno medicina. Los ratones teñidos de Summerlin. El inmunólogo
norteamericano W.T. Summerlin (FREELAND,H., 2004 104) que trabajaba en
el prestigioso instituto Sloan Kettering, bajo la supervisión de Robert A. Good,
-también renombrado inmunólogo- anunció en 1973 haber encontrado el secreto
del no rechazo de los injertos de piel. De hecho, dada la reacción inmunológica
generada por cualquier injerto se utilizan los inmunosupresores para evitar el
rechazo, con todos los inconvenientes que esto genera en la disminución de las
defensas en el receptor. Summerlin dijo haber logrado que por la inserción de pequeños fragmentos de piel de un animal en otro (ratón) y de una persona en otra,
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podía ser tolerado por el cuerpo y lograba la aceptación de un injerto definitivo
a posteriori. Una teoría extraordinaria que, de ser cierta, revolucionaría la técnicas de injertos en quemados o accidentados por diversas causas. Los hallazgos
de Summerlin, habiéndose publicado, causaron gran impacto en su supervisor,
Good, y en otros investigadores. No obstante, otros científicos empezaron a tener dificultades para reproducir sus resultados. Finalmente, cuando ya estaba
sospechándose la falsedad del asunto, descubrieron al propio Summerlin tiñendo
la piel de los ratones, para hacer parecer verdadera la aceptación de sus “hallazgos”. ¡Patético, pero cierto! Otro rumor de “Premio Nobel” había quedado en el
cajón de los fraudes científicos.
8) En virología. En 1983 Luc Montagnier (francés) quiso consultar a Robert Gallo (norteamericano) a propósito de una cepa de retorvirus que él había
aislado en el Instituto Pasteur de Paris (SCHULZ Y KATIME, 2003, 47). Para
eso le envió una muestra de retrovirus al que llamó LAV. Al cabo de 7 meses, Robert Gallo anunció que había identificado el virus del sida al que llamó HLTV-III.
La polémica trascendió a nivel político, pues se trataba de investigadores de centros científicos de alto nivel de dos países “contendientes”. Luego de muchas
idas y venidas la Oficina de Integridad de Investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos concluyó que Gallo había sido
culpable de “inconducta” científica. Finalmente, el investigador norteamericano reconoció haber robado la
muestra para atribuírsela como suya.
9) En Biología Molecular. Engaño a la nación
entera de Corea. En 2004 Hwang (SAUNDERS Y
SVULESCU, 2008) publicó un artículo titulado “Evidencia de líneas de células totipotenciales derivadas
de clonado de blastocisto”. Se trataba de la primera
vez que alguien lograba cultivar células totipotenciales
humanas a partir de células de blastocisto. Un avance
Figura 5. Hwang Woo Suk comparesignificativo y muy promisorio pensando en la posibiciendo ante la prensa
lidad de obtener cultivos de tejidos de diversos órganos humanos.
En 2005 volvió a publicar otro artículo “Células estaminales embrionales
específicas derivadas de blastocisto por transferencia del núcleo de una célula
somática”.
Empezó a sospecharse de la verosimilitud de los hallazgos de Hwang. Algunas dudas eran relacionadas con las fuentes de los innumerables óvulos en los
que tuvo que experimentar para obtener blastocistos hasta lograr cultivar células.
Otras se relacionaban con la misma línea de células que el decía haber obtenido.
Fue así que la Universidad Nacional de Seúl mandó hacer una investigación en la
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 21- 48. ISSN 1688-3225

29

OMAR FRANCA-TARRAGÓ

que se pudo mostrar que una gran cantidad de datos del artículo publicado en el
2005 habían sido fabricados. Esta investigación mostró que sólo había dos líneas
celulares (no las 11 que afirmaba Hwang en su artículo de 2005). Además, que
ninguna de esas dos líneas celulares habían sido obtenidas por transferencia del
núcleo de una célula somática dentro de un ovocito para producir un blastocisto
y obtener cultivo de células totipotenciales, sino que habían sido derivadas de diferentes embriones fertilizados en vitro. El escándalo fue extraordinario, no solo
porque el gobierno coreano había financiado sus investigaciones con millones de
dólares sino porque Hwang había engañado el sistema de revisión de la revista
Science. El “héroe nacional coreano” como figuraba en carteles publicitarios en
Corea del Sur, había caído en descrédito mayúsculo. La revista Science, obviamente, tuvo que retirar
de su publicación el artículo de Hwang de 2005.
Sin embargo Hwang no era un charlatán. De hecho
fue el primero que logró clonar un perro (llamado
Snuppy) a partir de una célula somática transferida a un ovocito. Actualmente sigue investigando
en un laboratorio privado en el campo veterinario
campo en el que se había iniciado como científico.
10) Un caso de negligencia universitaria. El
llamado Caso Baltimore fue protagonizado por la
inmunóloga Thereza Imanishi-Kari (TIK) nacida en
San Pablo (Brasil) en 1943 (FREELAND,H.,2004).
TIK obtuvo el bachillerato en Ciencias Biológicas
en 1968 por la Universidad de Sao Paulo (cuando
Figura 6. Tereza Imanishi Kari
tenía 25 años). Dos años después se apuntó para
hacer el doctorado en Ciencias en la Universidad
de Helsinki. En el tiempo intermedio, supuestamente debió haber obtenido una
maestría en la Universidad de Tokio. Se pudo comprobar que este Master en
Ciencia nunca fue otorgado por la Universidad de Tokio. Y ese título que dijo
haber obtenido en Japón (en menos de dos años), era condición imprescindible
para aplicar al Doctorado en la Universidad de Helsinki (Finlandia). Su misma
capacitación estaba llena de imprecisiones y manipulaciones de datos.
No obstante, TIK logró trabajar con el eminente virólogo –premio Nobel-David Baltimore y la postdoctorada Margot O’Toole a comienzos de 1986.
La revista Cell publicó un artículo con su informe acerca de genes involucrados
en el sistema inmunológico de ratones, titulado “Repertorio alterado de la expresión de un gen de inmunoglobulina endógena en ratones conteniendo un gen
ajustado de cadena fuerte”. (LANG, S, 1993). Entre sus autores estaba TIK. El
artículo fue producido en el Whitehead Institute (parte del Massachusetts Institute of Technology) y un pequeño laboratorio dirigido por la misma Imanishi
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Kari que luego se trasladó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts
(Boston).
Los trasplantes de genes en mamíferos eran una técnica muy recientemente
inventada para el año 1980. Pero, además, TIK decía que el gen trasplantado
producía una proteína específica llamada inmunoglobulina no presente en el ratón recipiente. Y que el nuevo gen alteraba el funcionamiento de otros genes
productores de otras inmunoglubulinas ya presentes en el ratón. Este hecho de
interacción de un gen con otros, modificando su producción proteica no había
sido comprobada hasta el momento, tal como TIK afirmaba. La postdoctorada O’Toole en sus propias investigaciones no confirmó los resultados de Imanishi-Kari y se opuso a que el informe fuera publicado hasta verificar las incongruencias. TIK le recriminó esta decisión, le gritó, la llamó incompetente,
y le quitó toda participación en la investigación. Días después que el trabajo se
publicara, O’Toole encontró los cuadernos de notas de TIK donde a lo largo de
17 páginas ésta contaba el fracaso de algunos de los hallazgos y donde se podía
mostrar que los resultados publicados en Cell no eran confirmados por los datos
primarios. O’Toole hizo ver al equipo de investigadores las incongruencias encontradas, pero estos se negaron a reconocer que los errores fueran reales sino
solo asuntos de interpretación.
Lo significativo de este caso fue la respuesta de la institución en las horas
y días subsiguientes. Primero intentaron minimizar los datos y el problema denunciado por O’Toole. En segundo lugar culparon a conflictos de personalidades
entre TIK y O’Toole. Como consecuencia, “pasaron de largo” y encubrieron el
caso. O’Toole se encontró con el vicerrector académico del MIT. Este, a su vez,
la puso en contacto con el Director General del MIT que, al ver las hojas con
los datos falsos, manifestó claramente que se trataba de un fraude. Sin embargo,
posteriormente, el director se desdijo. El proceso fue extraordinariamente complejo. Intervinieron múltiples tribunales en diversas instituciones oficiales y universidades privadas. Unos contradijeron a otros. Intervino la prensa, el Congreso, el servicio secreto norteamericano y la Oficina de Integridad Investigativa del
Instituto Nacional de la Salud. Finalmente, en 1996, el Tribunal de Apelaciones
del Instituto Nacional de la Salud, consideró que no se habían encontrado “pruebas” de fraude en el artículo de Cell. Evidentemente había en juego muchos intereses. Por un lado los fondos federales que habían sido empleados para financiar
la investigación, los prestigios académicos de Baltimore y de TIK, el prestigio de
las universidades donde ellos investigaban, el del Instituto Nacional de la Salud,
el de las revistas que habían publicado el artículo. Sin embargo, fue claro que
Baltimore, en tanto investigador principal del artículo publicado, sabiendo que
algunos datos no se habían integrado en el informe final, no quiso revisarlo, sino
que dio por válido lo que le decía TIK. Tan enredado y politizado fue este caso
que obligó a las autoridades norteamericanas a instituir la Oficina de Integridad
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Investigativa para que las faltas de responsabilidades éticas en la investigación
no pasen impunes. Hasta el día de hoy siguen habiendo quienes defienden la integridad científica y ética tanto de David Baltimore como de TIK y quienes –por
el contrario- dicen que la acusación de O’Toole de que hubo responsabilidad en
ocultar datos disonantes en el informe final es muestra clara de conducta ética
reprobable (FREELAND, 2004, 242).
11) En el tribunal de la justicia estaba la iniquidad”(Eclco). SCHULZ Y
KATIME (2003,59) dicen que se han dado casos que los mismos revisores de
artículos retrasan trabajos valiosos –aunque poco conocidos- para poder llevar a
cabo -ellos mismos- las investigaciones y publicar los resultados. ¿Cómo juzgar
a los jueces en su función de revisores? Recordemos al respecto el célebre caso
de Soman y Felig (FREELAND,H.,2004,109) donde no solo se involucraron los
revisores de dos revistas, sino de dos instituciones universitarias y el Instituto
Nacional de Investigación de los EUA: En 1980 un célebre caso de fabricación,
falsificación y plagio se comprobó en la Facultad de Medicina de la importante
universidad de Yale. Felig era el decano, Vijay Soman era profesor asistente, y
Wachlicht-Rodboard era una joven investigadora que trabajaba con Roth jefe de
la rama de Diabetes. Ellos enviaron su manuscrito para ser revisado por el New
England Journal of Medicine. Uno de los revisores fue Felig, que se lo pasó a Soman. Dos años antes Soman había logrado la aprobación para hacer un estudio
idéntico pero no había escrito el informe. Posteriormente, Soman y Felig como
co-autores enviaron al American Journal of Medicine otro manuscrito para ser
revisado. (Felig era editor asociado de esta revista). Una copia de este manuscrito
de Soman y Felig se la enviaron a Roth para que lo revisara, quien, a su vez, le
pasó una copia a Wachlicht-Rodboard.
Esta joven investigadora reconoció inmediatamente que el manuscrito de Soman y Felig era una copia gemela de la
suya que había sido rechazada con anterioridad en el New England Journal.
Hecha la investigación se comprobó que Soman había fabricado los resultados y no tenía datos de investigación.
No solo se pudo verificar la falsedad
para este manuscrito sino para otros artículos publicados con anterioridad, que
tuvieron que ser retirados de las revistas.
Felig dejó de ser decano de medicina en Yale y pasó a ocupar el cargo jefe
Figura 7. El Psicólogo Mark Hauser fue obligado a dejar su cátedra
del Dpto. de Medicina de la Facultad de
Medicina en la Universidad de Colum- de Harvard
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bia. Al hacerse público el caso, le exigieron que renunciara y en agosto de 1980
pasó a formar parte de la portada del diario New York Times
12) Psicología del lenguaje. Luego de una meticulosa investigación el Vicerrector académico de la Universidad de Harvard, Michael D. Smith, hizo una
comunicación a toda la comunidad académica de aquella Universidad con respecto a uno de sus investigadores estrellas, el psicólogo Mark Hauser: “Ningún Director Académico quiere ver que uno de sus miembros es responsable
de inconducta científica, puesto que tal inconducta va contra el corazón mismo
de nuestros valores académicos. Es ahí que con gran tristeza confirmo que el
Profesor Marc Hauser fue encontrado como el único responsable, después de exhaustiva investigación por parte de una comisión universitaria, por ocho hechos
de inconducta universitaria según los patrones de la Facultad de Arte y Ciencias”
(SMITH.M.D, 2010).
El Vicerrector Académico de Harvard al denunciar lo acontecido con Mark
Hauser señala uno de los puntos calientes y sensibles al fraude investigativo en el
que puede caer cualquier investigador por más “estrella” y célebre que sea (NATURE, 2010,1023). Al parecer, la inconducta fraudulenta del psicólogo Mark
Hauser consistió en la manipulación “subjetiva”; es decir en interpretación “interesada” de los datos que se obtienen y la generalización de esa interpretación
“interesada” (es decir, al servicio de una teoría de fondo). Y el Dean de Harvard
acepta que “El informe del Comité indicó que tres publicaciones necesitaban
ser corregidas o retractadas y que esto es un asunto de
público conocimiento… porque los datos producidos en
los experimentos publicados no soportan los datos publicados.…. Mientras que se detectaron asuntos diferentes
en los estudios revisados, en general, los experimentos
informados fueron diseñados y conducidos, pero hubo
problemas involucrando la adquisición de datos, el análisis de datos, la retención de datos y el informe de los
resultados y de las metodologías de investigación”.
13) En Física. En el 2002 Jan Hendrik Schön, un
físico joven de nanoelectrónica de los Laboratorios Bell
Figura 8. Jan H. Schön Foto de
(EE UU) publicó sus artículos de investigación en las meNature 459 (jun 2009)
jores revistas del tema y fue co-autor junto con físicos
eminentes. Anunció un número llamativo de descubrimientos, pero los resultados que presentaba no pudieron ser reproducidos por otros científicos y se constató que había inventado o manipulado los datos en numerosas ocasiones en el
período que va de 1998 a 2001(REICH, 2009).
Lo significativo del caso es que el joven físico contaba en la universidad
donde investigaba con supervisores de primer nivel científico internacional. Eso
no impidió que manipulara los datos. Es decir, que aún la supervisión de docentes
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designados por la misma casa de estudios puede ser insuficiente como para evitar
que se den esos clamorosos fraudes.

3.

DEFINICIONES Y TIPOLOGÍAS DEL FRAUDE
CIENTÍFICO

Es poco todavía lo que se ha reflexionado sobre el fraude hecho por los
investigadores científicos. La primera conferencia internacional sobre integridad
y honestidad en investigación científica fue tenida en Lisboa del 16-19 de setiembre de 2007. Fue organizada por la Oficina para la Integridad Investigativa de los
Estados Unidos, y la European Science Foundation que asocia 78 organizaciones
científicos de 36 países europeos.
La Oficina de Integridad en la Investigación de los Estados Unidos
(RHOADES, 2000,29) en uno de sus informes elaborados por el Dr. Rodhes,
define los fraudes de la siguiente manera:
a.

b.

Falsificación de datos: rango de conductas que van desde la
fabricación a selección engañosa de datos y omisión de datos
conflictivos o supresión de datos disonantes.
Dentro de la falsificación se incluye la presión ejercida por los
laboratorios y la industria, como es el caso de Healy (SCHAFER,A.,2004,8-24) en el que la industria farmacéutica presionó contra este psiquiatra por lo que había dicho del medicamento Prozac.
Plagio: significa la apropiación del lenguaje, ideas o pensamientos de otros o partes de ellas, como si fueran de uno mismo.

En el artículo de BRAVO TOLEDO (2012) encontramos una clasificación
de las diferentes variedades de faltas éticas en la investigación científica que son
muy clarificadoras respecto a la tipología. La retomo íntegramente en el cuadro
que sigue que pertenece a HERNÁNDEZ-CHAVARRÍA,F. (2007) y al que le hemos incorporado algunos aportes de nuestra autoría.
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Tabla 1
Fraude

Invención o
fabricación
Falsificación y
manipulación de
datos

Plagio

Faltas de
ética en el
proceso de
publicación

Autoría ficticia

TIPOLOGIA DE MALAS CONDUCTAS CIENTÍFICAS
“Fabrican” la totalidad o parte de los datos de un estudio
remitido para publicación.
Proporcionan datos o métodos falsos dentro de un estudio. Los datos correctos existen, pero los autores modifican los valores a su antojo con el fin de obtener un resultado favorable a la hipótesis del estudio. Formas menores
son el “de recorte y de cocina” Trimming and cooking “El
recortador poda pequeños elementos, aquí y allá, de las
observaciones que mas difieren en exceso de la media y
los agrega a aquellas que son demasiado pequeñas con
el propósito de lograr un ajuste equilibrado”. El cocinero
hace multitud de observaciones y solo elige las que concuerdan con su hipótesis”.
Puede hacerse omitiendo datos negativos, poniendo en
primer término efectos secundarios, manipulando imágenes, gráficas o fotografías.
Apropiación de ideas o frases de otros artículos, presentándose como trabajo original y sin citar la fuente, constituye otra forma de fraude.
El concepto de autor en las publicaciones científicas se
aplica a los que redactan el original y a la vez contribuyen
sustancialmente al desarrollo de la investigación. Sin embargo es práctica común el incluir a otras personas que no
cumplen estos requisitos dándose el fenómeno conocido
como autoría regalada, honoraria o ficticia. El regalo de la
coautoría se utiliza para recompensar algún favor, como
forma de halagar a un superior, o como derecho arrogado
por el jefe del departamento donde se realiza la investigación, también es frecuente el intercambio reciproco de autorías en otros artículos. La autoría ficticia debe ser evitada
ya que, al figurar como autor, se adopta responsabilidad
pública del contenido del artículo. En varios casos de fraude se han visto involucrados prestigiosos científicos, que si
bien no participaron en él, consintieron figurar como autores de trabajos que no habían realizado

Publicación
reiterada, incluye:
Publicación
Publicación, en parte o en su totalidad, de un artículo preduplicada
viamente editado en otra revista, o en otros documentos
impresos o electrónicos. La publicación del artículo duplicado es simultánea o subsiguiente al artículo original, se
realiza por los mismos autores y sin el conocimiento de los
redactores de las revistas implicadas.
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Publicación
fragmentada
“salami
publication”

Publicación
inflada
“meat extender
publication”

Autoplagio

Otros

Incorreción citas
bibliográficas
Sesgos de
publicación

Publicidad que
se anticipa a la
publicación

4.

Como si fuera un embutido (de ahí el nombre) un trabajo
de cierta entidad se corta en porciones menores que serán
publicados como artículos independientes en diferentes
revistas. Adaptando el término al castellano, se le podría
llamar publicaciones chorizo. Los fragmentos en que se divide, o lo que se ha llamado unidad mínima publicable, no
aportan aisladamente nada nuevo y se deberían publicar
como el todo que fueron en el momento del estudio.
Siguiendo el símil gastronómico se incluyen aquí aquellas
publicaciones que, a la manera de los aditivos que se emplean para dar volumen a la carne, se duplican artificialmente por la técnica de añadir resultados o casos clínicos
a series previamente publicadas. Se publica un artículo
con las mismas conclusiones que uno anterior al que únicamente se han añadido más datos o casos. Este tipo de
publicaciones fraudulentas tienen como denominador
común el olvido intencionado al citar las publicaciones
relacionadas y la falta de notificación a los directores de
las revistas.
Deben incluirse también la publicación paralela del mismo
artículo en diferentes idiomas o para distintas audiencias.
Cuando un autor alcanza cierta notoriedad en un tema, es
a menudo invitado a escribir revisiones sobre el mismo,
cayendo en la tentación de repetir parte de lo escrito anteriormente, se repite así el mismo contenido por parte del
mismo autor, en una especie de autoplagio.
Omitir citas relevantes, copiar las listas de citas sin consultarlas y el exceso de autocitas.
Los sesgos de publicación de estudios con resultados
positivos o aquellos que alcanzan una significación estadística alta, son casi una constante en la ciencia actual, y
se convierte en una conducta punible cuando se hace de
manera intencionada por autores o promotores de la investigación.
Dar a conocer los resultados de investigación de modo
prematuro al público antes de su publicación en la prensa
profesional, o hacerlo de forma sensacionalista.

PROCESO DE DECLIVE HACIA EL FRAUDE
INVESTIGATIVO

Se ha señalado (MacLEAN,T.,2008) que las Presiones + oportunidades +
justificaciones cognitivas  fraude.
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La “presión” es experimentada por el individuo cuando éste es obligado a
mantener un determinado nivel en su currículo y necesita a toda costa estar presente en las revistas renombradas. La presión también puede ser ejercida por la
industria farmacéutica o las trasnacionales de los alimentos (en el caso de los investigadores de la biomedicina y agroveterinaria). En otros casos por la industria
de armamentos u otros rubros de similar poder. Tal como lo expresa SCHAFER
(2004) en 1961 el presidente Eisenhower había advertido a los norteamericanos
del peligro que implicaba “la organización militar/industrial”. Y esa misma advertencia es válida, actualmente, para la “organización científica/industrial” y su
presión sobre los investigadores.
Oportunidad es el contexto o el ambiente que hace posible la corrupción.
La “oportunidad”, a su vez, está dada por la estructura de la vida académica y el
tamaño de la organización (universidad, instituto de investigación). Lo decisivo
de la oportunidad es la previsión del individuo que puede evitar ser visto y castigado. Ambas cosas permiten que la acción pueda llevarse a cabo en el momento
en que surge la oportunidad. Si el investigador presume que los colegas no van
a dudar de sus datos y que los revisores tampoco lo harán, se sentirá favorecido
al fraude.
Véase el esquema adjunto que busca mostrar cómo la confluencia de:

En el modelo racionalista, (FRANCA,O.,2010) la estrategia de las autoridades académicas deberá ser evitar el exceso de presión y lograr controlar las
oportunidades que puedan presentarse para llevar a cabo el fraude investigativo.
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Para este modelo racionalista, el castigo de faltas y la prevención de las ocasiones
sería lo decisivo para inhibir la conducta reprobable.
FACTORES SOCIOLÓGICOS FAVORECEDORES DE LA “CULTURA” INVESTIGATIVA
FRAUDULENTA

Algunos factores sociológicos tienen que ver con favorecer las presiones.
Otros con favorecer las oportunidades. Toda estrategia de prevención del fraude
investigativo deberá tener en cuenta ambos factores para evitar que uno potencie
al otro.
a.
La institución que plantea perfiles del buen investigador y patrones para ascensos y recompensas
1.
el que más número de artículos escribe
2.
el tiene artículos en revistas arbitradas de primer nivel.
b.
Motivaciones estructurales de la vida académica
Muchas veces las universidades tienen una ausencia total de control respecto a la fiabilidad investigativa. En otros casos, las oportunidades del fraude
se ven favorecidas por la complicidad -no confesada- de las universidades para
no decir que en su seno se produce plagio; o el miedo que tienen de: - perder financiaciones de empresas, - pérdida de los estándares de calidad, - la publicidad
que puede resultar escandalosa, la amenaza de venganza o demandas judiciales,
- empantanarse con complicaciones varias a consecuencia de las denuncias, etc.
Estos son algunos de los motivos por los cuales las instituciones se comportan
con negligencia a la hora de tomar medidas.
1-Un caso muy indicativo de esto es el de Pamela Berge (RHODES AND
STRAIN 2004). Ella fue plagiada en 1987 cuando era una estudiante de grado de
la Universidad de Cornel. Berge expuso su investigación de grado en la Universidad de Alabama en Birmingham Un año después de la defensa pública de su tesis
para obtener el grado en la Universidad de Cornell, Berge escuchó la exposición
de su trabajo hecha por un profesor de la Universidad de Alabama, que no la citó
a ella. La universidad de Birmingham investigó y dijo que no detectaba falta ética
en el profesor.
2- Otro caso que apunta a la misma conducta de complicidad por parte
de las Universidades es el caso llamado Chandria (SMITH,R.,2005). Una revista
quiere investigar sobre la inconducta de un docente-autor universitario y la universidad donde ejerce ese docente, no quiere asumir la responsabilidad.
3- Recordemos los célebres casos citados por RODHES Y STRAIN
(2004,35-39). En 1989 la Dra Nancy Oliveri detectó que la efectividad de la Deferiprone para tratar la talasemia, no solo era ineficaz, sino que resultaba tóxica
para el hígado. Y trató de que ese riesgo constara en el formulario de consen38
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timiento. El laboratorio Apotex Inc. que proporcionaba la Deferiprone intentó
suprimir las evidencias y fue apoyado por la universidad en contra de Oliveri que
tuvo 11 años de ostracismo antes de que se esclareciera la verdad de su intento.
4- Otro caso muy conocido (SCHAFER.,A 2004) fue el de la Dra. Sprague
de la Universidad de Illinois que denunció que un miembro subordinado de su
equipo de investigación, el Dr. Stephen Breuning de la Universidad de Pittsbugh estaba falsificando la investigación relativa a desórdenes de discapacitados
severos físicos y mentales que estaban institucionalizados. La Dra. Sprague que
había levantado la voz de alarma fue penalizada por lo que hizo antes de que se
esclareciera su denuncia.
Además de las presiones y oportunidades son decisivas las justificaciones
o racionalizaciones cognitivas a las que el individuo asigna credibilidad. Estas son el tercer componente del llamado triángulo perverso (AGUILERA,R., VADERA,A., 2008)3. Las racionalizaciones son estrategias mentales que justifican
las actividades fraudulentas, tanto retrospectiva
como prospectivamente. Cuanto más poderosas
sean, más se sentirá movido el individuo a llevar
a cabo la falta ética. Estas racionalizaciones pueden tener su fundamento tanto en la mentalidad
de los individuos como en la misma organización
y su clima ético maquiavelístico, muchas veces
expresado en un lenguaje eufemístico. Hay un
continuo de racionalización cognitiva en la mente de los sujetos hasta que, finalmente, termina
en individuos corruptos o estafadores.
Figura 10.Tres mujeres que actuaron como
A-- Algunas justificaciones resultan creíauditoras
espontáneas –denunciando las faltas- en el
bles porque el investigador tiene lo que podríacaso
del
fraude
de Enron, World.Com y Torres Gemelas.
mos llamar una “conciencia moral maquiavéliEl Time las reconoció como personajes del año
ca”. Esto significa que el investigador cree que,
moralmente, todo medio puede ser justificado
por el fin que se busca. El perfil de los investigadores maquiavélicos generalmente (FRELAND,H.,2004,144) es el de científicos jóvenes, de gran inteligencia, con
atractivo personal y buena aceptación entre los colegas, con un currículo abundante en publicaciones e investigaciones llevadas a cabo. A eso se agrega un supervisor, también muy prolífico, deslumbrado por la habilidad de su joven colega
y sus hallazgos, con numerosas expectativas puestas en él pero dedicando poco
tiempo a la supervisión. En muchos casos el proceso de supervisión ha llevado a
estrechos vínculos de amistad con el supervisor.
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B-- Otras justificaciones resultan creíbles porque hay una conciencia de
tipo epistemológica que busca ratificar ideologías o convicciones científicas previas.
Es indicativo de esto lo sucedido con el Caso Glozel (SCHULZ Y KATIME
2003) en paleontología. En esta localidad auvernesa se encontró en 1924 y años
siguientes, diversos objetos (horno, hachas de piedra pulida, ladrillos, guijarros
grabados, arpones, flechas, adornos), que se atribuyeron a la época neolítica (hacia el 5000 a.C.). En 1927 se comprobó que todo era falso. Sin embargo algunos
arqueólogos lo creyeron –en gran parte- porque estos hallazgos confirmaban sus
ideas científicas previas

5.

ESTRATEGIAS PARA CONTRARRESTAR LA
PREDISPOSICIÓN AL FRAUDE INVESTIGATIVO

Si examinamos con detenimiento las estrategias concretas y prácticas para
contrarrestar el fraude investigativo que se han instrumentado en otros países,
terminamos concluyendo que hay un cierto consenso en los presupuestos de dichas estrategias: no habrá inhibición del fraude investigativo si no se protege a
los denunciantes del delito. Por el contrario, no en pocas ocasiones las instituciones han obrado matando al mensajero (YAMEY,G. 2000) (a los denunciantes),
en lugar de escuchar su mensaje (es decir, sopesar si sus denuncias tenìan fundamento real).
Ahora bien, si no protegemos a los denunciantes, los “mensajeros” tenderán a eludir su responsabilidad de denunciar el delito4. En toda organización
política, empresarial, académica, religiosa o policial, la denuncia de las faltas y
delitos es imprescindible para el buen funcionamiento organizacional. En consecuencia, podemos decir que es deber de todo subordinado el advertir a la organización, de todo aquello que pueda perjudicar a terceras personas, o a la comunidad científica, ya que tal circunstancia, además de atentar contra el prestigio de
las instituciones es un engaño a la objetividad que se pretende en la ciencia. Se ha
dado en llamar auditor espontáneo (o anónimo)5 al miembro de una organización que actúa de esa manera.
Dice Garrett a respecto:
“… en orden a una responsabilidad corporativa bien llevada se debe
facilitar la denuncia interna del delito. Bien mirado, como una fuente de información corporativa crítica, la denuncia del delito es esencial para el buen
gobierno de las corporaciones. Los propósitos de las corporaciones se logran
mejor cuando los gestores están correctamente informados respecto a los resultados. Desde el momento que el miedo a las represalias es el principal inhibidor
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de la denuncia del delito, es vital asegurar a los que avisan del delito, que no van
a ser penalizados por tal acción en bien de la corporación” (GARRET, 1986).

Puede definirse la acción de los “auditores espontáneos”(JUBB.,P.B.,1999)6
como la denuncia de las faltas éticas o legales, hecha para impedir que la organización perjudique a personas inocentes, o a su propia estabilidad como organización.
El papel de los auditores espontáneos puede verse afectada por la estructura de la organización. Se ha visto, por ejemplo, que las estructuras organizativas
grandes, jerárquicas, burocráticas o autoritarias, tienen menos probabilidad de
beneficiarse por la denuncia interna ya que los miembros, al sentirse poco tenidos
en cuenta, buscan recurrir a la denuncia externa (KING.,G 1999). Se ha señalado
la importancia de que en los centros de investigación existan caminos establecidos para la denuncia de las conductas reprobables, usando los procedimientos
adecuados y correctos, a fin de que los investigadores cumplan con su función
de “auditoría” (DWORKIN.T.M., 1998) sin tener que recurrir a la denuncia
anónima externa.
En los Estados Unidos, la Oficina de Integridad Científica (ORI) exige la
denuncia externa de las malas conductas investigativas. En la Model Policy for
Responding to Allegations of Scientific Misconduct (NATIONAL INSTITUTE
OF HEALTH 1997,5) se plantea que todos los empleados o personas individuales asociados a la institución deben informar de las conductas observadas
como aparentes o sospechosas de fraude en el ámbito científico (OFFICE OF
RESEARCH INTEGRITY 1995). Si un individuo no está seguro de que una
determinada conducta cae dentro de esa categoría (RHODES AND STRAIN,
2004) debe llamar para conversar informalmente al respecto. En la Oficina de
Integridad Científica, los auditores espontáneos podrán ser asesorados sobre el
contenido de la denuncia o se les podrá recomendar que tomen contacto con
otras oficinas que puedan aclararle la situación. Por otra parte, la ORI establece
que debe asegurarse la completa confidencialidad de estas conversaciones.
Además, la ORI vigilará que, tanto las denuncias como los denunciantes
en un proceso de investigación de inconducta en la investigación, queden libre de
cualquier género de represalia por parte de la institución en la que se desempeñe.
Y que cualquier acción en ese sentido podrá ser reportada inmediatamente a la
Oficina.
La ORI asegurará el anonimato de los denunciantes pero advertirá a éstos que, si como parte de la investigación, deberá comparecer como testigo, su
anonimato no podrá ser mantenido enteramente. No obstante, hará todas las diligencias posibles para proteger la reputación de quienes justifican sus denuncias
debidamente.
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Autores como FAUNCE Y BOLSIN (2004) están firmemente convencidos
que la credibilidad de la investigación científica médica depende del papel que
cumplan los auditores espontáneos y que este rol sea valorado en la formación y
la práctica médica:
“en medicina clínica el rol del auditor espontaneo de ‘buena fe” debe ser
enfocado, tanto entre los estudiantes de medicina como entre los profesionales, como un verdadero heredero de las virtudes fundacionales de la profesión,
del mismo modo que lo es, la lealtad hacia el alivio del sufrimiento humano.
Nuestra conclusión es que los problemas de la medicina académica serán adecuadamente abordados en la medida que el rol que cumplen los denunciantes
espontáneos salga del ‘closet’ y sea incorporado a la formación médica. Los
denunciantes son la conciencia hecha acción y la ‘conciencia” es la piedra angular de los documentos de la ética médica y un rasgo central del abordaje
‘normativo’ de las humanidades médicas que no puede permanecer más tiempo
como un área ‘silenciosa’ en el currículo médico. En consecuencia, lo que espera
tanto el público como la profesión, debe ser el cambio conductual a favor de
que la aceptación y la facilitación de las denuncias de mala conducta -tanto en
la educación como en la práctica médica- no solo son deseables sino urgentemente exigibles. Debemos empezar a desarrollar en los currículos, programas
de entrenamiento sobre el rol de los denunciantes espontáneos. Debemos exigir
este cambio en los sistemas regulatorios y educativos existentes en términos de
meses, no años”

La posición de Faunce y Bolsin contrasta muy notoriamente con el hecho de que en las universidades y organismos estatales hay más predisposición
a “castigar” a los que denuncian los fraudes investigativos, que a los realmente
culpables. Hay más predisposición a “creer” al investigador denunciado que a”
la veracidad de una denuncia bien fundada. Parecería que el investigador, ya establecido como tal, adquiere una especie de “aureola de santidad” imperturbable
e impenetrable que impide que pueda considerarse creíble la denuncia de los auditores espontáneos /y-o anónimos/ cuando levantan la voz de alarma del fraude.
Los autores dicen que hay motivaciones personales e institucionales para
no hacer la denuncia del fraude
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Figura 11. Datos proporcionados por la National Science Foundation para que cualquier
investigador pueda reportar sospecha o prueba de fraude investigativo y preservar el anonimato.

Personales:
“Los individuos están sujetos a una serie de influencias que los hace
renuentes a dar la voz de alarma. Sólo por vivir en una sociedad y absorber su
cultura desarrollamos una aversión a exponer la mala conducta de otros. De
alguna manera nosotros hemos: 1. Aprendido el significado social de pertenecer
a grupos y hemos adoptado la actitud de identificación y solidaridad: ‘no seas
un soplón’. 2. Absorbido la experiencia psicológica dolorosa de la traición. 3.
Aprendido la obediencia a la cadena de mando. 4. Desarrollado temor de ser
expuestos como los denunciantes y ser asociados con el ‘renegado’. 5. Volvernos temerosos de represalias y contra acusaciones dolorosas” (RHODES AND
STRAIN 2004)

ORGANIZACIONALES O AMBIENTALES:

El denunciante se ve expuesto a represalias varias en el seno de la institución en la que se encuentra o en el colectivo de científicos del ramo respectivo.
Una cultura colectiva que persiste en seguir viendo al que levanta la voz de alarma como un “impertinente”, “soplón”, “chivato” es el mejor caldo de cultivo
para que continúe el fraude investigativo exculpando al científico fraudulento.
“No te metás”… “no es cosa tuya” “mientras que a mí no me afecte”… “allá él
con su conciencia”. Estos suelen ser algunos de los mensajes mentales o las reco-
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mendaciones que se hacen los que se lavan las
manos al ver el fraude de los colegas.
En los Estados Unidos, la Oficina de la
Integridad Investigativa es la que tiene competencia para recibir todo tipo de denuncias
sobre fraude investigativo. En este país el número telefónico especializado, públicamente
conocido para denunciar fraude investigativo
es 240-453-8800 (PASCAL,C.B.,2012).
El Reino Unido también ha instrumentado una Oficina de Integridad en Investigación (UKRIO) que en líneas generales coincide
plenamente con la de su colega norteamericana. Y también funciona allá un Teléfono Caliente para denunciar malas prácticas invesFigura 12. Afiche público para incentivar la denuncia
tigativas. Así lo informó el British Medical
del
fraude
investigativo.
Journal (CHRISTIE, B., 2007):
“Hemos establecido una línea telefónica confidencial en el Reino Unido
para ofrecer asesoramiento y orientación a los denunciantes espontáneos que
crean haber descubierto casos de mala conducta en la investigación médica. Dicha línea también será una fuente de asesoramiento experto a universidades, al
Sistema Nacional de Salud y a las empresas privadas para ayudarlas a responder
efectivamente a la denuncias de mala conducta investigativa”

Complementando lo anterior, es relevante citar que las Orientaciones Danesas (DANISH COUNCIL, 2009) sobre deshonestidad científica exigen que
cualquier protocolo de investigación esté diseñado de tal manera que pueda ser
repetido en cualquier centro de investigación y en cualquier otro momento. Es la
mejor manera de controlar la objetividad y veracidad de la investigación científica y requisito que siempre deberían exigir los Comités de Etica, antes de aprobar
cualquier protocolo.

6.

CONCLUSIONES

Parecería que, tanto la “prevención” del fraude investigativo como su adecuada “penalización”, son dos facetas complementarias que deberán ser adecuadamente proporcionadas entre sí, para inhibir el fraude en ciencia. Para eso es
recomendable que se proceda:
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1.

2.

3.

4.

5.

Dando importancia al tema. Uno de los motivos para la persistencia
del fraude investigativo es que la comunidad científica tiende a soslayar y quitarle importancia, sin animarse a enfrentar el problema.
Es como si “sintiera vergüenza” de reconocer que este peligro es real
para la ciencia. Por otra parte, “creer” que el fraude es un problema
que concierne a “otras universidades” pero no acontece en “la nuestra”, es una de las mejores maneras de favorecer un buen caldo de
cultivo para el fraude.
Abordando abiertamente la influencia perniciosa que tiene el “triángulo perverso” (presiones + oportunidades + justificaciones) en el
interior de la conciencia de cada investigador. Las universidades deberán ser cada vez más diligentes a la hora de diseñar estrategias
eficientes para formar la conciencia éticamente responsable de los
investigadores7. Pero el solo control “interno” de la conciencia individual es insuficiente. Los hechos son claros y los casos de científicos
que hacen fraude por tener una conciencia “laxa” o “viciosa” parecen ir en aumento. Es en la conjunción de ambos aspectos (interno
y externo o punitivo) que puede disminuirse la predisposición y el
deslizamiento hacia el fraude investigativo.
Exhortando a que las universidades tomen medidas eficaces de “control” y vigilancia. La gran responsabilidad ética de las universidades,
es impedir la impunidad que puedan tener los fraudes investigativos
cuando nadie controla a los investigadores.
Recurriendo a jueces neutros que puedan evaluar objetivamente
cuando se denuncia una conducta supuestamente fraudulenta. Es
muy difícil que los académicos de la misma universidad puedan evaluar a sus “colegas” fraudulentos. Por eso, nada mejor que los auditores externos. Téngase en cuenta, además, que a veces es la misma
universidad la tiene interés en “disimular” el fraude en su seno, por
intereses de prestigio organizacional propio o para mantener a un
investigador “estrella” de la casa que ha sido cuestionado por sus
colegas.
Cambiando la “cultura” organizativa caduca que piensa que denunciar el delito es un mal y que la complicidad con los fraudulentos es
una conducta “tolerable” o, aún, buena.

En suma, hay que examinar el mensaje, y no matar a los mensajeros cuando denuncian problemas molestos en la organización académica.
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1.

IDEAS INTRODUCTORIAS

Hablar de leyes polémicas sobre bioética, significa abordar el encuentro
entre la ética1 y el derecho. Ello supone el acercamiento de estas dimensiones que
en nuestro país han estado muy distantes. Un positivismo excluyente ha tenido
ambos sistemas normativos totalmente separados, hasta que la misma realidad,
que demanda a los operadores jurídicos respuesta a nuevos problemas, ha provocado este encuentro que en muchos casos ha tenido no pocos inconvenientes.
Cuando nos referimos al ámbito de la ética, nos enfocamos en el espectro
de normas que tienen que ver con la conciencia, tanto a nivel individual como
colectivo. Cuando hablamos del derecho, nos referimos a la normativa emanada
por el Estado. En definitiva, se trata del encuentro entre la norma que tiene por
fin la convivencia ordenada y los contenidos de conciencia (religiosos, morales,
etc.) que suponen la libertad individual y la autonomía de los grupos.
En el último tiempo, en Uruguay, hemos sido testigos de la discusión a nivel
parlamentario de ciertos temas conflictivos en relación a la ética, específicamente
a la bioética, entendida esta como la rama que se encarga de los principios éticos
que tienen que ver con la vida en general. A esto se refieren las leyes de voluntad
anticipada, aborto, matrimonio igualitario, donación de órganos, reproducción
asistida, y, podríamos agregar, la legalización de la marihuana.
Si estos temas han llegado a ser “polémicos”, es porque el contenido de
los mismos tiene fuertes connotaciones éticas -como también, filosóficas, religiosas, etc.- en relación al valor de la vida, y ello crea fricciones con el derecho. La
norma jurídica positiva, que debe contribuir a la armonía de las libertades individuales para hacer posible la vida en sociedad, se encuentra aquí con ámbitos
que desafían al legislador en el logro del esperado equilibrio entre la norma legal
y la moral de una comunidad, así como también, en casos particulares, entre la
norma y la conciencia individual.
Al referirnos al equilibrio entre la norma legal y la moral de una comunidad, hacemos alusión a que la sociedad, para ser viable, además de normas jurídicas y reglas políticas, debe tener reglas de conducta. La comunidad de ideas que
constituye a una sociedad, no se refiere sólo a ideas políticas, sino también a ideas
sobre cómo deben comportarse sus miembros (expectativas y exigencias), a una
comunidad moral de valores. Hay una estructura moral además de la política,
que asegura la subsistencia, desarrollo y continuidad del grupo. Si lo moral es un
elemento que estructura y brinda identidad a la sociedad, por simples razones de
1
Desde el inicio de este trabajo, hacemos la advertencia de que a lo largo del mismo utilizaremos
de forma indistinta los vocablos “ética” y “moral”. Más allá de las diferencias conceptuales que existan entre
ambos términos, lo que aquí nos interesa es lo que tienen en común, en cuanto refieren a la manera de
actuar coherente y constante para llevar a cabo el bien. Dicho de otro modo, el juzgar la objetividad de las
acciones humanas a la luz de los valores.
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autodefensa, los integrantes de la misma no pueden ser indiferentes a las cuestiones morales o de conciencia, sino que deben discutir y emitir un juicio colectivo.
Desde este punto de vista, es tan importante la Constitución Moral de
una sociedad, como su Constitución Política. Los pueblos no se constituyen solo
como comunidad política, mediante un código político, sino también como comunidad moral de valores, a través de un código moral. En otras palabras, no
existe comunidad política sin valores morales que la sustenten.
Así, el derecho puede potenciar a la moral dotando determinados contenidos morales de significación jurídica, y “la moral puede actuar (y de hecho actúa)
como catalizador y coadyuvante de la eficacia del derecho, el cual depende en
gran medida, de su adecuación o conformidad con la moral; en especial, con la
moral social vigente. De este modo, la moral funciona como garantía del derecho
y Hart recuerda, a este respecto, que ´un sistema jurídico tiene que apoyarse en
un sentido de obligación moral o en la convicción del valor moral del sistema,
dado que no se apoya, ni puede hacerlo, en el mero poder del hombre sobre el
hombre´”.2
El campo de la moralidad no debería estar ajeno al derecho; así, nuevamente, Hart “subraya que ´hay ciertas reglas de conducta que toda organización
social tiene que contener para ser viable´ y tales reglas de conducta constituyen,
según Hart, lo que él denomina el contenido mínimo del Derecho natural: esto
es, ´principios de conducta universalmente reconocidos, que tienen una base en
verdades elementales referentes a los seres humanos, a su circunstancia natural, y
a sus propósitos (… y sin los cuales), las normas jurídicas y la moral no podrían
llevar a cabo el propósito mínimo de supervivencia que los hombres tienen al
asociarse entre sí´”.3
Pero también debe haber, como decíamos, un equilibrio entre la norma y
la conciencia individual. Se trata de evitar “dos posturas radicales: la de los que
descalifican el ´totalitarismo de la norma´ o, al contrario, los que repudian la
´dictadura de las conciencias´. El resultado de esta disyuntiva simplista es el de
provocar drásticas vueltas de tuerca que santifiquen medidas legales intemperantes de un poder excesivamente suspicaz, o bien, al contrario, que dejen galopar
sin bridas el errático corcel de la conciencia”.4 Sin duda, en Uruguay, ha triunfado la primera solución, consagrándose a nivel legislativo un conjunto de normas
de espalda a cualquier consideración moral o de conciencia. No ha existido “la
2
HART, H. L. A., El concepto de derecho, 2º ed., Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1968, p. 250. Citado
por MONTORO BALLESTEROS, A., “Sobre las relaciones entre moral y derecho”, AA.VV, Derecho y moral, Anales
de la Cátedra Francisco Suárez, Nº 28, Madrid, 1988, p. 82. Transcribimos estas expresiones de Hart, pues, como
reconocido representante del positivismo jurídico, no es, precisamente, sospechoso de inclinarse, más allá
de lo estrictamente necesario, hacia una postura de relación entre moral y derecho.
3
Ibíd., pp. 238-239. Citado por MONTORO BALLESTEROS, A., ob. cit., pp. 83-84.
4
NAVARRO-VALLS, R. – MARTÍNEZ-TORRÓN, J., Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia, 2da. edición, IUSTEL, Madrid, 2011, p. 537.
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prudentia iuris, tanto en el momento constitutivo de la norma como en el momento judicial”.5 De hecho, si no existe en su creación, no la podemos esperar en
el momento de su aplicación.
Con ello queremos señalar que, en realidad, nuestra cultura jurídica denota una concepción de espaldas al hecho moral, o de conciencia, como si éstos
no existieran en la sociedad; a la ley, desprovista de cualquier fundamento que
no sea jurídico, se la considera por encima de todo. Pero, la dinámica de nuestra
sociedad actual, la explosión dentro de ella de los grandes temas bioéticos, y
otros temas complejos, y la tentativa de las legislaciones de incursionar de forma
innovadora o reformadora en dichos espacios, está desafiando al aplicador e
intérprete del Derecho. “Al Derecho en su permanente expansión se le presenta
ahora el desafío de idear mecanismos de tutela de otro derecho ya reconocido: el
de la conciencia individual”.6
Se impone jurídicamente una atención sistematizada a los temas éticamente polémicos, que siguen aumentando a medida que es mayor el pluralismo
ideológico de la sociedad, y a medida que se produce una mayor intervención
del legislador en nuevos sectores de la misma. Nuestra cultura jurídica, al estar
de espaldas a la consideración moral de la realidad, o al hecho de conciencia,
demuestra, en consecuencia, no estar tan acabadamente diseñada como para prevenir este tipo de conflictos. “La razón estriba en el choque -a veces dramáticoentre la norma legal que impone un hacer y la norma ética o moral que se opone
a esa actuación”. Muchas veces “a eso se une una cierta incontinencia legal del
poder, que invade campos de la conciencia”.7 Una “ansiedad jurídica” del poder,
en forma generalizada, “que ha convertido demasiadas veces la ley en un ‘simple
procedimiento de gobierno’ para transmitir consignas ideológicas con precipitación
y, a veces, con vulgaridad”.8
Lo cierto que la supremacía e inderogabilidad de las normas morales se
debería concretizar en el derecho positivo, máxime cuando se trata de preservar
derechos fundamentales, que el derecho no crea, sino que reconoce como naturales, y debe tutelar. Pero no siempre esto es así, por lo que, los avances y desafíos
tecnológicos, y el grado de intervención de la ciencia en las personas, crean nuevas expectativas y distintos escenarios sobre los derechos fundamentales, especialmente la vida, a los que el derecho no siempre responde de forma adecuada.
Las leyes polémicasEsta inadecuación entre el derecho y ese contenido mínimo
5
Ibíd.
6
ASIAÍN PEREIRA, C., “Hábeas concientia y objeción de conciencia”, Anuario de Derecho Administrativo, Tomo 15, Montevideo, 2008, pp. 13-15.
7
ENTREVISTA con Rafael Navarro-Valls, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, Miembro de número y Académico-Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Roma, 25 de abril de 2005, disponible en: http://www.zenit.org (visitado
el 3 de julio de 2014).
8
NAVARRO-VALLS, R. - MARTÍNEZ -TORRÓN, J., ob. cit., p. 537.
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del Derecho natural, del que depende la supervivencia de una sociedad, es lo que
hoy advertimos en nuestra legislación. Lo vemos al intentar disfrazar la realidad
con eufemismos y engaños a nivel terminológico y conceptual, manifestado en
el nombre de cada una de estas leyes polémicas, de naturaleza bioética. Ello, de
alguna manera, demuestra la intención de esconder algo que se considera moralmente reprobable, algo cuya materia es de gravedad, en relación al contenido
mínimo de Derecho natural que no debería ser tocado, y que, por eso, afecta la
conciencia.
Coincidimos con Nelson Pilosof en que “estamos asistiendo a un proceso
de anestesia espiritual involuntario o inducido… Si queremos que la sociedad
democrática promueva y estimule el crecimiento de lo humano del hombre, debemos cuidarnos de esa invasiva anestesia espiritual, que sólo puede conducir a
la dictadura y al totalitarismo”.9 Como matiza Carmen Asiaín, comentando esta
idea, se opera, a nivel moral, un adormecimiento de las conciencias, una anestesia, a la hora de legalizar conductas que hasta el presente se consideraban, y de
hecho son, delictivas, utilizando para ello eufemismos como modo de sacarnos
de la realidad. Y la anestesia se da en mayor dosis cuanto mayor es el dolor.
“Este sufrimiento en clave espiritual es la sensibilidad del alma, lo emocional,
que permite juzgar y discernir... quitan esta sensibilidad del alma inherente al ser
humano, evitando que se sensibilice con lo que se debe sensibilizar”.10
Muy grave que esto parta de la legislación, la que debería tener un efecto
docente en las conciencias; pero a estas se las insensibiliza para que carezcan de
percepción, escondiendo el significado y alcance de los hechos legislados. Así, se
va recorriendo un camino de desintegración moral, es decir, de desintegración
social y política. El Estado, a quien le compete el bien común temporal de la
sociedad civil, debería incluir el bien espiritual de los ciudadanos; un Estado que
sólo se ocupa del bienestar material estaría cercenando la naturaleza humana,
condenándola a una simple dimensión inmanente y materialista.11 El bienestar
social requiere no solo bienes materiales, sino también de otro tipo, lo que significa tutelar la moral pública.
Reparemos en estos eufemismos que nos van adormeciendo. La ley Nº 18.
987, habla de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, cuando no hay ningu9
PILOSOF, N., Anestesia, publicado en la web, 10 de mayo de 2013.
10
ASIAÍN PEREIRA, C., “Las instituciones sanitarias confesionales ante la implementación de las políticas de `salud sexual y reproductiva` en Uruguay. La defensa de la autonomía de la Iglesia Católica en los
casos jurisdiccionales contra el Estado, IUSTEL Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado
(Revista electrónica), Nº 33, Madrid, octubre 2013.
11
“El Estado está planteado desde la dimensión ética de la persona y de la sociedad, y debe custodiar también la ley moral natural. Es el modo que tiene, según su naturaleza, de cooperar en su orden al bien
trascendente de las personas. Además está avalado por la experiencia universal en el espacio y el tiempo
que no se puede separar del todo la moral privada de la pública, salvo que uno caiga en la esquizofrenia”.
ORTIZ LÓPEZ, J., “¿Confrontación entre Estado e Iglesia?”, disponible en: http://arvo.net/laicidad-y-laicismo
(visitado el 3 de julio de 2014).
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na interrupción, pues todo lo que se interrumpe es para reanudarlo, y sabemos
que no es lo que pretende esta norma. La ley propone claramente un aborto -de
aborior, “contrario a orior”, “contrario a nacer”-, aborto inducido, no natural.
Tampoco es pertinente hablar de “Matrimonio Igualitario”, como lo hace la ley
Nº 19. 075, cuando en realidad es una unión entre homosexuales, que por definición no puede ser propiamente un matrimonio, ya que la esencia del mismo
es el cuidado de la maternidad -matri y monium-. Tampoco se puede hablar de
“Donación y Trasplante de Células, Órganos y Tejidos”, tal como se titula la ley
Nº 18. 968, porque la donación es un acto de liberalidad, mientras esta presunta
donación es impuesta por el Estado; es inadecuado hablar de donación si ella
no reviste las características que la definen, es decir, ese acto personalísimo de
libre voluntad, que no se puede sustituir, por el que se transfiere un bien a otra
persona.
Lo mismo podemos decir de otras expresiones, como “voluntad anticipada”, “muerte digna”, “salud sexual y reproductiva”, “anticoncepción de emergencia”, el insistir que en todos estos casos “no se legaliza”; como también, “acto
médico” o “práctica sanitaria”, tal como por ejemplo se define al aborto en el
artículo 9º de la ley Nº 18. 987. Atentar contra un ser vivo y definirlo como acto
médico, es una flagrante contradicción. Acto médico es todo aquello que previene, restablece, preserva, cura, por eso la realización de un aborto no podría nunca ser exigida ni al personal ni a las instituciones sanitarias, a menos de violentar
la conciencia de unos y la propia razón de ser de las otras.
Pero el problema no es solamente semántico; ello solo pretende esconder
un modelo antropológico, al menos, muy cuestionable. Si nos fijamos en los principios universales que toda sociedad debería conservar, la vida en primer lugar,
advertimos que no se consideran cuando se legaliza la práctica del aborto, pues
cuando se agrede a un ser humano, máxime si se trata de un inocente, la agresión
es a la sociedad en su conjunto. Se ha sancionado una ley que dispone de la vida
humana por una simple, circunstancial y mínima mayoría parlamentaria.12 No es
difícil comprender el drama que supone un embarazo no deseado, pero el desafío
del derecho y la sociedad civil en su conjunto deber ser el buscar soluciones que
no atenten contra la vida humana. Aunque no todos compartieran que se trata
de la vida de un ser humano -aun contrariando lo que dice la ciencia-, la misma
duda debería obrar a favor de la vida.
Una norma, que además de no amparar a la mujer, a la que se le propone,
como una alternativa válida, eliminar la vida del hijo; además de despreciar los
derechos y deberes del padre, al que no se lo considera en ningún momento; ade12
Sabemos que la Democracia, como principio y como método, tiene sus límites. La voluntad de la
mayoría, lo mismo puede ser errónea que justa; la mayoría da legitimidad pero no necesariamente verdad. La
voluntad general no es absoluta, sino que tiene límites que le impone el derecho natural, y el mismo derecho
positivo, a través de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Estos, junto a los derechos y libertades
fundamentales, constituyen el marco en el que se deben desenvolver las decisiones de la mayoría.
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más de atacar la conciencia de los ciudadanos, al mostrar como lícito un atentado
al más fundamental de los derechos; también desprestigia la profesión médica, al
obligar a los profesionales e instituciones a realizar la práctica del aborto. Como
muy bien lo expresa C. Asiaín, “la mujer decide, el niño muere, el padre ignora,
la mutualista debe, el Estado garantiza, y pagamos todos”.13 Y este proceso está
a cargo de un Estado que se pretende defensor de los derechos humanos fundamentales, pero que, sin embargo, transforma un delito en un derecho exigible,
por parte de las personas, y, aún más, en obligación para las instituciones.
Subyace una ideología que desnaturaliza la maternidad porque no la considera como algo inherente a la mujer, por lo que esta puede perfectamente optar
por el aborto, ya que ser madre no es algo consustancial a su naturaleza. La
misma ideología que está a la base del “Matrimonio Igualitario”, donde el matrimonio se transforma en algo irrelevante, frente a la ideología de género, que
postula la indiferenciación entre los sexos, siendo esta una condición que libremente se puede elegir, ya que la naturaleza no cuenta. La identidad sexual es una
esclavitud de la que hay que liberarse, el sexo es el que cada uno elige; no existe
la heterosexualidad y la homosexualidad como condición natural, esencial, sino
que es sólo un comportamiento, similar a otros.
En el fondo, entonces, el fundamento último del aborto es el mismo que
el del matrimonio entre personas del mismo sexo. Viene dictado por una misma
ideología perversa e interesada, por parte de los mercaderes de la sexualidad no
reproductiva, en separar la sexualidad de la procreación, con lo cual frivoliza la
primera que queda solo en función del placer y elimina la segunda; como también
separa el matrimonio de la familia.
Además, cuando llamamos al matrimonio entre personas del mismo sexo
“igualitario”, la condición a igualar es únicamente la sexual, cuando hay otras
realidades que se deberían “igualar”. Lo que se busca con ello es uniformidad,
pero eso no es igualdad. Es tan injusto tratar como desigual lo que es igual, como
tratar igual lo que es desigual, tal como sucede en el presente caso. He ahí, el
error de los fundamentalistas del igualitarismo.
En el mismo rumbo transita la ley Nº 19. 167, sobre “Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, cuando permite que no se respete al embrión, el que
debería ser considerado por todos como un ser humano y no dejar esta ponderación al libre albedrio de las elecciones o pareceres individuales. No se podría
admitir que sólo por el hecho de no ser autónomo, ser indefenso y depender de
determinados factores extrínsecos para su desarrollo, se disponga del “destino”
de su vida, o de la utilización del mismo para “experimento”, “investigación”, lo
que finalmente termina con la “destrucción’’ de un ser que en definitiva tiene los
mismos derechos frente a la vida que la persona que lo está manipulando.
13
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ASIAÍN PEREIRA, C., “Las instituciones sanitarias confesionales…”, ob. cit.
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Una manipulación que hay que rechazar drásticamente, por inhumana;
el hombre ha de ser siempre sujeto y nunca objeto, un fin, nunca un medio. La
conservación de los embriones irá de la mano de su “viabilidad”, es decir que
cuando pierdan “viabilidad” se descartarán o destruirán, como “sobrantes”. Al
decir que se tendrá “en cuenta su viabilidad”, se desprende tácitamente que a
algunos los desecharán sin siquiera congelarlos, por lo que ahora un ser humano
sirve o no sirve según su “calidad”, no por su condición de ser inalienable, único
e irrepetible, con la dignidad que le es propia.
REFLEXIÓN ÉTICA

En concreto, asistimos a un verdadero bombardeo de nuestro sistema jurídico, en el que una concepción antropológica y ética fundada en la persona y su
dignidad está siendo sustituida por otra basada en un extremo individualismo,
subjetivismo, relativismo y hedonismo.14 Un bombardeo que afecta a la sociedad
y especialmente a esa importante institución humanizadora que es la familia. Y
no resulta nada sencillo comprender como se aviene este tsunami legislativo con
los principios y valores que informan nuestra Constitución.
En el fondo, el ser ha sido sustituido por el sentir, el deber por el placer,
el imperativo categórico por el imperativo hedonista y narcisista. Se impone la
cultura sobre la naturaleza, la identidad de género sobre la identidad sexual, el
individuo sobre la persona como ser social, lo subjetivo sobre lo objetivo, y la
norma sobre la conciencia. Impera un subjetivismo emotivista, donde todo se
elige, basado en el placer y la comodidad. Se reclaman derechos pero no hay conciencia de deberes. Se habla de inclusión, pero entendida como un igualitarismo
que no respeta las diferencias naturales.
No hay fundamento en la realidad y tampoco lo podemos reclamar al
derecho, que está al margen de ese mínimo de preceptos morales en los que todos deberíamos estar de acuerdo, sin los cuales la sociedad no se mantiene. De
ahí las grandes contradicciones, que tienen como base criterios utilitaristas y no
personalistas, como hablar de crisis demográfica y favorecer el aborto, defender,
en una ley, para la cual el cuerpo es un atributo personal, con el que hago lo que
quiero (ley del aborto) y no poder disponer del mismo, de acuerdo a otra ley,
(donación de órganos), ya que, establecida la donación presunta, de mi cuerpo
dispone el Estado; tengo libertad ilimitada, hasta para elegir mi identidad sexual,
pero no tengo autonomía para disponer de mis órganos.

14
“Hay un pulso entre dos concepciones del ser humano en la realidad, una reductiva, que todo lo
cifra en el bienestar y los derechos individuales, y otra abierta a la trascendencia que es capaz de apelar a la
rectitud moral y de plantear con valentía la cuestiones sobre la verdad, el bien, y la fuerza religiosa del ser
humano”. ORTIZ LÓPEZ, J., ob. cit.
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De hecho, lo que está en juego es el tema de los derechos humanos -valores
fundamentales-, en lo que solo aparentemente estamos de acuerdo, de lo contrario habría mayor consenso sobre el valor de la vida humana, desde la misma
concepción. Como la ley natural se la considera pasada de moda, muchos “cifran
sus pequeñas esperanzas en el consenso de una democracia simplemente procedimental: basta que se cumpla la débil mayoría por un puñado de votos, incluso
de tránsfugas, para que salga una ley, y la sociedad la acepte como moralmente
buena: si es legal es moral, si se puede hacer se hace”.15 Nuestra colección de leyes
polémicas, llamadas sin ningún eufemismo “leyes progresistas”, es una muestra
palpable de esa afirmación.
En la sociedad pluralista es preciso un consenso ético, sobre los valores y
las normas que han de regir nuestras acciones y conductas, teniendo en cuenta
el ya mencionado contenido mínimo del Derecho natural. En este sentido, coincidimos con “la formulación de Radbruch para quien el derecho se configura
como posibilidad de la moral, ´no por los deberes jurídicos que ordena, sino por
los derechos que garantiza, para que los individuos puedan cumplir mejor sus
deberes morales´”.16
Las pautas morales comunes las crea la sociedad, no el Estado, que es sólo
una parte de aquella. El Estado sólo vertebra un sector de la vida social, pero su
actividad no debe extenderse a todos los ámbitos de la sociedad, a menos que
así lo exijan los principios de subsidiariedad y solidaridad. Lo que sí le corresponde al Estado es tener en cuenta esas pautas morales al momento de legislar.
A diferencia de las decisiones políticas, las decisiones morales las debe tomar la
sociedad, en base a valores fundamentales. Al Estado no le corresponde crear
una moral, sino adoptar la moralidad reinante, salvo que quiera constituirse en
un Estado totalitario, que impone a los ciudadanos una forma de pensar, de creer
y de vivir, al diluir la sociedad en el Estado, estatizando toda la realidad social.
Con esto, estamos planteando que al Estado no le corresponde ser neutral
en materia ética -como sí lo debe ser en materia religiosa-, pues tiene que asumir
la moral social y, en relación a ello, hay valores que necesariamente están a la
base del ordenamiento jurídico (vida, libertad, igualdad, etc.), que el Estado debe
proteger y defender. Cada vez que se invocan estos valores, hay un posicionamiento ético; y cada vez que somos fieles a la norma jurídica, lo somos también a
los valores que la inspiran. En este sentido, podríamos hablar de una ética estatal,
conformada por esos valores básicos, ese mínimo ético -el contenido mínimo del
Derecho natural, como lo llama Hart-, que ninguna norma de derecho debería
contradecir o soslayar.
Por otra parte, no se puede identificar un gobierno, que es una realidad
transitoria, con el Estado, y, mucho menos, con la sociedad. Además, nunca un
15
16
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MONTORO BALLESTEROS, A., ob. cit., p. 85.
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gobierno puede considerar que otorga derechos a los ciudadanos, ya que en realidad lo que le corresponde es garantizar un conjunto de derechos fundamentales
que son anteriores a cualquier legislación. Pero no es raro encontrar gobiernos
que caen en la tentación de creerse el centro del mundo y ejercer un poder tipo
despótico que concede derechos a sus ciudadanos, o, mejor, súbditos. Los gobernantes deben sujetarse a los principios éticos básicos, que existen como fundamento de todo orden jurídico-político, de lo contrario sus decisiones serán
arbitrarias e injustas, y ante la confusión que genera la fuerza del poder, no hay
lugar para la fuerza del bien y la verdad.
Por ello, hay que ser críticos y reconocer que en Uruguay todas estas leyes
polémicas no fueron debidamente debatidas a nivel social, no fueron discutidas
en el ámbito de la ciudadanía, como corresponde a los contenidos éticos o morales, y, por tanto, no se logró un consenso suficiente y adecuado, en la sociedad
y con las fuerzas políticas. En cambio, el Estado se atribuyó el rol de optar y
favorecer una ideología excesivamente tolerante y permisiva, a través de una
concepción ética utilitarista y materialista, donde cada uno es libre de elegir lo
que quiere, sin límites. Pero, los crecientes problemas de tipo ético demandan una
respuesta que tenga presente el contenido moral mínimo que debe conservarse y
respetarse en la sociedad, y un derecho positivo que no lo excluya.
Sabemos que el derecho no se identifica con la moral, pero tampoco se
debe apartar demasiado de ella, en la medida que el mismo, al prohibir, permitir
y promover la realización de determinadas acciones, orienta conductas, tiene en
definitiva un efecto moralizante. De ahí, que nunca podría imponerse una norma,
a través de medidas coercitivas, que tienda a menoscabar la libertad de conciencia -corazón de la democracia- de una muy buena parte de la población, como
sucede actualmente en nuestro país, con la consagración de varias leyes.
No se debe seguir favoreciendo una normativa como la actual que legaliza
la eliminación de cantidad de seres humanos no nacidos, o que siga produciéndolos artificialmente, en muchos casos sólo para satisfacer el “encarnizamiento
reproductivo” de las parejas del tipo que sean, aún aquellas del mismo sexo, que
por obvias razones no pueden concebir vida. Con ello, se trasmite la idea de que
nada está negado en la sociedad de la satisfacción de deseos, y mucho menos se
aceptan límites, aunque los mismos los imponga la misma naturaleza. Es preciso
dejar de ver en estos casos solo el beneficio y bienestar de los protagonistas, que
buscan el simple logro de sus caprichos, sino también el de los seres humanos,
personas en potencia, a los que se viola su dignidad, al ser considerados simples
medios para un fin materialista.
Se vuelve imperioso, para el auténtico desarrollo en humanidad y en dignidad, promover una ética de la responsabilidad, exactamente lo contrario de una
simple ética del éxito, una actuación que santifica los medios en función de los
fines, y que considera bueno todo lo que proporciona beneficios, poder o placer
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en forma individualista. Promover una ética personalista, es decir, una ética trascendente, de la excelencia, en lugar de una ética de la satisfacción, que busca la
mayor cantidad de consecuencias favorables para satisfacer deseos.
Es necesaria “una nueva y más profunda comprensión del ordenamiento jurídico. La cual -como puede afirmarse de los ordenamientos democráticos contemporáneos- concibe el orden jurídico fundado sobre valores más que sobre normas,
dentro de un Estado que se ha transformado de Estado de derecho en Estado de
derechos”.17
IDEAS CONCLUSIVAS

1. Advertimos por parte del Estado una propensión a la dictadura de la
norma, la no protección de la conciencia, por lo que el incumplimiento de este
derecho humano no se lo considera ilegítimo; y si bien, en algunos casos dicho
incumplimiento es legal, se lo limita. De ahí que fácilmente se menoscaben derechos fundamentales, en lugar, como corresponde, de garantizarlos.
2. Limitar estas libertades, supone, además, no respetar las minorías, lo
cual atenta contra la esencia de la democracia. El sistema jurídico renuncia al
logro de valores que vayan más allá del estricto y frío cumplimiento de la norma.
La formalidad se impone ante la funcionalidad de la ley, la legitimidad ante la
justicia; el derecho humano fundamental se lo restringe frente a una norma positiva, siendo, por tanto, periféricos, y no centrales, los temas de conciencia -en
definitiva la dignidad de la persona- en el ordenamiento jurídico. Respetar estos
derechos fundamentales, es darle humanidad al derecho, al considerar las minorías y las opciones individuales, y no imponer una ideología estatal. Es propiciar
el encuentro entre el derecho y la moral.
3. La norma positiva que se impone, en lugar de ser señal de inteligencia e
imagen de los valores morales mínimos de la sociedad, está al servicio de una pasión y de una ideología, sustentada en una concepción relativista y hedonista, que
para nada contempla a la persona. A pesar de la gravedad de los temas tratados
y de su contenido ético, la sociedad no participó en la discusión de los mismos,
como hubiese sido de esperar. El resultado es un conjunto de leyes lesivas para
la vida, el matrimonio y la familia, contrarias a los valores fundamentales que
informan nuestro ordenamiento jurídico.
4. No se respeta, además, la conciencia de los profesionales, lo cual es muy
claro en el caso de la ley del aborto, a quienes se los ha presionado o coaccionado, se limita la objeción sólo a algunos de ellos y al acto concreto del aborto
pero no a los actos preparatorios y posteriores, como si la conciencia pudiera
dividirse. Como tampoco se respeta la libertad de ideario a las instituciones de
salud, que se les reconoce el derecho a no realizar abortos pero con la obligación
17
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de tercerizar el servicio (no matan pero mandar matar). Por otra parte, la norma
vale para las instituciones sanitarias actuales, pero está vedada la objeción para
las que se creen en el futuro. Además, el decreto reglamentario 375/012 es ilegal,
ya que va más allá de la ley, desconociendo lo que ésta intentó proteger. Priman
ciertos derechos subjetivos que incluyen licencia para matar.
5. En estas leyes polémicas no se ha tenido en cuenta la conciencia, entendida tanto en forma individual como colectiva, y en los casos que fue legalizada
la objeción de conciencia, es mejor que no lo hubiera sido. No hay duda que los
legisladores no supieron darle un tratamiento adecuado, el gobierno no supo
reglamentarla en forma adecuada; incluso fueron los médicos -no los juristas-,
quienes invadiendo un campo de conocimiento que no les es propio, delimitaron
este instituto y su aplicación. Por todo ello, sería preferible que nada hubiesen
establecido, y, como el resto de las leyes de contenido bioético, ante cualquier
conflicto de conciencia, se recurriera al régimen general del bloque de constitucionalidad.
Para finalizar, lamentamos y nos cuestionamos. Lamentamos que Uruguay, país tradicionalmente hogar de tantos inmigrantes, que llegaron en busca
de nuevas oportunidades y encontraron motivos para seguir viviendo, niegue el
derecho a vivir a otros uruguayos, y no respete a quienes quieren defender este y
otros derechos fundamentales. Nos cuestionamos: si un precepto legal provoca
una oposición tan grande -la mitad de la ciudadanía en contra de varias de estas
normas-, ¿no debería reflexionar el legislador sobre la justicia misma de tal ley?
APÉNDICE

No resisto la tentación de ilustrar lo dicho con una obra, donde se hace
patente la unidad que se da, en la narración literaria, entre el relato y la vida. Por
eso acudimos a la novela futurista “Un mundo feliz”, escrito por Aldous Huxley,
en 1932.
“Allí describe una democracia que es, al mismo tiempo, una dictadura
perfecta; una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían con evadirse. Un sistema de esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre.
Para el logro de este objetivo, Huxley imagina una sociedad que utiliza
todos los medios de la ciencia y la técnica - incluidas las drogas - para el condicionamiento y el control de los individuos. En ese mundo, todos los niños son
concebidos en probetas y están genéticamente condicionados para pertenecer a
una de las 5 categorías de población. De la más inteligente a la más estúpida…
Todos son felices, porque su estilo de vida es totalmente acorde con sus
necesidades e intereses. Los descontentos con el sistema (los menos) son apar-
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tados de la sociedad ideal y confinados en colonias especiales donde se rodean
de otras personas con similares ´desviaciones´, alcanzando también la felicidad.
Uno de los aspectos más relevantes de la historia es que los ciudadanos
de ese mundo ideal dependen casi servilmente de una droga sintética, el Soma,
para garantizar su felicidad”.18

Esta novela futurista (quizás no tanto) describe cómo sería un Estado, nacional o supranacional, que cercenara las necesidades espirituales de los hombres
como son el amor auténtico, la búsqueda de la verdad, la libertad para decidir el
propio destino, o el sentido religioso de la vida. Esta novela describe un mundo
en el que se han cumplido los peores vaticinios: triunfan los dioses del consumo
y el bienestar, y está organizado en “zonas de seguridad” que esconden el peor
del totalitarismo. Ese mundo ha sacrificado valores humanos esenciales, y sus
habitantes, a través del desarrollo de la tecnología reproductiva que transforma
radicalmente la sociedad, son procreados in vitro a imagen y semejanza de
una cadena de montaje. El mundo aquí descrito podría ser una utopía irónica
y ambigua: la humanidad es desenfadada, saludable y avanzada tecnológicamente, y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la ironía es que todas estas
cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, el arte, la literatura, la religión y la filosofía.
Cualquier parecido con la realidad de nuestro país es mera coincidencia.
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Tal como ha expresado Aristóteles1, todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber y, ese deseo con su correspondiente búsqueda, ha llevado a la
ciencia Actualmente la ciencia ha incursionado en distintos ámbitos y dado respuesta a enfermedades que otrora parecían incurables y, aunando esfuerzos con
la tecnología han dado lugar a atender e incluso operar a criaturas en el vientre
de su madre.
Pero, más allá de esas u otras situaciones similares que debemos agradecer
a la ciencia, podemos ver que la ciencia ha incursionado también en el ámbito del
Derecho de Familia. De los distintos aspectos que podemos abordar en cuanto a
la incidencia de la ciencia en el ´Derecho de Familia, me referiré específicamente
a las técnicas de reproducción humana asistida
Dichas técnicas podemos verlas como una respuesta frente al deseo de tener un hijo, deseo que puede ser expresado solamente por una persona o por más
de una persona, es decir por los integrantes de una pareja, sea que estén unidos
en matrimonio o no, sin importar su sexo.
Frente a ese deseo surge el interrogante que nos planteamos. ¿Es adecuado
aceptar que exijamos todo lo que se puede lograr, y ello por cualquier medio? En
otras palabras, si la Ciencia permite tener un hijo, ¿esto es suficiente para acudir
a ella a los efectos de cumplirse la voluntad de quienes quieren tener un hijo?
Realmente es complejo dar una respuesta a tal planteo; pero, no obstante
ello pensamos que aquella debe tener en cuenta quién o quiénes son los principales protagonistas de esta situación.
En mi opinión, el protagonista principal es el hijo, que es el producto de
ese querer, y de acuerdo a la normativa tanto nacional como internacional es su
superior interés lo que debe tenerse en cuenta en aquellas situaciones en las cuales
se afecta su vida.
Entendemos que cuando Aristóteles se refiere a la ciencia diciendo que es
aquella que conoce el por qué de cada cosa y que, en definitiva es el bien lo que
hay que tener en cuenta, podríamos analizar si nos da la respuesta a la pregunta
que nos hemos formulado.
El bien sería para el conjunto de los seres, y la pregunta vinculada a dicha
formulación sería a qué conjunto de seres podemos referirnos.
Creo que la respuesta sería vincularla al principal interesado en tal tipo
de técnicas, y entiendo y reitero que el principal interesado es el hijo que nacerá
como consecuencia de aquellas.
En definitiva, creo que es el derecho del hijo el que deberá prevalecer a la
hora de ponderar dos derechos: el del hijo y el de quienes recurrieron a las técnicas referidas.

1

Aristóteles Obras filosóficas, Tomo 3, Clásicos Jackson, Buenos Aires.
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Esta temática es en sí muy compleja, pues encierra situaciones en las que
puede haber voluntades opuestas: quién o quiénes recurren a dichas técnicas, y
quién o quiénes son el resultado de ellas.
Surge de la ley 19.167 sobre técnicas de reproducción humana asistida,
que regula la pretensión y los requisitos necesarios para que las personas puedan
someterse a aquellas.
Salvo tres artículos de la ley, que trascienden esa finalidad, entiendo que la
misma no es alegable cuando se trata el tema filiatorio, más allá, como reconocemos, de que existen algunos artículos vinculados a tal tema.
De todos modos, si recurrimos a otros textos legales en materia filiatoria,
como es el caso del Código de la Niñez y la Adolescencia o la ley 19.075, de matrimonio igualitario, encontramos que el legislador no le ha conferido al hijo que
nace como consecuencia de tales técnicas, la posibilidad de escapar a lo que ha
sido la voluntad de quienes se sometieron a las mismas.
Hemos planteado estas situaciones para concretar la pregunta primera que
nos hicimos: ¿está el hijo, que es el principal interesado, atado a la voluntad de
quienes resolvieron acudir a la ciencia y la tecnología?
Queda el hijo entonces sin poder pretender su derecho filiatorio frente a
un donante anónimo de gametos, lo que en definitiva y de acuerdo a distintas
normas previstas por el legislador, pueden llevar a que una criatura tenga más de
uno o dos progenitores, o pueden llevar -en los casos específicos previstos en la
ley- a que su madre no sea quien lo da a luz pudiendo ser el producto del parto
de una tía o de una persona ajena a la familia.
Como hemos señalado, en otras oportunidades y en distintas ocasiones,
cuando la ciencia y la tecnología incursionan en el Derecho de Familia se pueden
crear situaciones que nos llevan a preguntarnos si es posible exigire todo lo que
se pueda hacer.
Tuvimos oportunidad de enterarnos de la opinión del Dr. Bozzano, expresada en el parlamento al referirse a las técnicas de reproducción asistida, (no tratando específicamente este tema concreto) en el sentido que no se debe pretender
todo lo que se puede lograr.
Recordamos también la opinión del jurista argentino Dr. Mizrahi quien
también señaló que el progreso de la ciencia no debe autorizar al Derecho a permitir o tornar exigible todo lo que es factible, ya que el Derecho debe también
desempeñar una función docente.
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INTRODUCCIÓN
Como sabemos, los avances de la ciencia en las últimas décadas del siglo
XX y en el siglo XXI han puesto en manos humanas la capacidad de intervenir
en los procesos naturales de la vida como nunca antes en otra etapa de la civilización.
Para analizar jurídicamente el tema desde una perspectiva de Derechos
Humanos, entendemos pertinente contextualizar el mismo en el marco histórico
social que estamos viviendo, ya que el Derecho es justamente una herramienta
para la convivencia en la sociedad.
Y en este sentido no podemos no advertir que la sociedad actual tiene
particularidades propias provenientes de la tecnología de las últimas décadas del
siglo XX y comienzos del siglo XXI que la han modificado sustancialmente en su
dinámica interna y externa.
Desde una perspectiva social, el contexto actual es identificado como el
ingreso a un modelo de sociedad denominada Sociedad de la Información y del
Conocimiento que en un principio se caracterizó por el acceso a los recursos tecnológicos emergentes, acceso a un pc, a internet etc. Sin embargo en el presente,
para evaluar el grado de evolución de este tipo de sociedad, los técnicos además
de tener en cuenta obviamente el acceso real a la tecnología hacen énfasis en el
uso de los medios digitales, con qué frecuencia se leen emails y se accede a las
redes.
Es decir que se asigna especial importancia desde las ciencias sociales al
nivel de participación de las personas en esa sociedad virtual y obviamente para
el Derecho este es un dato fundamental.
Esta incidencia de la tecnología en lo social tiene proyecciones directas en
múltiples áreas, una de ellas es en los Estados en sus Administraciones Públicas
que cada vez más utilizan los medios informáticos para relacionarse con los ciudadanos y en el Derecho que debe legislar y regular su funcionamiento con estos
nuevos parámetros manteniendo el equilibrio del poder público y la protección
de los derechos de las personas.
Si bien por un lado el uso de las tecnologías informáticas contribuye a potenciar la eficacia y la eficiencia en la prestación de los cometidos estatales, por
otro lado tiene el gravísimos peligro de que el acceso a las nuevas tecnologías en
materia informática no es universal, por lo tanto existe un altísimo número de
personas en el mundo y en nuestro país que están fuera del modelo de la nueva
sociedad.
Podría afirmarse entonces que la brecha digital existente en el mundo potencia la discriminación y la inequidad para el acceso efectivo a sus derechos.
En efecto sobre una base fáctica real de millones de personas sin acceso
efectivo a sus derechos de cubrir sus necesidades fundamentales hoy se les agrega
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la exclusión absoluta en este nuevo modelo de sociedad de la información y del
conocimiento.
Y esta realidad no solo tiene consecuencias desde la perspectiva del acceso
a la información pública o el acceso al conocimiento y la inclusión en la aldea
global, sino que tiene consecuencias en relación al concepto de ciudadanía y de
democracia en el moderno Estado de Derecho.
Por ello, como se advierte en el preámbulo de la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas deben examinarse
teniendo en cuenta no solo el respeto debido a la dignidad de la persona humana,
sino también el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Como todos sabemos el Derecho prácticamente siempre se encuentra varios pasos atrás de la realidad que se modifica vertiginosamente y no marcha
acompasada a los tiempos de producción del Derecho que generalmente son más
lentos.
Esta dificultad operativa del Derecho sumada a la complejidad de los temas actuales en los cuales está involucrada la ciencia y la tecnología explican que
del punto de vista jurídico se camine muy lentamente o directamente no se dicten
instrumentos jurídicos internacionales obligatorios, sino que se vaya por el camino de las Declaraciones que no tienen un efecto directo vinculante.
No obstante, en estos escenarios nuevos y complicados es donde del punto
de vista jurídico debe analizarse cuidadosamente que establecen los sistemas de
protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los principios
generales de Derecho.
Ciertamente se trata de un trabajo de construir nuevas respuestas a nuevas
situaciones con el norte del respeto y protección de la dignidad humana y la centralidad del ser humano en el orden jurídico, social y económico.

1.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Gros Espiell1 enseñaba que la definición de bioética más aceptable es la de
que se trate de la ética de la vida, por lo tanto bioética es la ética de todo lo vital.
Las posibilidades de incidencia de la ciencia en ese ámbito vital implica
necesariamente reflexionar sobre dichas acciones desde varias perspectivas éticas,
filosóficas, médicas, religiosas, sociales y jurídicas.

1
GROS ESPIELL Hector – “Seminario regional interparlamentario sobre bioética”. 2001 Ed. Cámara
de Representantes – Poder Legislativo Uruguay pág. 17.
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En esta instancia abordaremos esta problemática desde una perspectiva
exclusivamente jurídica y dentro de ella desde una mirada del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al que se menciona como parámetro central de
referencia en el documento marco en esta materia que es la Declaración Universal
sobre Bioética y Derecho del año 2005 de UNESCO.
Como se sabe, fundamentalmente a partir de 1945 con el surgimiento de
la Organización de Naciones Unidas y de 1948 con el nacimiento de la OEA ,
dos organizaciones internacionales que produjeron dos Declaraciones de Derechos Humanos de indiscutible peso jurídico en el ámbito universal y en el ámbito
americano, es que se marca el inicio del proceso de internacionalización de los
Derechos Humanos y el surgimiento de una rama específica del Derecho Internacional Público que es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
No obstante lo expresado no debemos olvidar en relación a la temática en
examen que al terminar la 2da guerra mundial se juzgaron en Núremberg gravísimos hechos vinculados al uso espurio de la ciencia médica y de la bioética que
violaron los derechos a la vida y a la integridad de muchísimos seres humanos a
través del padecimiento de la experimentación de distintas técnicas “científicas”
sobre su persona.
En estos casos, se responsabilizó penalmente a las personas directamente
implicadas en los mismos. En la actualidad el órgano encargado de perseguir y
castigar a quienes cometan gravísimos crímenes de Genocidio y Lesa Humanidad
es la Corte Penal Internacional cuyo estatuto, llamado el Estatuto de Roma se
adoptó en l998.
Por otra parte, es importante no confundir la responsabilidad penal internacional individual con la responsabilidad de los Estados a nivel internacional
que plantea el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que procura que
los Estados garanticen los derechos humanos a todos los habitantes de sus territorios, así como adecuen su normativa interna para que ella sea más protectora
de los derechos humanos.
Por esta razón los órganos jurisdiccionales de los sistemas de protección
de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el
Tribunal de Estrasburgo no tienen naturaleza penal, sino que buscan determinar
la responsabilidad de los Estados y establecer la reparación del daño provocados
a las víctimas por la violación de sus derechos humanos por parte de los Estados.
No debe olvidarse tampoco como lo dice expresamente la Declaración
Universal sobre Bioética y Derecho del año 2005, que la conducta científica y
tecnológica poco ética ha tenido repercusiones especiales en las comunidades
indígenas y locales en la última parte del siglo XX.
Del punto de vista jurídico convive hoy un sistema universal de protección
de derechos humanos junto con los sistemas regionales europeo, americano y
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africano que actúan en subsidio de la protección brindada a las personas humanas por su derecho interno.
Este escenario jurídico que plantea dos niveles de protección diferentes
a nivel universal y a nivel regional le permite a la persona humana que ya era
sujeto de derecho a nivel interno por el aporte del constitucionalismo clásico y
posteriormente social, ser además sujeto de Derecho Internacional, ámbito que
tradicionalmente estuvo reservado para los Estados.
Como enseña muy claramente Bidart Campos2, “En resumen, el status
jurídico de la persona humana arraigada en el derechos constitucional propio
del Estado al que ella pertenece, también en el supuesto de que ese status añada
(internamente) el refuerzo protector del derecho internacional.”
La protección internacional prevista en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos está dirigida como advierte el prestigioso profesor argentino3, a
deparar cobertura a los derechos de la persona humana para que ella los titularice y disfrute “dentro” y no fuera del Estado al que pertenece ya que la idea es que
el derecho interno incorpore el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A nivel universal el primer instrumento a relevar es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 especialmente el 1er párrafo del preámbulo
y los artículos, 1 a 6 , que expresan conjuntamente con los demás derechos, la
posición filosófica recogida en ese instrumento internacional donde se establece
el fundamento de la dignidad humana como soporte de los derechos que posteriormente se enumeraran para todos los hombres.
En efecto el primer párrafo del preámbulo de dicha Declaración establece
como premisa fundamental que “Considerando que la libertad, la justicia y la
paz en mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”.
Y en sintonía con esa posición se expresa en el art. 1 que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
A su vez el artículo 2, dispone que los derechos proclamados por la Declaración Universal los tienen todas las personas humanas sin discriminación
alguna. El art. 3 establece el derecho de todo individuo a la vida, a la libertad y
a la seguridad de su persona, prohibiéndose en el art. 4 toda forma de esclavitud
y consagrándose en el art. 5 el principio de que ninguna persona será sometida a
tortura ni a pena o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Además el art. 6 establece el derecho de todo ser humano en todas partes
al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2
BIDART CAMPOS Germán- “Teoría General de los Derechos Humanos” Ed. Astrea Buenos Aires
1991 pág. 419 y sgtes.
3
BIDART CAMPOS Germán- Ob. Citada.
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Resulta pertinente recordar que la Conferencia Internacional de Derechos
Humanos de Teherán en l968 como la de Viena en l993 establecieron el carácter
obligatorio de la Declaración Universal de Derechos Humanos para todos los
Estados.
En 1966 se dictaron dos Pactos Internacionales uno de Derechos Civiles y
Políticos y otro de Derechos Económicos Sociales y Culturales con sus protocolos
facultativos, el último de los cuales en referencia a este último Pacto Internacional entró en vigencia en Mayo de 2013 con la ratificación de Uruguay.
Especialmente para la temática que estamos tratando tiene una relevancia
sustancial el art.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que
dispone en el marco de la prohibición de tortura o tratos crueles, inhumanos o
degradantes que nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos
médicos o científicos.
Pero existen otros instrumentos que protegen específicamente el derecho
a la vida y a la integridad personal como es el caso de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de l984 y su
Protocolo Facultativo del año 2006.
También se han dictado instrumentos internacionales de protección a grupos más vulnerables, como es el caso de los derechos de las mujeres que se encuentran protegidos por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la mujer (CEDAW) de l979; y los derechos de los niños
protegidos por la Convención de Derechos del Niño de l989.
A nivel regional el sistema europeo de protección de Derechos Humanos
tiene su origen en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 con sus protocolos adicionales y la Carta Europea de l961 que protege los derechos económicos sociales y
culturales.
En l987 se suscribió el Convenio Europeo para la prevención de la tortura
y de las penas o tratos inhumanos o degradantes que refuerza el instrumento
universal específico mencionado precedentemente.
A nivel regional africano en l981 se dictó la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos que se caracteriza por una concepción comunitaria de
los derechos humanos, con lo cual se comenzó a conformar paulatinamente un
sistema de protección de derechos humanos para un continente con gravísimos
problemas económicos, sociales y culturales.
Pero en este rápido relevamiento nos vamos a concentrar en nuestro continente que por cierto ha sido calificado como el más desigual de todos, y en el
sistema regional de protección americano.
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2.

SISTEMA AMERICANO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS

El instrumento marco que se aplica a toda América, norte, central y sur es
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre aprobada por la
OEA en l948.
Corresponde señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en la Opinión Consultiva N° 10 de l989 expresó en relación a la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre: “A manera de interpretación
autorizada los Estados Miembros han entendido que la Declaración Americana
contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta de la
OEA refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar ésta última, en
materia de Derechos Humanos sin integrar las normas pertinentes en ella con las
correspondientes disposiciones de la Declaración Americana.”
En el preámbulo de dicha Declaración se afirma entre otras consideraciones que “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros” que “Los deberes de orden jurídico presuponen
otros, de orden moral que los apoyan conceptualmente y los fundamentan” y
además que “el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de
todos. Derechos y Deberes se integran correlativamente en toda actividad social
y política del hombre”.
Esta última afirmación propia de la Declaración Americana es sustancialmente importante porque reconoce la necesaria alteridad de los derechos y los
deberes.
Esta Declaración tuvo como fuentes de inspiración las ideas del movimiento independentista, la ilustración francesa, la Declaración Francesa de Derechos
del Hombre y Ciudadano del 1789, la Declaración de Independencia Americana
de 1776 y los aportes del derecho constitucional español.
Tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Preámbulo
y en el art.1 como en la parte considerativa y el Preámbulo de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre se fija la posición filosófica de
que los derechos del ser humano tienen su origen en los atributos de la persona
humana.
En efecto como destacó Gros Espiell4 pese a las diferencias fundadas en
factores culturales o religiosos y de conceptos filosóficos se logró una confluencia
de acuerdos en aceptar la idea de dignidad, individualidad e igualdad, en el sen-

4
GROS ESPIELL Héctor- “ Los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Internacional”
en Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político N° 58
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tido de proscripción de toda discriminación, de los individuos como fundamento
universal y común de los derechos humanos.
A nivel convencional americano el Pacto de San José de Costa Rica de
1969 (Convención Americana) con sus protocolos adicionales como el Protocolo
de San Salvador de 1988 que refiere a los derechos económicos sociales y culturales y el de abolición de la pena de muerte de Asunción de l990 rigen básicamente
para América Latina, quedando fuera Estados Unidos y Canadá.
Pero también existen instrumentos internacionales regionales específicos
como ser la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
de Belem Do Para de l994 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de l994 y la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas
con discapacidad de 1999.
Ambas Declaraciones consagran el derecho a la vida, derecho básico de
toda persona humana, al igual que el derecho a la integridad personal, reconociendo el derecho a la seguridad de la persona humana.
Estos derechos mencionados precedentemente han sido reconocidos en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y recogidos también en los
instrumentos de protección regionales.
Pero es especialmente trascendente el art. 11 de la Convención Americana
al establecer expresamente que: “Toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad.”
En efecto, este es uno de los derechos que marcan un límite a la ciencia y
a la investigación y que determinan que la legislación o regulación interna de los
Estados debe adecuarse a la protección del mismo.
En el sistema americano de protección el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención americana consagra en el art. 10 el derecho a la salud
entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social
y con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados se comprometen a
reconocer la salud como un bien público.
Asimismo no debe olvidarse que a nivel universal el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su art. 4.2 y la Convención Americana en su
art. 27 que regulan situaciones de excepción en las cuales pueden suspenderse
algunos derechos dejan a salvo, lo que se llama el núcleo duro de los derechos
humanos que están protegidos por un marco especial como ser entre otros; la
prohibición de suspensión del derecho a la vida, la prohibición de tortura u otros
penas, tratos crueles , inhumanos o degradantes, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la integridad y los derechos del niño.
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3.

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y
DERECHOS HUMANOS

Ahora bien, para el análisis jurídico de la incidencia de la ciencia y tecnología en los derechos humanos y en virtud de que como veremos la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos expresamente efectúa la referencia
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos debemos hacer una precisión previa indispensable para la interpretación de los Derechos Humanos en el
sentido de que no es válida ninguna interpretación restrictiva de los mismos que
afecten las garantías inherentes a la dignidad de la persona humana.
En este sentido la Convención Americana es muy clara en el art. 29 al establecer que “ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de … b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad
que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
partes, o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se
derivan de la forma democrática representativa de gobierno y d) excluir o limitar
el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”
También es pertinente citar en esta misma línea de pensamiento los artículos 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales, instrumentos jurídicos
internacionales del sistema universal.
Estas normas apoyan la afirmación de que aún los derechos implícitos y
otros nuevos derechos ingresan al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también al Derecho interno por la vía del art. 72 de la Constitución
uruguaya en la medida que sean inherentes a la personalidad humana o refieran
a la forma republicana de gobierno.
Si bien en el sistema interamericano no existen normas explícitas sobre
el tema de la bioética existe un instrumento internacional que es la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005.
Esta Declaración continúa una línea de pensamiento establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de l948 y puede afirmarse que ella
integra un conjunto normativo integrado por; la Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la Unesco en l997, la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las generaciones futuras de 1997 y la Declaración
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos aprobada por dicha Conferencia en el año 2003.
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En todos los casos se trata de Declaraciones aprobadas por el órgano
máximo de un organismo especializado de Naciones Unidas como es el caso de
UNESCO.
El concepto de que en sentido simbólico, el genoma humano es patrimonio
de la humanidad constituye un aporte esencial a la idea de patrimonio de la humanidad que ahora pasa a incluir bienes inmateriales, de tipo cultural junto con
otros de carácter biológico, pero además la afirmación de que el genoma humano
es el soporte de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana constituye una nueva base para fundar la igualdad y la no discriminación.5
A su vez la Declaración sobre los Datos Genéticos aportó elementos trascendentes sobre los conceptos de dignidad, autonomía, consentimiento intimidad
y las garantías que se derivan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos6.
De lo expresado precedentemente se desprende que asistía razón a Gros
Espiell7 cuando señalaba que: “En efecto, la cuestión bioética y la materia genética no pueden ser separados, como ya indicamos, del tema de los derechos humanos, así como tampoco del asunto de las generaciones actuales y su vida futura
y la de las generaciones que existirán mañana, respecto de las cuales las actuales
tienen una responsabilidad ineludible en relación con la vida y la habitabilidad
del planeta.”
Es por ello que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos establece expresamente su contextualización en el marco de todos los
instrumentos internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a nivel universal y de los instrumentos internacionales regionales como ser la
Convención sobre los derechos humanos y la biomedicina del Consejo de Europa
vigente desde 1999 con sus protocolos adicionales.
La Declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina,
las ciencias de la vida, las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos y
tiene un doble destinatario por una parte los Estados y por otro las personas físicas, grupos o comunidades, instituciones y empresas privadas.
Sin perjuicio de reconocer la importancia de la investigación científica y las
repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, se establece que
la misma debe encuadrarse en el marco de los principios éticos enunciados en la
Declaración y en el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
El objetivo de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos según se expresa en la misma es definir los principios universales basados
5
GROS ESPIELL Hector, “Las declaraciones de la Unesco en materia de bioética, genética y generaciones futuras. Su importancia y su incidencia en el desarrollo del Derecho Internacional”, en “Anuario de Derecho
Constitucional Latinoamericano”, T.2, 2006, Ed. Fundación Konrad Adenauer Stiftung pág. 1406 y sgtes.
6
GROS ESPIELL Héctor- Ob. Citada.
7
GROS ESPIELL Hector- Ob. Citada.
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en valores éticos comunes que orienten los adelantos científicos y el desarrollo
tecnológico y la transformación social a fin de determinar los desafíos que surgen
en el ámbito de la ciencia y la tecnología teniendo en cuenta la responsabilidad de
las generaciones actuales para con las generaciones futuras y que las cuestiones
de bioética tienen una dimensión internacional .
Se destacan expresamente los aportes de la ciencia y la investigación para
el beneficio de la especie humana en relación al aumento de la esperanza de vida
y a la calidad de la misma estableciendo los adelantos deben siempre procurar el
bienestar de cada individuo y de las familias y la comunidad reconociendo como
elemento esencial el respeto a la dignidad de toda persona humana y el respeto
por los derechos humanos.
Asimismo se afirma expresamente que la diversidad cultural constituye un
patrimonio común de la humanidad y que es conveniente elaborar nuevos enfoques de la responsabilidad social para garantizar que el progreso de la ciencia y la
tecnología contribuyan a la justicia y equidad y sirvan al interés de la humanidad.
El objetivo de esta Declaración en relación con los Estados es buscar establecer un marco universal de principios y procedimientos que orienten a los Estados a la hora de legislar internamente o reglamentar en el ámbito de la bioética.
Específicamente el art. 22 establece que los Estados deberán adoptar todas
las disposiciones adecuadas tanto de carácter legislativo como administrativo o
de otra índole para poner en práctica los principios enunciados en la presente
Declaración.
Se dispone en su art. 4 que la práctica médica y las tecnologías conexas
deberán potenciar los beneficios directos e indirectos para los pacientes y los
participantes de las actividades de investigación y reducir al máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas, respetando siempre la autonomía de
la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la
responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás.
Asimismo se prevé en el art. 5 el previo consentimiento libre, expreso e
informado de la persona interesada basado en la información adecuada estableciéndose además que de conformidad con la legislación nacional se habrá de
conceder protección especial a las personas que carecen de capacidad de consentimiento.
Es especialmente importante desde una mirada de Derechos Humanos la
definición en el art. 14 de salud como un bien social y humano vinculándola con
la plena efectivización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (acceso
a atención médica y medicamentos, alimentación, agua potable, mejora de las
condiciones de vida y del medio ambiente, reducción de la pobreza y analfabetismo etc.).
Del punto de vista jurídico del Derecho Internacional el valor de esta Declaración no tiene las características de imperatividad y obligatoriedad que tiene
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un tratado o una convención ya que en principio las Declaraciones de Derechos,
excepto la Declaración Universal y la Declaración Americana, integran lo que se
denomina el soft law.
A nivel regional europeo el Convenio de Oviedo, cuyo nombre oficial es
“Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de la Dignidad
del Ser Humano ante las Aplicaciones de la Biología y de la Medicina” es un
instrumento jurídicamente vinculante para Europa y al igual que la Declaración
Universal sobre Bioética y Derecho establece el respeto a la dignidad humana y
los derechos humanos al afirmar que: “Los intereses y el bienestar de la persona
deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad”.
A nuestro criterio esto nos ubica del punto de vista jurídico en el tema de
la centralidad de la persona humana como límite no solo al poder público de los
Estados sino también a los progresos científicos y tecnológicos que nuestra civilización hoy puede utilizar.
Durante muchos siglos a nivel jurídico el Derecho fue evolucionando en
la regulación de la tensión existente entre libertad y autoridad del poder público
para llegar a un equilibrio de derechos y garantías, justamente para defender los
derechos de la persona humana. Parecería que en el presente siglo XXI se debería
además establecer claramente del punto de vista jurídico a nivel de Derecho Internacional en forma universal y convencional, que los avances de la investigación
científica y tecnológica se realicen respetando la dignidad humana y los derechos
humanos.
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I.

INTRODUCCIÓN

A modo de introducción y como cuestión previa, quisiera detenerme en
la tensión existente entre el Derecho penal y la Bioética, en tanto manifestación
de la Ética dirigida a la protección y tutela de la vida y de las condiciones que la
hacen posible.
En otras palabras, ingresar directamente –y sin pudor alguno- en el tratamiento de la siempre conflictiva relación entre el Derecho penal y la Ética; lo que,
como es lógico, supone tomar partido, en especial, al advertirse, que en no pocas
ocasiones, el vínculo o la relación entre ambas ciencias parece estar impedido u
obturado por un elevado muro de prudencia o recelo.
Y a este callejón, nos han conducido, en mi opinión, dos grandes malentendidos que sin lugar a dudas es preciso desterrar, pues, ambos errores, parece
oportuno señalar, refieren a equivocadas concepciones tanto de la Ética como del
Derecho penal.
En primer término, parece necesario afirmar –una vez más- que ni la Ética
y en consecuencia, tampoco la Bioética, constituyen manojos de prejuicios conservadores, y menos aún, la expresión laica de postulados religiosos.
Al mismo tiempo, nuestro amargo y sufrido Derecho penal, pese a los ingentes esfuerzos dirigidos a maquillar su raíz, constantemente deja traslucir - con
obstinada resistencia- los numerosos juicios de valor que lo impregnan, legitiman
y, en consecuencia, logran mantenerlo en pie. Y es que, en rigor, el Derecho penal
sólo puede ser entendido como el reducto más estrecho de un mínimo ético exigible a través de la fuerza del Estado.
Y así, alejado de las confesiones -religiosas o laicas-, su legitimidad encuentra respaldo únicamente en la finalidad de tutela última de la convivencia
humana. Es decir, en el reproche penal de determinadas acciones y de otras tantas
omisiones, en virtud de su absoluta incompatibilidad con la vida en común.
En definitiva, los bienes jurídicos constitucionales protegidos por el Derecho penal, son, en su gran mayoría, postulados éticos esenciales; necesariamente
vinculados, eso sí, a las condiciones mismas de la convivencia humana, como lo
exige la propia Constitución nacional.1
De modo que la tutela o el aseguramiento último de las condiciones mínimas de convivencia social evoca, simultáneamente, la existencia de bienes jurídico-penales y básicos mandatos de ética social. En tal sentido, es posible suscribir
-como acabo de hacer- que, en rigor, el Derecho penal puede ser apreciado como
el reducto de un mínimo ético exigible.

1
Según el artículo 10 de la Constitución nacional: “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.”
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Si la protección de la convivencia humana es el único fin legítimo de un
Derecho penal democrático, es menester concluir que no es posible prescindir del
análisis y la delimitación de las condiciones que hacen posible tal convivencia2.
Hacer la vista a un lado, equivaldría a rebajar la utilización del ius puniendi a
una lógica carente de sentido, a un trágico juego de abalorios.
Cuanto vengo de decir, como es lógico, nos conduce a reafirmar la conveniencia y más aún, la necesidad, de tender sólidos puentes de interrelación científica entre el Derecho penal y la Bioética.
En definitiva, la circunstancia que el Derecho penal sólo esté habilitado a
actuar en defensa de bienes jurídicos constitucionalmente tutelados y que dicha
actuación, además, deba corresponder a una descripción legal -expresa y taxativa- de la conducta prohibida (o exigida)3, no es óbice sino que por el contrario
alienta –según mi opinión- a realizar una interpretación profunda y especialmente dinámica, de los deberes éticos subyacentes a las normas, que se dirija desde
los preceptos penales hacia el bien jurídico y viceversa, en forma similar al equilibrio reflexivo sugerido por Rawls en materia de filosofía política.4
Resulta a todas luces evidente por tanto, que ya en la determinación conceptual del bien jurídico tutelado –elemento fundamental de la tipicidad penal
para la dogmática moderna5- la referencia a valores o deberes éticos parece insoslayable. De allí que no sea aconsejable –ni correcto técnicamente- abogar por una
interpretación aséptica de las normas penales, debiendo procurarse, en cambio,
una lectura normativa a la luz de valores socialmente compartidos.

II.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

A efectos de seguir desandando el sinuoso camino entre la Bioética y el
Derecho penal, resulta impostergable esbozar algunas de las aristas más singulares del Derecho penal moderno y su distancia, cada vez mayor, con su antecesor
Derecho penal clásico.
En efecto, es notorio que, al menos en las últimas décadas, existe una marcada inclinación hacia una mayor presencia de Derecho penal en los ordenamien2
Una visión crítica sobre este punto, puede hallarse en JAKOBS, Gunther: ¿Qué protege el Derecho
Penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma? Mendoza, Ed. Cuyo, 2004, pág.19 y ss. Donde se sostiene
que: “…el Derecho penal garantiza la vigencia de la norma, no la protección de bienes jurídicos”
3
Como enseña ROXIN: “…el concepto de bien jurídico sólo proporciona un criterio de enjuiciamiento que hay que desarrollar en la materia jurídica y que el legislador y el aplicador del Derecho tienen que consultar en la creación e interpretación de cada precepto concreto.” ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General.
Tomo I. Madrid, Civitas, 1997. Pág.58
4
RAWLS, John, Teoría de la justicia. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2000. En
especial, Págs. 32 y 121-122.
5
Ver al respecto, en nuestro país: FERNANDEZ, Gonzalo, Bien jurídico y sistema del delito. Buenos
Aires, B de F, 2004.
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tos jurídicos y especialmente, a una presencia más intensa; en otras palabras, que
buena parte de sus normas -y también de sus resoluciones judiciales- difícilmente
puedan ser armonizadas con los institutos, categorías dogmáticas y principios
clásicos de esta ciencia6.
Y este proceso expansivo, tan característico del Derecho penal moderno,
no se circunscribe a determinados segmentos de ilicitud, de mayor intensidad de
respuesta judicial y policial, como el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo, sino que impregna a todo el sistema penal. E incluso, tampoco es posible,
siquiera, restringirlo al Derecho penal en forma exclusiva.
En efecto, la dimensión más profunda del problema, indica que este fenómeno resulta coherente –o más bien, obedece- a una profunda crisis en la propia
concepción del Derecho, circunstancia que abreva en el debilitamiento o derrumbe de la propia estatalidad como forma de gobierno.
Y es que, como es obvio, y a excepción de algunos anacronismos jurídicos
muy evidentes, el Derecho y muy especialmente el Derecho penal, son hijos de
su tiempo y de la sociedad. En otras palabras, dime que Derecho penal te rige
y te diré en qué sociedad vives; aunque también, y como es natural, podríamos
suscribir su contrapartida conceptual: dime en qué sociedad quieres vivir y te diré
que Derecho penal requieres.
Extremo que, como es lógico presumir, nos conduce, en forma inexorable,
a esbozar algunos rasgos de la sociedad en que vivimos, pues si damos la espalda
a este tema, será imposible arribar a conclusiones medianamente correctas.
LA SOCIEDAD DEL RIESGO Y EL DERECHO PENAL

Al respecto y desde hace ya varios años, es un lugar común, en la bibliografía jurídico-penal, recurrir a la obra del sociólogo alemán ULRICH BECK7,

6
Especial atención han dedicado a este proceso: SILVA SANCHEZ, Jesús, La expansión del Derecho
penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales. Buenos Aires, B de F, 2011; ALBRECHT, Peter, “El derecho penal en la intervención de la política populista”. En La insostenible situación del Derecho penal. Granada, Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt – Area de Derecho Penal de la Universidad
Pompeu Fabra, 2000. Págs. 471 y ss.; SANCHEZ, María, El moderno derecho penal y la anticipación de la tutela
penal. Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1999.
Págs. 11 y ss.; HERZOG, Felix, “Sociedad del riesgo, derecho penal del riesgo, regulación del riesgo –perspectivas más allá del Derecho Penal-“. En: Zapatero, Luis, Neumann, Ulfrid y Nieto, Adán (coordinadores), Crítica
y justificación del derecho penal en el cambio de siglo: el análisis crítico de la escuela de Frankfurt. Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. Págs. 249 y ss.; PRITTWITZ, Cornelius, Sociedad de riesgo y derecho
penal, en: Zapatero, Luis, Neumann, Ulfrid y Nieto, Adán (coordinadores), Crítica y justificación del derecho
penal en el cambio de siglo: el análisis crítico de la escuela de Frankfurt. Cuenca, Universidad de Castilla-La
Mancha, 2003. Págs.259 y ss.; CANCIO MELIA, Manuel, En Jakobs, Gunther y Cancio, Manuel, Derecho penal
del enemigo. Buenos Aires, Hammurabi, 2007. Págs. 73 y ss.; DIEZ RIPOLLES, José, La política criminal en la
encrucijada. Buenos Aires, B de F, 2007.
7
BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona, Paidós, 1998.
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para definir la estructura social imperante, en las sociedades posmodernas o de
la segunda modernidad.
Y en efecto, en su obra -de singular proyección en el mundo penal-, se
relevan dos características de las sociedades modernas que, por su particular
relevancia al tema en cuestión, merecen ser destacadas.
La primera de ellas, es la sistemática y creciente producción de riesgos que
las sociedades postindustriales deben administrar.8 Y estos riesgos, tan característicos de la sociedad actual, tienen su origen en las actividades humanas, es decir,
en los actos u omisiones de otros seres humanos.9
El modelo social de BECK señala, al mismo tiempo, la efectiva pérdida de
poder real de las agencias públicas estatales para hacer frente a las constantes, y
cada vez más intensas, demandas populares de seguridad. Dice BECK:
“…el ámbito de lo no político empieza a ejercer la función de guía de la
política. La política se convierte en una agencia, públicamente financiada, para
los aspectos positivos de un desarrollo que ella misma desconoce y en el que no
puede influir. (…) Los políticos fingen mantener el statu quo aunque fomentan
el cambio a una sociedad de la que no tienen la menor idea, y a su vez aparecen
como responsables antes las <protestas críticas> por las incógnitas del futuro” 10

En igual sentido, ha escrito BAUMAN que:
“El capitalismo liviano, amistoso con los consumidores, no abolió las
autoridades creadoras de la ley, ni las hizo innecesarias. Simplemente dio existencia y permitió que coexistieran una cantidad tan numerosa de autoridades
que ninguna de ellas puede conservar su potestad durante mucho tiempo…
‘Numerosas autoridades’ es, en realidad, una contradicción en los términos.
Cuando las autoridades son muchas, tienden a cancelarse entre sí, y la única
autoridad efectiva es la de quien debe elegir entre ellas. Una autoridad en potencia se convierte en autoridad por cortesía de quien la elige. Las autoridades
ya no mandan, sino que intentan congraciarse con los electores por medio de la
tentación y la seducción.”11

Un diagnóstico social semejante -y quizás aún más profundo, justo es reconocerlo- en lo que refiere al debilitamiento de la autoridad estatal y sus conse8
Así, en relación a este aspecto, señala que: “En la modernidad avanzada, la producción social
de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos. Por tanto, los problemas
y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riesgos producidos de manera científico – técnica.” Ob. Cit.
Pág.25.
9
A diferencia de otras épocas, donde los mayores riesgos tenían su origen –principal, aunque no
exclusivamente- en la naturaleza.
10
BECK, Ulrich, Ob. Cit. Pág.278.
11
BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida. Buenos Aires, FCE, 2013. Pág.70.
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cuencias en el mundo jurídico realiza Dalmacio NEGRO12, aunque su obra no ha
tenido, en el ámbito del Derecho penal, y por el momento, similar repercusión.
En efecto, en su obra Historia de la formas del Estado, y al referir al actual
Estado Minotauro, señala que:
“En la práctica, es un imaginario Estado Anarquista, un oxímoron conceptual. De hecho, a través de su legislación destructora de las instituciones naturales ha institucionalizado el anarquismo, que prácticamente ha desaparecido
en la sociedad. No sólo ignora el Derecho sino que vacía de sentido la misma
Legislación como producto de la razón a la que es esencial la generalidad de
la ley: las leyes del Minotauro son por lo general puras disposiciones-medidas
para disciplinar los casos concretos, haciendo de lo anecdótico una categoría.
La ideología modal de la tecnocracia en la era tecnológica.”13

Y más adelante, advierte que, en el anterior
“…Estado de Bienestar, que aspira a equilibrar con carácter permanente la sociedad, (…) la justicia está sometida a los caprichos de innumerables
poderes indirectos que ofician como corporativos, y su capacidad tuitiva y defensiva, corroída por el permisivismo, el pacifismo y el humanitarismo, es cada
vez menor. No obstante, (el Estado de Bienestar) aún consideraba parte de su
misión el proteger la vida desde su origen. Su continuador, el Estado Minotauro,
es ya francamente un producto de la era tecnológica y de la darwinización del
mundo.”
“En las compasivas sociedades humanitarias que quieren ser felices y
no pueden soportar el sufrimiento psíquico o físico, Minotauro deja la vida
humana al arbitrio particular (aborto, eutanasia, y todo lo relacionado con la
cultura de la muerte). (…) hay indicios de que la aniquilación de la vida natural
humana puede llegar a formar parte de la política socioeconómica dirigida por
la biotecnología al servicio de las bioideologías y de utilitarios criterios economicistas.”14

En conclusión, la crisis del Estado de bienestar no puede conducirnos, a
suscribir la retirada del Derecho Público de espacios, cada vez más amplios de
la sociedad; por el contrario, lo político, lo público, la res publica, exige de las
funcionarios, una actitud de firmeza, de cada vez mayor intensidad, frente a las
constantes y notorias tentativas de abandono de los problemas y cuestiones sociales más relevantes y urgentes.

12
NEGRO, Dalmacio, Historia de las formas del Estado. Una introducción. Madrid, El Buey Mudo,
2010. Pág.396.
13
NEGRO, Dalmacio, Ob. Cit. Pág.396.
14
Negro, Dalmacio, Ob. Cit. Pág. 393.
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Como afirma Jesús SILVA SANCHEZ: “…el caso es que, en medida creciente, la seguridad se convierte en una pretensión social a la que el Estado y, en
particular, el Derecho penal deben dar respuesta.”15Y ello, como es obvio, coloca
a las autoridades públicas frente a serios problemas.
En otras palabras, si sostenemos que la legislación penal, para cumplir con
su promesa democrática, debe erigirse en último y verdadero aseguramiento de
la convivencia, estamos diciendo, necesariamente, que habremos de exigirles a
los representantes de la sociedad, que no abandonen, que no prescindan del Derecho, de todo el Derecho; en otras palabras que no rebajen la ciencia penal, a la
miseria de un mero y polémico valor simbólico.

III. EL BIEN JURÍDICO EN EL DERECHO PENAL
MODERNO
La pérdida de la posición central de algunas categorías dogmáticas clásicas, no puede sin embargo –en especial, en un Derecho penal propio de una
democracia constitucional moderna- prescindir del concepto de bien jurídico y
de la función tuitiva de la legislación penal. En efecto, las diversas estrategias
jurídicas ensayadas ante cada problema social, no pueden embestir la necesaria y
ordenada dimensión de conjunto del Derecho.
En efecto, y como he señalado en párrafos anteriores, una de las características principales del Derecho penal moderno, y que, a los efectos de este tema resulta fundamental, es la posición central del bien jurídico y el rol que desempeña.
Y es que el continuo requerimiento social de más Derecho penal en el
ordenamiento jurídico16, ha supuesto una modificación sustantiva en la concepción misma del bien jurídico tutelado, pues, como acertadamente señala HASSEMER17, la protección de bienes jurídicos ha dejado de ser un criterio fundamental
de restricción del Derecho penal, para erigirse en el fundamento de la exigencia
de más Derecho penal.18
Aún más, la propia descripción del objeto de tutela, ha abandonado su
carácter individual y personal; siendo dable advertir que los modernos bienes
jurídicos son, a la vez, institucionales y universales.
15
SILVA SANCHEZ, Jesús, Ob. Cit. Pág.31.
16
SILVA SANCHEZ, Jesús, Ob. Cit, p. 31. En igual sentido: ALBRECHT, Peter, Ob. Cit., p.471.
17
“La protección de bienes jurídicos se ha convertido en un criterio positivo para justificar decisiones
criminalizadoras, perdiendo el carácter de criterio negativo que tuvo originariamente. Lo que clásicamente
se formuló como un concepto crítico para que el legislador se limitara a la protección de bienes jurídicos,
se ha convertido ahora en una exigencia para que penalice determinadas conductas, transformándose así
completamente de forma subrepticia la función que originariamente se le asignó.” HASSEMER, Winfried, Ob.
Cit., p.20.
18
Ello ha supuesto, como es lógico, que la intervención penal no sea vista como de ultima ratio,
sino como primer o único remedio jurídico a los males sociales.
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Sin embargo, esta predilección moderna por los bienes jurídicos institucionales no puede, ni debe, conducir a un abandono o menosprecio de la protección
a los clásicos bienes jurídicos, como tampoco es dable admitir, que la actual legislación penal, actúe distraídamente, en relación a novedosas formas insidiosas
de ataque a esos bienes clásicos.

IV

LA TUTELA DE LA VIDA

En este sentido, adquieren particular relevancia algunas manifestaciones
posmodernas de vulneración a la tutela de la vida humana, concepto que, como
es lógico, es preciso redimensionar, si se toma cabal noción de los avances científicos. Y es no es ninguna novedad que en las sociedades posmodernas –por definición- y al constante impulso de los vertiginosos e incesantes avances tecnológicos
y biotecnológicos, la frontera de lo realizable y de lo utópico se ve trasvasada
cotidianamente.
Y así, la modernidad líquida de la que habla BAUMAN, despojada de los
límites físicos o naturales de antaño, y orientada a realizar lo irrealizable, sólo
encuentra en ese frenético apetito, temporales escollos tecnológicos, que así como
surgen, y con similar rapidez, logran sortearse; yendo siempre, eso sí, un paso
más hacia delante. Lo irrealizable pues, es lo que haremos mañana.
En ese sentido, el hombre posmoderno ha asumido, altaneramente, la tarea
de Dios y en el tema que nos convoca, incluso, se desafía a superarlo; en otras
palabras, la ciencia actual –despojada de límites éticos y jurídicos- dedica sus
esfuerzos a enmendar la plana a la naturaleza, sin más precauciones ni ataduras
que lograr lo que ayer era imposible.
En diversas áreas de la biotecnología, y en esa temeraria y desenfrenada
búsqueda por romper las barreras de lo humano, pareciera incluso que, con frecuencia, hay quienes se han olvidado del hombre y de la vida; en otras palabras,
los tiempos donde el hombre y el progreso caminaban de la mano, han quedado
definitivamente atrás, y de eso, hace ya bastante tiempo. En efecto, no es difícil
constatar, pese al fuego de artificio, que la biotecnología, mientras se le permita,
hará su juego, alejándose cada vez del ser humano.
De allí que luzca apremiante la toma de conciencia respecto de las verdaderas dimensiones y los profundos dilemas y desafíos que acarrea este desenfrenado
progreso científico.
La dignidad de la Bioética y la necesidad de no dejar librado el destino de
la vida a la suerte de la experimentación científica del momento, exige al Derecho
–si es que aún pretende mantener visos de legitimidad- no seguir desempeñando
el papel del distraído.
Y es que -y en esto hay que ser muy claros-, la tutela del ser humano y la
protección de la vida, constituyen la ratio essendi del Derecho de una democracia
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 81 - 93. ISSN 1688-3225

89

MARIO SPANGENBERG

constitucional moderna. El único Derecho penal legítimo, habrá que subrayar, es
el que pone a la vida humana en el centro de su preocupación.
Y para ello, para honrar su promesa de protección de la vida, en las sociedades posmodernas actuales, ya no alcanza con reprochar penalmente las conductas de homicidio o de lesiones. Un Derecho penal miope o ignorante de los
desafíos que aquejan a la sociedad que regula, es, por definición, un Derecho
penal arbitrario e ilegítimo.
De allí que, sea menester afirmar que las conclusiones de la Bioética constituyen elementos de juicio insoslayables para una correcta Política Criminal,
es decir, a los efectos de delimitar, con precisión científica, las áreas de reproche
punible. El diálogo Bioético – Político Criminal resulta impostergable, a su vez,
habida cuenta los constantes y dinámicos cambios científicos que, cotidianamente, tienen lugar en la Biotecnología.

V.

MODERNAS MANIFESTACIONES

No puede abrigarse duda alguna que las conductas mayoritariamente recogidas en el Derecho penal comparado, como delitos inherentes al desarrollo de
actividades biotecnológicas prohibidas, afectan de un modo sustantivo, a bienes
jurídicos clásicos, es decir, aquellos que forman parte esencial e inescindible del
llamado Derecho penal nuclear.
Entre estos bienes jurídico penales –y como es obvio, también protegidos
constitucionalmente- se destacan la vida humana y la integridad física. En efecto,
la tutela penal de la vida humana y de la integridad física, así como el principio
de inviolabilidad de la dignidad humana, suponen aplicaciones específicas de previsiones constitucionales plenamente vigentes y constituyen, simultáneamente, el
criterio limitador y orientador de toda actividad biotecnológica.
Sin embargo, los incesantes avances científicos y las amplias posibilidades
de interferencia y manipulación genética, exigen la consideración y efectiva tutela
de otros bienes jurídicos, la mayoría de ellos, de carácter supraindividual.
Y es que si bien algunos de ellos pueden ser considerados como modernas manifestaciones de los bienes clásicamente protegidos por el Derecho penal,
otros, en cambio, en mérito a sus peculiares aristas, exigen una tarea más sofisticada en su definición.
Tal es el caso, por ejemplo, de la inalterabilidad del patrimonio genético
del ser humano, de la irrepetibilidad del ser humano, de la prohibición de dotación genética doble y, en definitiva, nada más y nada menos, que la protección de
la supervivencia de la especie humana, como tal.
En definitiva, en la medida que, como ya he afirmado, el Derecho penal es,
por naturaleza, la herramienta estatal de mayor intensidad en la protección de
bienes jurídicos especialmente importantes, no parece deseable –ni legítimo- que
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éste desatienda o directamente ignore, las modernas necesidades de protección de
bienes jurídicos de una relevancia tal como la propia supervivencia humana o la
identidad de la especie humana.

VI. LAS POSIBILIDADES DE TUTELA
El inabarcable –y cada vez más extenso y dinámico- campo de la biotecnología, y los peligros inherentes al empleo de las nuevas tecnologías de manipulación de genes humanos, algunos de ellos, de muy difícil –cuando no imposible- representación cotidiana, dejan traslucir la imperiosa necesidad de reglamentación de las respectivas actividades y la delimitación de las fronteras de su
legitimidad y legalidad.
En dicha tarea, es posible encontrar diversos modelos de regulación, que,
como es lógico, no se excluyen mutuamente, sino que por el contrario, resultan
esencialmente complementarios.
Primero, es posible confiar en la autorregulación de los propios interesados,
a través del control deontológico. Sin embargo, aún siendo bastante crédulos, en
esta modalidad de reglamentación o autolimitación de los peligros inherentes a
la actividad, parecería demasiado arriesgado dejar librado a la autoimposición de
reglas, la indemnidad de los bienes jurídicos involucrados en estas áreas. En los
hechos, preguntarle a los interesados cuáles deberían ser sus propios límites, no
siempre arroja respuestas particularmente honestas.
Sin embargo, el sistema de autodisciplina profesional no deja de reunir
ciertas características que lo hacen ver particularmente atractivo. Entre otras, su
mayor capacidad –en tanto regulación autónoma- de mantener un gran dinamismo, y en consecuencia, la posibilidad de lograr una mayor eficacia en proponer
respuestas ágiles a problemas novedosos y en permanente evolución.
El segundo paso u opción, es la reglamentación heterónoma, pero de naturaleza civil o administrativa, es decir, aquella que es capaz de imponer sanciones
pecuniarias o de suspensión de la actividad prohibida. En rigor, esta clase de
regulación ofrece enormes ventajas, que no resultan para nada desdeñables. La
primera de ellas, es que la fijación de la frontera entre lo lícito y lo prohibido,
al quedar en manos del Estado, no queda sujeta –o al menos no se encuentra
totalmente condicionada- al arbitrio y conveniencia de los particulares. Y es que,
enfrentados al dilema de los intereses públicos y privados, el grueso de la materia
a regular, habrá de merecer la supremacía del interés general propio de lo público. Al mismo tiempo, la regulación jurídica no penal, permite abarcar un abanico
sustantivamente mayor de temas y cuestiones que resultan imposibles de asir
para un Derecho penal democrático y de ultima ratio, como el nuestro.
Sin embargo, en mi opinión, la inconmensurable relevancia de los bienes
jurídicos en peligro, y la gravedad social que su afectación social puede causar,
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habilitan e imponen la creación de figuras delictivas para aquellas conductas de
mayor peligrosidad, cuya prevención, no sea dable esperar que resulte plenamente alcanzada por la regulación no penal o los códigos deontológicos.
En efecto, parece necesario afirmar que algunas de las manifestaciones más
graves de manipulaciones genéticas merecen ser sancionadas con el rigor propio
y exclusivo del Derecho penal.
En tal sentido, no parece ocioso referir que la mayoría de las legislaciones
penales modernas contienen diversas figuras delictivas relacionadas con la materia; y ello, sin perjuicio que, por el constante dinamismo de la biotecnología y
el notable incremento de los riesgos a ella asociados, resulte difícil, en ocasiones,
encontrar un único criterio rector en la normativa penal vigente.
Pese a tal dificultad, parece oportuno relevar, aunque muy sucintamente,
algunas de las previsiones penales más relevantes en la materia, en especial, las
contenidas en el Derecho penal español y alemán.
El Derecho penal español, al aprobar el Código penal del año 1995, incorporó, en su Libro II, diversas figuras delictivas, relativas al tema, bajo los títulos
de “Lesiones al Feto” (título IV) y “Delitos de manipulación genética” (título V).
En relación a la primera de ellas, se establece la sanción penal de prisión de uno
a cuatro año, a la persona que: “…por cualquier medio o procedimiento, causare
en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave tara física o psíquica…”
Y en relación a las figuras contenidas en el título V, sobresale las siguientes
previsiones:
“…los que, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras
o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo…”, o “La utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana será castigada…”, o “…quienes
fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana.
Con la misma pena se castigará la creación de seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza.”

En similar dirección, parece oportuno mencionar la existencia, en esa legislación, del delito de peligro originado por contravenir normas y medidas de
seguridad en la manipulación, transporte o tenencia de organismos modificados
genéticamente, y de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En el Derecho penal alemán, por su parte, y a partir de la ley sobre protección de embriones del 13 de Diciembre del año 1990, se establece una enorme
variedad de hipótesis típicas relacionadas con el tema. Así, y a modo de ejemplo,
los delitos de aplicación abusiva de técnicas de reproducción, de utilización abusiva de embriones humanos, de prohibición de elección del sexo, de fecundación
arbitraria, transferencia arbitraria de embriones y fecundación artificial después
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de la muerte, de modificación artificial de células de la vía germinal humana, los
delitos de clonación y de formación de quimeras e híbridos.
Similares previsiones jurídico penales, justo es decirlo, pueden hallarse en
la mayoría de las legislaciones europeas e incluso, en muchos de los países latinoamericanos.

VII. CONCLUSIONES
Cuanto he dicho en las páginas anteriores, es posible de ser resumido en
las siguientes conclusiones:
Primero, que los bienes jurídicos protegidos por el Derecho penal son, en
su gran mayoría, postulados éticos esenciales, de allí que sea deseable, e imprescindible, tender puentes de trabajo común entre ambas ciencias.
En segundo lugar, que la propia noción de bien jurídico, como categoría central del Derecho penal, no reviste una función meramente interpretativa,
sino que debe erigirse en herramienta crítica de la legislación criminal vigente,
atendiendo no sólo a las reclamos de descriminalización respecto de aquellas
conductas que no merezcan ser así sancionadas, sino también, procurando la
incorporación jurídico penal de otras que así lo requieran.
En esta última dirección, parece innegable que la desatención legislativa
nacional a los enormes peligros y daños que puede ocasionar la biotecnología,
no encuentra justificación dogmática, ni ejemplo en el Derecho penal comparado
y moderno.
De allí que luzca apremiante, la debida y necesaria consideración de estos
temas, por parte de nuestra legislación penal.
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CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
Bajo la denominación de objeción de conciencia la doctrina acostumbra a
referirse a una amplia variedad de situaciones de conflicto que se producen cuando las convicciones personales –religiosas o ideológicas- rechazan el cumplimiento de obligaciones jurídicamente exigibles procedentes de la ley o de un contrato.1
Se trata de un instituto de perfiles muy abiertos en cuanto puede haber
tantos conflictos como singularidades presente la conciencia de cada ciudadano.
En todo caso, a través de él se pretende la acomodación de las convicciones de los
individuos, en situaciones concretas, mediante la búsqueda de un justo equilibrio
entre los intereses personales y generales.
Una de las particularidades de la objeción de conciencia es que se trata de
un fenómeno escasamente regulado desde el punto de vista normativo. Ello es
consecuencia de su propia naturaleza, ya que el carácter abstracto de las normas
no permite tener en cuenta la multiplicidad de conflictos que se pueden llegar
a producir sobre una materia concreta. Por eso la doctrina2 ha insistido en residenciar su resolución en el ámbito jurisdiccional donde se pueden valorar las
circunstancias de cada caso en el marco de un juicio de ponderación que lleve a
concluir en qué medida una objeción de conciencia puede ser estimada.
En todo caso, atendiendo a la jurisprudencia comparada puede constatarse
cómo las respuestas de los tribunales a este fenómeno distan mucho de ser uniformes. Se aprecia, en términos generales, un comprensible recelo a admitir que
el cumplimiento de normas de general aplicación –o de obligaciones previa y voluntariamente asumidas en la esfera contractual- pueda ser dispensado a algunos
ciudadanos concretos para salvaguardar sus propias convicciones. De hecho, en
algunas ocasiones –como tendremos ocasión de comprobar a continuación- se
ha puesto de manifiesto que el reconocimiento de la objeción de conciencia con
carácter general supondría socavar los cimientos del Estado democrático

1
Vid. R. NAVARRO-VALLS, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones
de conciencia”, Ed. Iustel, Madrid, (2012), pp.28-31.
2
R. NAVARRO-VALLS, “Las objeciones de conciencia”, en AA.VV. Derecho Eclesiástico del Estado español, Ed. Eunsa, Pamplona, (2004), pp. 157-161.
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II.

RECONOCIMIENTO DE LA OBJECIÓN
DE CONCIENCIA EN LOS ORDENAMIENTOS
OCCIDENTALES

1.

COBERTURA JURÍDICA

a)

La objeción de conciencia en el Derecho español

La doctrina del Tribunal Constitucional español constituye un buen ejemplo de lo dicho. En uno de sus primeros pronunciamientos, la Sentencia 15/1982,
de 23 de abril, relativo a la objeción de conciencia al servicio militar, se hizo eco
de la conexión –subrayada por la doctrina y en el Derecho comparado- entre la
objeción de conciencia y la libertad de conciencia, señalando que “la objeción
de conciencia constituye una especificación de la libertad de conciencia, la cual
supone no sólo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también
a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma.” Al tratarse, por tanto,
de una concreción del derecho reconocido en el artículo 16 de la Constitución,
puede afirmarse que la objeción de conciencia es “un derecho reconocido explícita e implícitamente en la ordenación constitucional española”.3 En esta misma
línea, pocos años después, el Tribunal afirmaría en su Sentencia 53/1985, de 11
de abril, en el marco de un recurso previo de inconstitucionalidad frente a la despenalización del aborto, que la objeción de conciencia existe y puede ser ejercida
con independencia de que se haya dictado o no una regulación, ya que forma
parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa y,
por tanto, es directamente aplicable.4
Sin embargo, contrariamente a esta doctrina, en su sentencia 161/1987 de
27 de octubre, al valorar la objeción de conciencia sobrevenida al cumplimiento
del servicio militar5, parecía condicionar su ejercicio al previo reconocimiento
legislativo. De un lado, no conectaba la objeción de conciencia con el derecho
de libertad religiosa, calificándolo como derecho constitucional autónomo de
carácter excepcional. De otro lado, declaraba que la objeción de conciencia con
carácter general, no está reconocida en nuestro Derecho, pues significaría la negación misma de la idea de Estado. Lo que puede ocurrir –sostuvo el Tribunal- es
que sea admitida excepcionalmente respecto a un deber concreto.6

3
Vid. Fundamento jurídico sexto.
4
Vid. Fundamento jurídico decimocuarto.
5
Por tal objeción sobrevenida hay que entender aquella que se plantea cuando el recluta se halla
incorporado al cuartel.
6
Vid. Fundamento jurídico tercero.
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En todo caso, el Tribunal Constitucional en su sentencia 154/2002, de 18
de julio se pronunció sobre la objeción de conciencia planteada por unos padres
Testigos de Jehová que se negaron a convencer a su hijo menor de edad para que
recibiera un tratamiento hemotransfusional contrario a sus creencias religiosas.
La sentencia eximió a los padres de responsabilidad penal derivada del delito de
homicidio por omisión por entender que ya habían restringido de modo suficiente su libertad religiosa en garantía del derecho a la vida de su hijo al no impedir
que los médicos –en cumplimiento de una resolución judicial- intentaran realizar
la transfusión de sangre.7
Por último, conviene indicar que la objeción de conciencia también ha
sido reconocida por los tribunales de la jurisdicción ordinaria en algunos otros
casos. A modo ejemplificativo, cabe aludir a la sentencia del Tribunal Supremo
de 24 de abril de 2005 donde se respalda la objeción de conciencia farmacéutica
a dispensar medicamentos de efecto abortivo, afirmando que “entraña la reserva
de una acción en garantía de este derecho para aquellos profesionales sanitarios
con competencias en materia de prescripción y dispensación de medicamento”.8
b)

Una breve referencia al Derecho norteamericano

También en el Derecho norteamericano encontramos la misma tendencia
variable en el reconocimiento de este instituto. En efecto, el Tribunal Supremo
vino a reconocer en términos muy amplios la objeción de conciencia en la sentencia Sherbert Verner (1963),9 en la que se decide el recurso presentado por una
trabajadora adventista de una empresa textil que fue despedida por su negativa a
trabajar los sábados por motivos religiosos. Cuando fue a solicitar la prestación
por desempleo se le denegó –conforme a la normativa vigente-10 por haber rechazado otros empleos que también exigían trabajar en sábado. El Tribunal tuteló
los derechos de la trabajadora afirmando que, en caso de conflicto entre una
norma general y la conciencia, se debe reconocer prevalencia a esta última, salvo
que la aplicación de la norma responda a un interés preponderante del Estado,
7
Vid. Fundamentos jurídicos quinto y siguientes.
8
Vid. Fundamento jurídico quinto. En la misma línea puede verse la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de 30 de septiembre de 2008.
9
SHERBERT v. Verner, 374 U.S. 398 (1963)
10
En este caso resultaba de aplicación la South Carolina Unemployment Compensation Act que disponía, en la parte que nos interesa, lo siguiente: “68-114. Ilegitimidad para beneficios. – Cualquier trabajador
(asegurado) no tendrá derecho a los beneficios: [...] (3) Rechazo a aceptar trabajar. – (a) Si la Comisión entiende
que ha rechazado, sin justa causa, (i) tanto solicitar un trabajo adecuado disponible cuando haya sido indicado
por la oficina de empleo o la Comisión, (ii) aceptar un trabajo adecuado disponible que le haya sido ofrecido
por la oficina de empleo o un empresario o (iii) cuando vuelva a su habitual dedicación (si es que hay alguna)
cuando se le indique por la Comisión, tal pérdida de derechos continuará durante un periodo de cinco semanas […] tal y como lo determine la Comisión, de acuerdo con las circunstancias de cada caso” (S. C. Code, Tit.
68, 68-1 to 68-404).
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debiéndose asegurar, en ese caso, la restricción mínima de la libertad religiosa. Al
estimar el recurso, el Supremo entendió que la Administración no había acreditado la existencia de un interés preponderante en la aplicación de dicha normativa
sobre la recurrente.
Treinta años después, el Tribunal en su sentencia Smith11 vino a modificar
enteramente su doctrina al resolver un recurso planteado por unos indios nativos,
miembros de la Native American Church, que habían sido despedidos del centro
de rehabilitación de toxicómanos en que trabajaban por consumir peyote en sus
ceremonias religiosas. El consumo de tal sustancia, calificada como droga en el
Estado de Oregón, estaba penalizada en la legislación estatal,12 lo que determinó
que los recurrentes vieran denegadas sus solicitudes de subsidio de desempleo,
por considerarse el despido, en ambos casos, como procedente. En esta ocasión,
la Corte mantuvo que las normas generales tienen que aplicarse por encima de
las convicciones particulares, sin que el Estado tenga que acreditar a tal fin la
concurrencia de un interés preponderante en su aplicación. Se trata simplemente
–decía- de una ineludible consecuencia del sistema democrático.
El Congreso de los Estados Unidos consideró que, a través de esta doctrina, el Tribunal Supremo estaba desmantelando el contenido esencial de este
derecho fundamental y se decidió a aprobar la llamada Ley de Restauración Religiosa (1993), que vino a normativizar la doctrina Sherbert. De esta manera, se
puede afirmar que, a día de hoy, la objeción de conciencia cuenta en el Derecho
norteamericano con un amplio reconocimiento legislativo y jurisprudencial que
ha extendido, recientemente, incluso a las personas jurídicas.13
c)

La posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Al igual que ha ocurrido en Derecho español y en Derecho norteamericano, se puede constatar en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo de
los últimos años un giro favorable hacia el reconocimiento de la objeción. Ello
es consecuencia de su vinculación directa con la libertad religiosa e ideológica,
superándose, de esta forma, su concepción como un instituto autónomo, remotamente vinculado al ejercicio de derechos fundamentales, cuyo reconocimiento se
abandonaba al criterio de cada estado miembro.
11
Employment Div., Oregon Dpt. of Human Resources v. Smith, 494 US 872 (1990).
12
La legislación estatal prohibía la tenencia consciente o intencionada de una sustancia controlada,
salvo que responderán a una prescripción médica. Por tales sustancias se entendían aquellas contempladas
en la Ley Federal de Sustancias Controladas en las categorías I a V. (21 U.S.C. § 801 et seq. (2000 ed. and Supp.
I)), Precisamente, el peyote se encontraba recogido en la primera categoría.
Vid Ore. Rev. Stat. 475.992(4) (1987).
13
Me refiero al caso Hobby Lobby, donde el Tribunal Supremo ha reconocido a una cadena de establecimientos comerciales la objeción de conciencia a hacer frente a aquellas contribuciones del sistema de
salud –ObamaCare- que se destinen a sufragar gastos para tratamientos anticonceptivos de sus empleadas.
Burwell v. Hobby Lobby, 573 U.S. _ (2014).
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La inicial posición del Tribunal era consecuencia de que, como ocurre en
la mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno, el Convenio Europeo de
Derechos Humanos no otorga un reconocimiento explícito a este instituto, lo
cual se ha traducido en dificultades para su correcta categorización jurídica. De
hecho, la única referencia se contiene en su artículo 4, donde se advierte que no
se considerarán trabajos forzados ni el servicio militar ni cualquier otro servicio sustitutivo que pudiera establecerse en aquellos países en que la objeción de
conciencia sea reconocida como legítima. De ahí que la tendencia del Tribunal
haya sido considerarlo, en el mejor de los casos, un instituto autónomo y no propiamente como parte del derecho fundamental de libertad religiosa e ideológica.
El silencio del Convenio fue compensado, no obstante, por otros órganos
del Consejo de Europa que, a través de diversas Resoluciones y Recomendaciones, pusieron de manifiesto que la objeción de conciencia es consecuencia de la
libertad religiosa e ideológica. Destaca, en este punto, la Resolución 337 (1967)
de la Asamblea Parlamentaria,14 donde, en relación con la objeción de conciencia
al servicio militar, se afirma, como principio básico, que estos objetores disfrutan
de un derecho personal a ser liberados de la obligación de prestar tal servicio
que deriva de su libertad religiosa e ideológica. Más recientemente, este mismo
órgano, en su Recomendación 1518 (2001), de 23 de mayo,15 señaló que el derecho a la objeción de conciencia es “un componente fundamental del derecho a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión”.
A pesar de estos planteamientos hubo que esperar hasta 2011 para que
el Tribunal Europeo superara su comprensión muy restrictiva de la objeción de
conciencia. En efecto, no sería hasta la sentencia Bayatyan v. Armenia16 (2011)
cuando la Gran Sala admitiera la vinculación entre la objeción de conciencia y la
libertad religiosa e ideológica, al resolver el recurso de un objetor de conciencia
armenio que había sido condenado a prisión por su negativa a cumplir el servicio
militar. La Corte puso de manifiesto que, aunque el artículo 4.3, en sí mismo, no
reconozca ni excluya el derecho a la objeción de conciencia, una interpretación
sistemática del Convenio lleva a concluir que la objeción de conciencia no es algo
que quede abandonado al criterio de cada uno de los estados miembros, sino que
cuenta con una cobertura jurídica clara, especialmente al amparo de la libertad
religiosa consagrada en el artículo 9 del Convenio. De esta forma, el Tribunal
consideró que la pena de prisión impuesta al objetor entrañaba una vulneración
injustificada de su libertad religiosa. Además, se debe reparar en que a través de
la referencia a este artículo se han clarificado las posibilidades de realización de
14
Resolución 337 (1967), de 26 de enero, de la Asamblea Parlamentaria. El texto de esta Resolución
se encuentra disponible en la siguiente página web: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/
AdoptedText/ta67/ERES337.htm (Última consulta 14/7/2014).
15
El texto de esta Recomendación se encuentra disponible en la siguiente página web: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta01/EREC1518.htm) (Última consulta 14/7/2014).
16
Vid. Sentencia Bayatyan v. Armenia, de 7 de julio de 2011.
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la objeción, en tanto queda sometida al mismo régimen jurídico de la libertad
religiosa e ideológica de la que deriva.
d)

Otros derechos fundamentales reflejos

En todo caso, la cobertura jurídica de la objeción de conciencia en el marco
del Convenio encuentra apoyatura en otros derechos. Así, por ejemplo, cuando
el conflicto de conciencia se sustancia en el ámbito educativo, entra también en
juego el derecho de los padres a proporcionar a sus hijos la educación que esté de
acuerdo con sus propias convicciones. No en vano, como tuvo ocasión de reconocer la Corte de Estrasburgo en Kjeldsen,17 el contenido de este derecho –consagrado en el artículo 2 del Primer Protocolo Adicional al Convenio- debe interpretarse a la luz del derecho de libertad religiosa, ya que los padres ejercen también
su libertad religiosa y la de sus hijos en el ámbito educativo.18 Consecuentemente,
con base en este precepto el Tribunal ha reconocido en algunos casos -cabe citar
la sentencia Folgero v. Noruega (2007)19- la objeción de los padres al seguimiento
por parte de sus hijos de determinadas asignaturas cuyo contenido consideraban
contrario a sus convicciones religiosas o ideológicas.20
También se involucra frecuentemente el derecho a la igualdad y su corolario de no discriminación por razones religiosas e ideológicas. Su relación con
la objeción de conciencia ha puesto de relieve, muy especialmente, en el ámbito
laboral frente a situaciones de discriminación indirecta. Por tal hay que entender aquella situación provocada por disposiciones o políticas empresariales que
son aparentemente neutrales, pero que tienen un efecto adverso para algunas
personas por su religión o convicciones, entre otras razones. Para combatir estas
situaciones, la legislación occidental ha terminado por asumir el criterio jurisprudencial de resolución de estos conflictos según el cual aun cuando la obligación
cuyo cumplimiento se objeta obedezca a una exigencia laboral de buena fe, el
empleador está obligado a atender la objeción de conciencia planteada por sus
empleados, salvo cuando le haga incurrir en un gravamen indebido.21
17
Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen v. Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976
18
Vid. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “Los límites a la libertad de religión y de creencia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en Revista General de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado,
nº 2 (2003) (Última consulta 14/7/2014)
19
Sentencia de la Gran Sala Folgero v. Noruega, de 29 de junio de 2007. Texto disponible en la siguiente página web: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-81356
20
En el mismo sentido puede verse la Sentencia Zengin v. Turquía, de 9 de octubre de 2007. Texto
disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-82580
21
Sobre el derecho de acomodación de las creencias religiosas en el ámbito laboral, vid. J. WOEHRLING, “L`obligation d’ accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversitè religieuse”,
McGill Law Journal (1998), 330; S. CAÑAMARES ARRIBAS, “El llamado derecho de acomodo de las creencias
religiosas en los países occidentales” en AA.VV. La gobernanza de la diversidad religiosa. Territorialidad y personalidad en las sociedades multiculturales, Ed. Aranzadi, (2013), pp. 304 y ss.
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2.

LÍMITES AL EJERCICIO DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

En cuanto a los límites de la objeción de conciencia, debe tenerse en cuenta
-como ha señalado la jurisprudencia de Estrasburgo- que la libertad religiosa en
que se basa no ampara que el individuo pueda comportarse en todo momento
conforme con sus propias convicciones.22 Consecuentemente, las posibilidades
de realización de la objeción de conciencia serán también limitadas, debiendo
enmarcarse dentro de los límites al libre ejercicio de la religión. Dicho de otro
modo, la objeción de conciencia deberá estimarse cuando no se vean afectados
algunos de los legítimos intereses que constituyen un límite al libre ejercicio de la
religión, cuales son la salud pública, la moralidad pública, el orden público y los
derechos fundamentales de los demás.
Como ha sido reiterado desde diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos, tales limitaciones deben ser objeto de interpretación restrictiva, esto es, en el sentido más favorable al ejercicio de la libertad
religiosa. Es significativo, en este punto, el contenido de la Observación General
nº 22 elaborada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
sobre el contenido del artículo 18.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, donde se hace referencia que las limitaciones allí aludidas a la libertad
religiosa solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y
deberán estar relacionadas directamente y guardar la debida proporción con la
necesidad específica de la que dependen.
Uno de los aspectos más delicados que puede presentar la objeción de
conciencia está precisamente en determinar cuándo y en qué medida la protección de las convicciones puede colisionar con algunos de los intereses legítimos
mencionados. En este punto, dentro del sistema europeo de protección de derechos humanos, el Tribunal de Estrasburgo ha venido reconociendo a los estados
miembros un amplio “margen de apreciación”23 a la hora de valorar la necesidad de restringir el ejercicio de los derechos fundamentales, por considerar que
aquéllos pueden apreciar mejor las exigencias que comporta la protección del
22
Puede verse a este respecto, entre otras muchas, la sentencia Kalaç v. Turquía, de 1 julio 1997,
apartado 27.
23
Sobre la doctrina del “margen de apreciación” del Tribunal de Estrasburgo puede verse, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “Límites a la libertad religiosa y de creencias en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”,
cit., en http://www.iustel.com; Vid. I MARTÍN, “Uso de símbolos religiosos y margen de apreciación nacional
en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en RGDCyDEE, nº 35 (2014) (Última consulta 14/7/2014)
Un trabajo crítico con esta doctrina puede verse en J. GARCÍA ROCA, “La muy discrecional doctrina del
margen de apreciación nacional según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración”
en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, (2007), pp. 117-143. Allí se afirma que el “margen de apreciación”
vale para casi todo: para sostener una cosa y su contraria. Más en concreto, se contiene una referencia crítica
al margen de apreciación del Tribunal en materia de libertad religiosa, a la luz de la sentencia Leyla Sahín v.
Turquía (pp. 136-137)
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interés público y, correlativamente, ponderar, con más precisión, la necesidad de
introducir limitaciones. Consecuentemente, el alcance de las concretas modalidades de objeción varía entre unos y otros estados en función de sus necesidades y
características sociales.
De lo que no cabe duda es de que cuando la objeción de conciencia no
pueda ser estimada por la necesidad de atender los intereses generales de carácter
preponderante, será necesario asegurar el medio menos lesivo para la libertad
religiosa subyacente. Así, tuvo ocasión de manifestarlo el Comité de Derechos
Humanos al señalar que las limitaciones impuestas no deben aplicarse de manera
que haga irrealizable el contenido de la libertad religiosa. En este sentido resulta
muy elocuente el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, en cuyo artículo 52 se consagra la regla de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales.

III. RECONOCIMIENTO DE LA OBJECIÓN
DE CONCIENCIA EN DERECHO URUGUAYO
1-

CONSTITUCIÓN Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Como ocurre con bastante frecuencia, la Constitución uruguaya no contiene ninguna referencia a la objeción de conciencia. Sin embargo, como se ha advertido,24 el instituto encuentra fundamento constitucional no solo en la libertad
de culto, garantizada en el artículo 5, sino también en el reconocimiento genérico
al goce de la libertad que se contiene en su artículo 7, además de en los artículos
72 y 332 en cuya virtud se integran dentro del bloque de constitucionalidad todos los derechos basados en la dignidad de la persona humana y derivados de la
forma republicana de gobierno.
Adicionalmente, sirve como fundamento al reconocimiento de la objeción
de conciencia en Uruguay, el artículo 54 de la Constitución que viene a reconocer
de un modo implícito la objeción de conciencia en el ámbito laboral al señalar
que se “ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio,
como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica”.
Aunque ha habido alguna iniciativa legislativa dirigida a la aprobación
de una ley de libertad de conciencia,25 el contenido de este derecho fundamental
24
Vid. C. ASIAÍN, “Derecho Eclesiástico uruguayo” en Estado, Derecho y Religión en América Latina,
Ed. Marcial Pons, Buenos Aires, (2009), pp. 211.
25
En 2010 se presentó ante la Cámara de Representantes un Proyecto de Ley a la libertad de conciencia y de ideario. El texto del Proyecto puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica: http://
www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/pdfs/repartidos/camara/D2010120467-00.pdf
(Última
visita,
24/7/2014).
Sobre su contenido puede verse, C. ASIAÍN, “Comentarios al proyecto de Ley de reconocimiento de la libertad de conciencia e ideario”, Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, nº 22, (2013), pp.11-24.
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no ha sido desarrollado normativamente, al menos por el momento. Esa falta
de desarrollo –que no es extraño en el ámbito del Derecho comparado-26 resulta
compensada no solo mediante los recursos contemplados en el artículo 332 de la
Constitución –analogía, principios generales del derecho y doctrina generalmente
admitida-27 sino también a través de los textos internaciones de protección de
derechos humanos ratificados por Uruguay.
Entre tales textos destaca la Convención Interamericana de Derechos Humanos –dado su carácter jurídico vinculante- en cuyo artículo 12 se consagra la
libertad de conciencia y de religión en términos muy próximos al de otros textos
internacionales, en especial al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, y
al Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado en el marco del Consejo
de Europa en 1950.
La Convención de San José establece como contenido básico de este derecho “la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.” Al
mismo tiempo contempla que los únicos límites válidos a su ejercicio –que solo
resultan aplicables a las manifestaciones exteriores de la religión- son aquellos
que, estando previstos por la ley, resulten necesarios “para proteger la seguridad,
el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás”.
Este mismo precepto reconoce el derecho de los padres a que sus hijos o pupilos
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En todo caso, su artículo 30 contiene una regla general para la legítima
limitación de los derechos fundamentales en ella consagrados según la cual no
deben ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés
general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha tenido demasiadas ocasiones de pronunciarse acerca de la libertad religiosa,28 a mi juicio
adquieren especial valor en el Derecho uruguayo, como elemento interpretativo
26
Uno de los casos más llamativos es el del Derecho italiano, ya que desde 1997 se han presentado
diversos proyectos de ley de libertad religiosa que, finalmente, no han sido aprobados. A este respecto, Vid.
L. DE GREGORIO, “La legge italiana sulla libertà religiosa: un percorso ancora incompiuto”, en Derecho y Religión (2013), pp. 123 y ss.
27
El citado artículo 332 dispone: “Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la
reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de las leyes análogas,
a los principios generales del derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”.
28
De hecho el contenido del artículo 12 solo ha sido aplicado en la sentencia Olmedo Bustos v. Chile, de 5 de febrero de 2001, relacionado con la prohibición de exhibir la película “La última tentación de Cristo”
para proteger los sentimientos religiosos de los cristianos. El texto de esta decisión se encuentra disponible
en la siguiente página web: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf (Última visita,
22/7/2014)
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del régimen constitucional de la libertad religiosa e ideológica, las “Observaciones generales” aprobadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU,29 así
como algunas de las Resoluciones adoptadas por este órgano al resolver conflictos en aplicación del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
Conforme a las citadas Observaciones, la dimensión externa de la libertad
religiosa abarca una amplia gama de actividades que no se limitan a participar en
actos ceremoniales sino que incluyen –a modo ejemplificativo- “la observancia
de normas dietéticas, el uso de prendas de vestir o tocados distintivos, la participación en ritos asociados con determinadas etapas de la vida”. En cuanto a sus
límites, el Comité señala que el párrafo 3 del artículo 18 permite restringir esta libertad “con el fin de proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos,
o los derechos y libertades fundamentales de los demás, a condición de que tales
limitaciones estén prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias.” En todo
caso, -como ya indicamos anteriormente- tales limitaciones han de interpretarse
de manera restrictiva.
En lo que se refiere a la resolución de conflictos, cabe aludir al caso Hudoyberganova v. Uzbekistán,30 en el que el Comité viene a estimar la reclamación
presentada por una alumna universitaria que fue expulsada del Instituto en que
estudiaba por utilizar el velo islámico. La Resolución entendió que la libertad
religiosa e ideológica de la reclamante, que ampara el derecho a la utilización de
símbolos religiosos había sido vulnerada en tanto que las autoridades nacionales
no habían conseguido acreditar algún motivo específico en razón del cual la restricción impuesta fuera necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18
del Pacto.
2-

ALGUNOS SUPUESTOS RELEVANTES DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Habiendo expuesto las coordenadas constitucionales de la objeción de
conciencia en el Derecho uruguayo, centraré este trabajo en dos modalidades
concretas que, en la actualidad, han adquirido una especial relevancia práctica.
De un lado, la llamada objeción de conciencia laboral y, de otro, la relativa a la
intervención en la realización de prácticas abortivas.
29
Vid. Observación general nº 22 elaborada por el Comité de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas para la interpretación del contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1966). Vid. Observaciones general nº 13 del Comité de Derechos Sociales Económicos y Culturales
sobre el derecho a la educación reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales.
Ambos textos están localizables a través de la siguiente dirección electrónica: http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx
30
Vid. Decisión Hudoyberganova v. Uzbekistan, de 18 de enero de 2005, relativa al uso del velo
islámico. (CCPR/C/82/D/931/2000); De la misma manera, puede verse el Dictamen Ranjit Singh v. Francia, de
15 de diciembre de 2008 (CCPR/C/102/D/1876/2009)

108

Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 97 - 116. ISSN 1688-3225

El reconocimiento de la objeción de conciencia en el Derecho uruguayo

a)

Objeción de conciencia en el ámbito laboral

Conviene, ante todo, advertir que en el ámbito de las relaciones laborales,
las objeciones de conciencia formuladas por los trabajadores encuentran un cauce de solución distinto de aquellos otros en que la negativa al cumplimiento se
plantea frente una ley, ya que en el ámbito laboral el conflicto de conciencia no
se sustancia frente a un interés general sino frente al particular del empresario.
La jurisprudencia comparada que ha analizado estas objeciones lo ha hecho preferentemente desde la perspectiva del derecho a la igualdad y a la no
discriminación de los trabajadores por motivos religiosos o ideológicos, al considerar que la aplicación general de una disposición empresarial puede tener un
efecto adverso sobre algunos trabajadores, por razón de sus propias convicciones, que puede situarles en una situación de discriminación indirecta.
Conforme a dicha doctrina, cuando el trabajador objete por motivos conciencia el cumplimiento de una determinada disposición exigida por el empresario debe, acreditar, de un lado, la seriedad de sus convicciones y, de otro, su
colisión con esa exigencia laboral. Una vez que el trabajador ha aportado tales
indicios, la carga de la prueba se desplaza hacia el empleador quien deberá demostrar, ante todo, que la medida combatida es una exigencia profesional de
buena fe (bona fide occupational requirement) y que o bien ofreció al trabajador
una acomodación razonable de sus creencias o que cualquier actuación, en este
sentido, le hubiera hecho incurrir en un gravamen indebido.
Aunque el empresario está obligado a respetar la objeción de conciencia
de sus trabajadores, no se debe olvidar que éstos no son titulares de derechos
absolutos y, por tanto, no pueden esperar que sus convicciones sean acomodadas
en todo momento. Precisamente por ello es habitual hablar de la “acomodación
razonable” de los empleados, que entraña la compleja cuestión de precisar sus
límites. Aunque la legislación y la jurisprudencia comparada no tienen dudas a
la hora de identificarlos con un gravamen indebido para la empresa –esto es, un
perjuicio excesivo o injusto- no resulta fácil cuantificarlo desde un punto de vista
práctico.
Lo que está fuera de duda es que la acomodación exige más que un esfuerzo insignificante por parte del empleador, de modo que sólo cuando alcanza la
categoría de indebido o desproporcionado cesa la obligación de acomodar las
creencias religiosas del trabajador. Por consiguiente los inconvenientes menores
o meras incomodidades que la acomodación pueda causar al empresario no son
más que el precio que hay que pagar a favor de la libertad religiosa en una sociedad multicultural.31
31
En este sentido puede verse la doctrina sentada por el Tribunal Supremo canadiense (sin duda
uno de los que con mayor intensidad y acierto ha trabajado este tipo de objeciones) en la sentencia Central
Okanagan School District No. 23 et al. v. Renaud, [1992] 2 S.C.R. 970.
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 97 - 116. ISSN 1688-3225

109

SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS

En la experiencia uruguaya no han sido abundantes los conflictos de esta
naturaleza que han requerido una respuesta jurisdiccional. No obstante se puede
localizar algún pronunciamiento referido a la observancia del descanso sabático.
Cabe citar una reciente sentencia, de 14 de septiembre de 2014, del Tribunal
de Apelaciones de Trabajo que ha venido a confirmar –aunque sin entrar en el
fondo del asunto- el desacertado fallo del Juzgado Letrado de Primera Instancia
de Young de 2º Turno, desestimatorio del recurso presentado por un trabajador
adventista que fue sancionado por su negativa a trabajar desde la puesta del sol
del viernes a la del sábado, en cumplimiento de sus obligaciones religiosas.
La sentencia de instancia parece acoger los planteamientos de la empresa
demandada –una cooperativa láctea- según la cual del derecho a la libertad religiosa del trabajador no nace deber alguno para la empresa de conciliar la organización del trabajo con sus prácticas religiosas. Adicionalmente se considera
inaceptable, en aras del principio de seguridad jurídica, que un cambio en las
creencias religiosas del empleado provoque obligatoriamente la modificación de
las condiciones de su contrato laboral.
A juicio de la empresa empleadora, las sanciones impuestas al trabajador
no derivan ni tiene vinculación alguna con sus creencias religiosas, sino que son
consecuencia del incumplimiento de una obligación fundamental asumida y cumplida durante años por el actor: acudir a trabajar los sábados.32
El desacierto de estas decisiones está en que, siendo legítima la autonomía
del empresario de organizar los turnos de trabajo de la manera que considere más
productiva, no reparan en que la parte demandada no solo no acredita ningún
gravamen indebido derivado de la acomodación del trabajador, sino que ni tan
siquiera alegan haberle ofrecido una posible acomodación aunque, eventualmente, hubiera podido ser rechazada. En consecuencia, aplicando los criterios anteriormente expuestos, habría que concluir que la sanción impuesta por la empresa
entrañó una vulneración injustificada de la libertad religiosa del trabajador.
En clave de Derecho comparado –y como punto de contraste- cabe traer
a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca,
de 9 de septiembre de 2002, en la que se resuelve un recurso presentado por un
conductor de la Empresa Municipal de Transportes que había sido sancionado
por utilizar una gorra para satisfacer sus creencias religiosas. El trabajador, practicante de la religión judía, defendió su derecho a la utilización de dicho atuendo
con fines religiosos, a pesar de que no estuviera contemplado en el Convenio
Colectivo, ya que sus creencias le exigen “llevar la cabeza cubierta por respeto a
la divinidad”.33
32
La argumentación que se respalda en esta decisión resulta muy próxima a la defendida por el
Tribunal Constitucional español en su sentencia 19/1985, de 13 de febrero, donde –a través de una doctrina
hoy enteramente superada tanto normativa como jurisprudencialmente- se rechaza la acomodación de una
trabajadora adventista que se negaba a trabajar en sábado.
33
Vid. Fundamento jurídico segundo.
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El Tribunal Superior de Justicia entendió que la determinación de la uniformidad de los empleados corresponde al empresario, pero que su poder de
dirección no es absoluto, por lo que debe padecer en aquellos casos de conflicto
con el derecho fundamental de libertad religiosa de los empleados. Aplicando
los reseñados criterios se concluye que la utilización de la gorra por parte del
conductor del autobús no entrañaba ningún perjuicio para la empresa, ya que
ni la actividad laboral ni los intereses empresariales padecieron en nada, por lo
que libertad religiosa del trabajador debía ser tutelada levantando las sanciones
impuestas.
b)

La objeción de conciencia al aborto

La ley de interrupción voluntaria del embarazo de 22 de octubre de 2012,34
contempla la objeción de conciencia tanto de los profesionales sanitarios que
pueden verse requeridos a la práctica de abortos como de las entidades médicas
a través de la llamada “objeción de ideario”. 35
En relación con la objeción de conciencia al aborto de los profesionales
sanitarios, debo señalar que su particularidad se encuentra en que constituye un
caso de objeción de conciencia laboral en el que se entremezclan cuestiones de
interés general en tanto que, como ocurre en Uruguay, su práctica encuentra fundamento en una norma que, concibiendo el aborto como un derecho de la mujer,
lo integra dentro de la cartera de servicios sanitarios que deben dispensarse en
centros hospitalarios públicos y concertados.
En todo caso, el artículo 11 de la Ley dispone que los médicos ginecólogos
y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en la
práctica de abortos deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones
a las que pertenecen. Dicha objeción podrá manifestarse o revocarse en forma
expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se prestan servicios. Se contempla también la
revocación tácita de la objeción de conciencia cuando el profesional participe en
los procedimientos abortivos, con excepción de aquellos casos en que existan
graves riesgos para la salud de la mujer.
Estas previsiones han sido desarrolladas a través del Decreto de 22 de noviembre de 2012,36 donde se restringe el ámbito material y personal de ejercicio
34
El texto de esta norma se encuentra disponible en la siguiente dirección web: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18987&Anchor= (Última visita, 21/7/2014)
35
Un detenido estudio sobre la objeción de conciencia al aborto en la legislación uruguaya puede
verse en G. GONZALEZ MERLANO, “La objeción de conciencia y la objeción de ideario en la Ley Nº 18.987,
sobre interrupción voluntaria del embarazo” en AA.VV., “El aborto y la protección de toda vida”, Ed. Magro,
Montevideo (2014), pp. 177-206
36
El texto completo de esta norma puede localizarse en la siguiente dirección electrónica: http://
www.medicosdelmundo.org.uy/IMG/pdf/DECRETO_REGLAMENTARIO.pdf (Última consulta, 22/10/2014)
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de la objeción de conciencia al aborto respecto a lo dispuesto en la Ley que desarrolla. En efecto, por una parte se acotan las intervenciones objetables37 y, por
otra, se limitan al personal médico y técnico que deba intervenir directamente en
una interrupción de embarazo. De esta manera, queda expresamente excluido del
ejercicio de este derecho “el personal administrativo, operativo y demás personal
que no tenga intervención directa en el acto médico respectivo”.
En todo caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la objeción de conciencia, que deriva directamente de la libertad religiosa e ideológica, se puede afirmar
que –intencionadamente o no- se ha configurado una doble modalidad de objeción de conciencia al aborto en el Derecho uruguayo. De un lado, una objeción
secundum legem, esto es, aquella prevista en el ordenamiento jurídico para quienes participan directamente en la práctica del aborto y, de otro, una objeción
contra legem, que la doctrina ha calificado como la genuina y real objeción,38
para el personal indirectamente implicado en la interrupción del embarazo. Dado
que la objeción de conciencia es consecuencia de la libertad religiosa e ideológica y, teniendo en cuenta el artículo 54 de la Constitución, se puede afirmar que
también esta última categoría de profesionales tienen derecho a la objeción de
conciencia, debiéndose proceder a la acomodación de sus convicciones por parte
de las autoridades sanitarias.39
El derecho comparado ofrece algunos casos en que se ha estimado este tipo
de objeción por parte de quienes no están directamente implicados en la práctica
de abortos. Así, en el Derecho norteamericano,40 cabe aludir a dos pronunciamientos importantes. De un lado, la sentencia Haring v. Blumenthal (1979)41,
pronunciada por el Tribunal de Distrito de Washington D.C., donde se respaldó
la objeción de conciencia de un Inspector de Hacienda que se negó a calificar
las exenciones de impuestos de organizaciones abortistas. En este caso, la Corte
consideró que todas las empresas –incluidas las públicas- deben acomodar las
creencias religiosas de sus empleados. Aunque la postura de Haring –afirma la
sentencia- pueda calificarse como excéntrica, también debe ser tutelada en tanto
no perjudique a terceros. De otro, la sentencia Swanson v. St. John’s Lutheran

37
De hecho el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, a través de su sentencia de 14 de agosto
de 2014, ha venido a suspender provisionalmente los artículos del decreto reglamentario relativos a la objeción de conciencia de los médicos al aborto, hasta que se decida la posible ilegalidad del Decreto.
38
Vid. R. NAVARRO-VALLS, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones
de conciencia, Ed. Iustel, Madrid (2012), p.36
39
No han faltado opiniones en contra. Vid. J. M. JAVIER, “Reflexiones sobre la objeción de conciencia
y de ideario en el Uruguay a partir de las leyes 18.987 Y 18.473” en Revista de Derecho Público, nº 43 (2013),
p. 52
40
Un estudio detallado de esta cuestión puede verse en R. NAVARRO-VALLS, “La objeción de conciencia al aborto en la legislación y jurisprudencia norteamericanas” en AA.VV., Aspectos jurídicos de lo religioso en una sociedad plural, Salamanca, (1988), pp. 423-440.
41
Haring v. Blumenthal, 471 F.Supp. 1172 (1979)
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Hospital (1979),42 del Tribunal Supremo de Montana, estimó la objeción de conciencia sobrevenida de una enfermera que había sido despedida por negarse a
participar en procedimientos de esterilización de material destinado a la realización de abortos por considerar tales cometidos contrarios a sus convicciones
religiosas.43
Centrándonos ahora en la llamada “objeción de ideario” de las entidades
sanitarias, contemplada en el artículo 10 de la Ley, debemos advertir, ante todo,
que no se trata de un instituto desconocido en el ámbito jurídico occidental. Sin
ir más lejos, en el Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria puso de manifiesto en su Resolución 1793 (2010), la obligación de los estados miembros de
respetar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión de las
instituciones sanitarias.44 Con anterioridad, el Congreso norteamericano aprobó
en 1973 la llamada “Church amendment” a la Public Health Services Act,45 en
cuya virtud ninguna autoridad pública puede exigir a personas o instituciones
beneficiarios de ciertos fondos federales que lleven a cabo abortos voluntarios o
esterilizaciones, o que permitan utilizar sus instalaciones o personal para el mismo fin, si esas intervenciones son contrarias a las “creencias religiosas o convicciones morales” de la institución o de la persona en cuestión. En fin, mucho más
recientemente, la Affordable Care Act46 (ObamaCare) contempla la prohibición
de discriminar a aquellas entidades o establecimientos sanitarios que rechacen
la realización de abortos. Y, adicionalmente, en lo que puede calificarse como
una objeción institucional indirecta, el Tribunal Supremo acaba de reconocerla
a favor de entidades lucrativas no relacionadas con el ámbito de la salud, como
ha ocurrido en el caso Hobby Lobby, al que después haremos referencia con más
detalle, respaldando la negativa de una empresa a la financiación de tratamientos
abortivos a sus empleadas.
Si se analiza con detenimiento la normativa uruguaya en materia de objeción institucional al aborto es posible detectar algunas perplejidades. Por una
parte, a través de la normativa de desarrollo –artículo 25 del Decreto reglamen42
Swanson v. St. John’s Lutheran Hospital, 597 P.2d 702 (1979)
43
Puede verse también la sentencia Tramm de un Tribunal de Distrito de Indiana que estimó la objeción de conciencia de una enfermera que se negó también a limpiar material quirúrgico empleado en la
realización de abortos. Vid. Tramm v. Porter Memorial Hospital, 128 F.D.R. 666, 1989 U.S. Dist. Lexis 16391 [U.S.Dist.
Ct., Northern Dist. of Indiana, Hammond Div, 1989] Sobre esta decisión puede verse R. Palomino, Las objeciones
de conciencia: conflictos entre conciencia y ley en el Derecho norteamericano, Ed. Montecorvo, Madrid, (1994),
pp. 387
44
Vid. Resolution 1793 (2010) on the right of conscientious objection in lawful medical care. El texto
de esta Resolución puede localizarse en: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=17909&lang=en (Última visita 14/10/2014)
45
Public Health Service Act, 42 U.S.C. § 300a-7 et seq.
El texto de esta norma se encuentra disponible en la siguiente página web: http://www.hhs.gov/ocr/
civilrights/understanding/ConscienceProtect/42usc300a7.pdf
46
El contenido de la Ley está disponible en la siguiente página web: http://www.hhs.gov/healthcare/rights/law/index.html (Última visita 14/10/2014)
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 97 - 116. ISSN 1688-3225

113

SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS

tario- se limita injustificadamente el ámbito de operatividad de esta objeción, en
tanto se dispone que dichas entidades deberán proporcionar, a través de terceros,
la interrupción del embarazo, cubriendo los gastos que se deriven del mismo.
Como se ha observado, no hay mucha diferencia entre realizar una determinada
actuación que se considera moralmente ilícita y pagar para que otros lo hagan a
cuenta de uno.47 Por otra parte, la legislación puede generar situaciones de discriminación religiosa o ideológica entre entidades sanitarias, en tanto se excluye del
Sistema Integrado de Salud a aquellas instituciones privadas que puedan rechazar
la práctica de abortos en el futuro como consecuencia de un cambio estatutario
motivado, quizá, por un cambio de titularidad. Al margen de la pérdida de recursos sanitarios públicos que supondría esta medida, es evidente que el legislador
pretende asegurar el acceso al aborto en instituciones privadas, estableciendo una
consecuencia desfavorable al ejercicio de la objeción institucional sobrevenida.
Sin embargo, esta regulación puede considerarse discriminatoria en tanto que
establece una diferencia de trato jurídico entre entidades en función del momento
en que se formula la objeción de ideario que, aun cuando pudiera considerarse
que persigue un objetivo legítimo, carecería de justificación objetiva y razonable
y de proporcionalidad, en tanto que la exclusión del sistema público de la entidad objetora no evitaría la disminución de recursos dedicados a la realización de
abortos.48
Por último, debe también considerarse una anomalía la previsión del Decreto reglamentario de que las entidades sanitarias que objeten a la práctica de
abortos deban permitir que sus profesionales puedan realizarlos cuando no les
provoque un conflicto con sus propias convicciones religiosas o ideológicas. Para
valorar el desacierto del Reglamento, creo que es conveniente traer a colación la
doctrina del Tribunal de Estrasburgo49 en relación con la autonomía de las entidades religiosas en materia de relaciones laborales,50 según la cual éstas pueden
47
Vid. G. GONZÁLEZ MERLANO, “La objeción de conciencia y la objeción de ideario en la Ley Nº
18.987, sobre interrupción voluntaria del embarazo”, cit., p.197
48
Para algunas opiniones, la norma reglamentaria estaría también excluyendo del Sistema integrado de Salud a aquellas entidades futuras que rechazaran, conforme a sus disposiciones estatutarias, la
realización de abortos. Vid. G. MERLANO, “Comentario a la ley Nº 18. 987, sobre interrupción voluntaria del
embarazo (IVE)”, en Revista de Legislación Uruguaya (2013)
Si así fuera habría que considerar que esta regulación se concilia con dificultad con el principio de igualdad y de no discriminación, en tanto no parece que pueda apreciarse una justificación objetiva y razonable
para excluir del sistema sanitario a futuras entidades que formularan objeción al aborto, en la medida en que
su integración no solo no perjudica al sistema de salud público sino que, antes bien, vendría a ampliar los
recursos sanitarios disponibles en claro beneficio del conjunto de la sociedad, salvo en la práctica de abortos.
49
Vid, Sentencia Obst v. Alemania, de 23 de septiembre de 2010. El texto de esta decisión está
disponible en la siguiente dirección: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=obst&sessionid=63497470&skin=hudoc-en
50
Igualmente, pueden verse las sentencias Schüdt v. Alemania, de 23 de septiembre de 2010 y Siebenhaar v. Alemania, de 3 de febrero de 2011.
Sobre este punto, puede verse, S. CAÑAMARES ARRIBAS, “Entidades religiosas y relaciones laborales”, en
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exigir a quienes trabajan a su servicio la asunción de obligaciones acrecentadas
de lealtad que pueden entrañar limitaciones en el ejercicio de algunos derechos
fundamentales. La transgresión de dichas obligaciones puede acarrear el despido
del trabajador cuando hayan sido asumidas voluntariamente por el empleado y
sean proporcionadas a la naturaleza de su puesto de trabajo.
Dentro de los pronunciamientos que abordan esta trascendente cuestión
es oportuno aludir a la Decisión de admisibilidad de la Comisión de Derechos
Humanos de Estrasburgo en el caso Rommelfänger v. Alemania,51 porque, aun
cuando se trata de una decisión prejudicial, viene a pronunciarse sobre un caso
próximo a los que ahora analizamos. En ella se vino a confirmar la posición del
Tribunal Constitucional alemán en su sentencia de 4 de junio de 1985, en la que
declaró procedente el despido de un médico de un hospital católico que se había
pronunciado a favor del aborto. La Comisión, sostuvo que no podía considerarse
desproporcionado que el hospital exigiera a los trabajadores abstenerse de hacer
declaraciones contrarias a la doctrina de la Iglesia católica, dado que el empleador es una organización basada en unos principios ideológicos esenciales para el
desarrollo de sus funciones.
A la luz de esta doctrina –mantenida también en otros ordenamientos occidentales-52 no cabe duda de que las instituciones sanitarias que objeten a la
práctica de abortos no están obligadas a tolerar que se realicen este tipo de intervenciones en sus instalaciones por parte de su personal médico y sanitario que
pudiera estar a favor de su práctica. Muy al contrario, podrán prescindir de este
personal en la medida en que puedan comprometer la consecución de sus objetivos institucionales.

Revista de Derecho. Universidad de Montevideo, (2014), pp. 191 y ss.
51
El texto de esta decisión puede localizarse en la siguiente página web: http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-1010 (Última visita, 14/10/2014)
52
Es significativa, a este respecto, la sentencia Walkins que viene a resolver un recurso presentado
por un miembro de la junta directiva del hospital que no fue reelegido por no compartir la negativa –basada
en razones éticas- del centro sanitario a la práctica de abortos. El Tribunal sostuvo que el hospital puede
prohibir que su personal médico realice determinadas actuaciones en su sede, al tiempo que recuerda que
el médico no puede forzar al centro sanitario a que se realicen estas intervenciones en sus instalaciones. Vid.
Watkins v. Mercy Medical Center, 364 F. Supp. 799 (DC Idaho, 1973). Este pronunciamiento fue confirmado
por la Corte Federal de Apelación 520 F.2d 894 (9th Cir. 1975)
Desde una perspectiva más general puede verse la sentencia Amos del Tribunal Supremo norteamericano en la que se declaró constitucional la posibilidad reconocida a las confesiones religiosas de discriminar
a sus trabajadores por razón de religión incluso cuando se involucran en actividades de carácter secular.
Vid. Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints v. Amos, 483
U.S. 327 (1987)
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CONCLUSIÓN
Se puede afirmar que en el ámbito jurídico occidental se ha venido asumiendo, en un buen número de casos, una concepción ciertamente temerosa de
la objeción de conciencia. En el fondo de este posicionamiento late el conocido
argumento de que el incumplimiento de obligaciones de general aplicación por
parte de los objetores de puede llevar consigo el desmantelamiento y la negación
de la idea misma de Estado. Por eso ha sido frecuente considerar que la objeción
de conciencia no puede estar reconocida con carácter general sino únicamente
frente a algún deber concreto siendo necesario, a tales efectos, un reconocimiento
normativo explícito.
Desde mi punto de vista estos prejuicios llevan en sí mismos el germen de
la restricción más injustificada del derecho fundamental de libertad religiosa e
ideológica, del que nace la objeción de conciencia: aquella que coarta su libre
ejercicio con base en meras hipótesis. Como advertía el Tribunal Constitucional
español en 2001, los límites al derecho de libertad religiosa, no pueden ser interpretados como cláusula preventiva frente a eventuales riesgos, porque, de lo
contario, ellos mismos se convierten en la primera amenaza para la libertad.
Se hace, por tanto, necesario considerar la objeción no como una suerte de
ilegalidad consentida sino como un recurso previsto en el ordenamiento jurídico
que resulta idóneo para actuar uno de los principios rectores de las sociedades
democráticas cual es la protección de los derechos de las minorías frente a aquellos comportamientos que la mayoría puede considerar irreprochables.
En fin, todas estas consideraciones llevan a afirmar, siguiendo al Juez Goldberg del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la habilidad del juicio
constitucional a la hora de valorar la admisibilidad de una objeción de conciencia
pasa necesariamente por distinguir entre la amenaza real y la mera sospecha al
ponderar los intereses particulares frente a los del conjunto de la sociedad.
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contrato administrativo.
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PRECISIONES PREVIAS
1.

2.

No es posible, por las características y dimensión de este trabajo,
agotar el tema del contrato administrativo. Por esa razón, no referiré
a los distintos contratos administrativos en particular1 ni una categoría de ellos, como los contratos de participación público-privada
(PPP).2 Referiré únicamente, a los contratos administrativos en el
Uruguay en general.
Aun así, trataré solamente aspectos esenciales sin analizar los aspectos comunes a todos los contratos o al acto administrativo, salvo lo
estrictamente necesario para la comprensión del tema.

PRIMERA PARTE
NOCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
I - EXISTENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

1.
2.

3.

En Uruguay, como en muchos otros lados se discutió acerca de la
existencia del contrato administrativo.
Como es sabido, un sector de la doctrina alemana ha sostenido que
el Estado actúa unilateralmente; por ende, no existe el contrato administrativo. La tesis negatoria en nuestro país tuvo en MÉNDEZ su
máximo exponente.3
SAYAGUÉS LASO, por el contrario, afirmó la existencia de los contratos administrativos4 en posición seguida en forma abrumadora, a
tal punto que hoy se puede considerar unánime.

Estimo que esta es la posición que prima en el derecho comparado aunque
reconozco que hay autores que sustentan posiciones emparentadas con las viejas
tesis fundadas en la unilateralidad de la acción administrativa. En tal sentido,
MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ expresó: “Nos reafirmamos, … en la tesis de que
los contratos públicos constituidos por la Administración pública en posición de
1
Sobre los distintos contratos administrativos ver SAYAGUÉS LASO, E., Tratado de Derecho
Administrativo. F.C.U. Montevideo, 2010, t. II, 8ª edición puesta al día a 2010 por Daniel Hugo Martins, pp. 13
y ss.; PRAT, J.A., Derecho Administrativo. Acali Editorial. Montevideo, 1978, t. 3, vol. 2, pp. 282 y ss.; DELPIAZZO,
C.E., Derecho Administrativo General. Amalio M. Fernández. Montevideo, 2011, vol. 1, pp. 487 y ss.
2
Sobre los contratos de P.P.P. ver el ejemplar especialmente dedicado al tema de Estudios de
Derecho Administrativo, Nº 6. LA LEY Uruguay, 2012.
3
MÉNDEZ, A., Lo Contencioso de Anulación en el Derecho Uruguayo. Biblioteca de Revista de
Derecho Público y Privado. Montevideo, 1952, pp. 116 y ss.
4
SAYAGUÉS LASO, E., Tratado…, t. I, 9ª edición puesta al día a 2010 por Daniel Hugo Martins, pp.
530 y ss.
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supremacía, aunque son auténticos contratos, en el sentido más propio y estricto,
atendiendo a la naturaleza de la relación jurídica sinalagmática de obligaciones
causalmente recíprocas en que consisten, no nacen del acuerdo de las partes sino
que son, en su momento constitutivo, actos administrativos que expresan una
potestad pública, cuya validez requiere de la previa manifestación de su voluntaria conformidad, por parte de quienes aspiren a ser la otra parte del contrato, lo
que normalmente se efectúa en términos de solicitud y de propuestas.”5
4.

5.

Nuestro Derecho Positivo admite los contratos administrativos (artículos 124, numeral 1º, 213, 289, 290 y 291, numeral 1º entre otros,
de la Constitución; artículos 33 y siguientes del TOCAF-2012);6 es
más, existe legislación que alude a los contratos del Estado desde los
primeros años de nuestra independencia.7
No se puede hoy negar que el Estado contrata. El Estado no solo
actúa unilateralmente sino que también utiliza al contrato como un
instrumento para el cumplimiento de sus cometidos.

II- ASPECTOS TERMINOLÓGICOS
1.

2.

Esos contratos son los que se han llamado contratos administrativos. También se ha empleado otra terminología; así se ha hablado
de contratos de la Administración o contratos del Estado, y de contratos públicos.8
La expresión contratos del Estado o contratos de la Administración
es rechazable porque da la idea de que el contrato es propiedad del
Estado o de la Administración.9 Pero esto no es así, la Administración o el Estado no son dueños del contrato, por más que el contrato
sea un instrumento para el cumplimiento de sus cometidos y por
más que por mucho tiempo y por momentos aún hoy actúen como

5
MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J.L., “Naturaleza jurídica del contrato público”, en RODRÍGUEZ
ARANA MUÑOZ, J./SANZ RUBIALES, I./ SENDÍN GARCÍA, M.A., La contratación administrativa en España e
Iberoamérica. Junta de Castilla y León. Londres, 2008, p. 522.
6
El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), vigente, fue
aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 150/02, de 11 de mayo de 2002, en ejecución de lo dispuesto
por el artículo 56 de la ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011. Si bien este decreto es un reglamento,
como configura una compilación legislativa, sus artículos tienen valor y fuerza de ley.
7
VARELA, L., Apuntes de Derecho Administrativo, Servicio de Obra Pública. Dornaleche y Reyes,
editores. Montevideo, 1895, pp. 172 y ss.
8
Sobre estas cuestiones terminológicas, y no solo terminológicas, ver DELPIAZZO, C.E., “Acerca de
los sujetos en los contratos públicos”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay, 2013, Nº 8, pp.
84 y ss.
9
CAUMONT, A., “Enfoque privatista de la contratación administrativa”, en Instituto Uruguayo de
Derecho Administrativo. Contratación Administrativa. Curso de graduados 1988. F.C.U. Montevideo, 1989,
pp. 195 y ss.
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3.

si fuesen dueños de él. Desde el momento en que el contrato es un
negocio bilateral, una de sus partes no puede ser dueña de él.
Las expresiones contrato administrativo y contrato público no son
intercambiables. Como, según enseguida se verá, adoptaré un criterio subjetivo; advierto que el término contrato público es más amplio que el de contrato administrativo, porque incluye los celebrados
por personas públicas no estatales.

Desde ese punto de vista, cabe señalar que todos los contratos administrativos son contratos públicos, pero no todos los contratos públicos son administrativos.
Quedan así fuera del objeto de nuestro estudio los contratos celebrados
por personas públicas no estatales, pues son públicos pero no administrativos.
También quedan fuera los contratos celebrados por personas jurídicas privadas
del Estado, constituidas en lo que se ha llamado una privatización formal y que
conforman una verdadera huída del derecho público,10 porque son sujetos de derecho privado aunque ejerzan un cometido del Estado.
4.

Prefiero, así, la antigua expresión contrato administrativo para aludir al contrato objeto de este estudio.

III - CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
1.

2.

Muchos son los criterios manejados por la doctrina para la determinación de un contrato administrativo. Así se ha acudido al criterio
de la calificación legislativa, al de la jurisdicción, al formal, al de las
cláusulas exorbitantes, al de las prerrogativas existentes, al del servicio público, al de la subordinación, al teleológico (en función del fin
público perseguido), al de la sustentabilidad o al subjetivo.11
Estimo que el criterio correcto es el subjetivo. Contrato administrativo es aquel en que una de las partes, por lo menos, es la Administración.12

10
DURÁN MARTÍNEZ, A., “Control de las actividades privatizadas”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios
de Derecho Público. Montevideo, 2004, vol. I, pp. 122 y ss.
11
Ver SAYAGUÉS LASO, E., Tratado…, t. I, pp. 535 y ss.; PRAT, J.A., Derecho…, t. 3, vol. 2, pp. 219 y ss.;
BARBÉ DELACROIX, J., “Contratos administrativos o contratos de la administración”, en Instituto Uruguayo
de Derecho Administrativo. Contratación Administrativa. Curso de Graduados 1988. F.C.U. Montevideo,
1989, pp. 15 y ss.; ROTONDO TORNARÍA, F., Manual de Derecho Administrativo. Ediciones del Foro, 7ª edición
ampliada y actualizada a junio de 2009, pp. 385 y ss.; DELPIAZZO, C.E., Derecho Administrativo…, vol. 1, pp.
375 y ss.
12
DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos administrativos. Eficacia vinculante. El
contrato como regla de Derecho. Mutabilidad del contrato”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de Derecho
Administrativo. Parte General. Montevideo, 1999, p. 266; DURÁN MARTÍNEZ, A., “Efectos y cumplimiento de
los contratos administrativos”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Neoconstitucionalismo y Derecho Administrativo. LA
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Por eso, como la Administración debe perseguir siempre un fin público,
estos contratos presuponen un fin público. Por ser la Administración una de las
partes es que debe seguir un procedimiento especial, por eso es que esos contratos poseen sustantividad, los litigios suscitados con motivo de ellos pueden ser
resueltos en una jurisdicción especial, por eso la ley los puede calificar de administrativos (la ley no puede calificar de contrato administrativo a aquel que no lo
es; si lo hace, es inconstitucional). Por ser la Administración una de las partes es
que podrán existir ciertas cláusulas o ciertas potestades llamadas exorbitantes,
aunque esto no es de principio: deben ser racionales, ajustadas en un todo a derecho y, como luego se verá, son menos de las que tradicionalmente se ha afirmado.
Y no parece correcto el criterio de la subordinación, como luego se verá, o por
lo menos no se puede encarar como se lo encaró tradicionalmente. El hecho de
que las partes sean desiguales, como lo son, no significa que, una vez celebrado
el contrato, no rija el principio de igualdad.
Ese criterio subjetivo tiene en nuestro país recepción legislativa. En efecto,
los artículos 33 y siguientes del TOCAF-2012 se aplican a todos los contratos
celebrados por la Administración. Es más, el nomen juris de la sección 2, cuyo
primer artículo es el 33, es De los Contratos del Estado.
En virtud de lo ya dicho, considero que esta terminología empleada es
defectuosa, pero revela inequívocamente que esa normativa especial se aplica a
todos los contratos, cualesquiera sean, siempre que una de las partes sea la Administración.
De esto se deriva que no hay dos tipos de contratos cuando contrata la Administración: unos de derecho privado, otros, los administrativos. Siempre que
la Administración contrata celebra un contrato administrativo. Lo que ocurre es
que algunos contratos, los considerados típicos contratos administrativos como
el de concesión de servicio público o el de obra pública, o el de concesión de obra
pública, tienen una regulación propia; otros en general no la tienen. Y cuando no
la tienen, los vacíos normativos se llenan acudiendo a la normativa existente en
el derecho privado en cuanto no se oponga a su naturaleza. Pero eso no quiere
decir que esos contratos sean de derecho privado.

IV - EL CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO ESPECIE DE CONTRATO
1.

Hablar de contratos privados y contratos públicos, o de contratos
civiles, comerciales, administrativos o laborales, es hablar de distintas especies de contratos. Todas esas especies pertenecen al mismo
género: contrato. “El contrato administrativo es un tipo especial del
tipo general contrato.”13

LEY Uruguay. Buenos Aires, p. 458.
13
MARIÑO LÓPEZ, A., “La extinción y la modificación del contrato administrativo por declaración
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2.

Al ser el contrato administrativo una especie del género contrato,
participa de la esencia del contrato; si no, no sería un contrato.

Nuestro Código Civil efectúa una verdadera teoría general del contrato.14
En su artículo 1247 define al contrato, no al contrato civil que es otra especie,
sino al contrato, como “una convención por la cual una parte se obliga para con
la otra, o ambas partes se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera,
esto es, a dar, hacer o no hacer alguna cosa.” Pero, la recepción del concepto de
equidad y la alusión a la buena fe que efectúa el artículo 129115 nos demuestra
que en realidad el Código admitió la concepción aristotélico-tomista en cuanto
definió el contrato como un intercambio de prestaciones basado en lo justo dispuesto voluntariamente.16 Con razón afirma GAMARRA: “la definición del art.
1247 no basta, habrá que completarla con el artículo 1291 inc. 2º.”17
3.

Contrato administrativo es, pues, un intercambio de prestaciones
basado en lo justo dispuesto voluntariamente en el cual una de las
partes, por lo menos, es la Administración, entendida como cualquier entidad pública estatal, actuando en función administrativa.

La otra parte puede ser un sujeto de derecho privado, una persona pública
estatal u otra entidad pública estatal. En este último caso estaríamos ante un contrato interadministrativo,18 que es una especie de contrato administrativo.

SEGUNDA PARTE
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
I - PRINCIPIOS EN GENERAL
1.

Como los contratos administrativos son una especie de contrato,
se rigen por los principios generales que rigen todos los contratos
puesto que hacen a la esencia del contrato. Por esa razón esos principios aparecen en todos los contratos y su sola presencia impide la

unilateral de voluntad de la Administración”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay, 2013,
Nº 8, p. 22.
14
GAMARRA, J., Neoconstitucionalismo, Código y ley especial. F.C.U. Montevideo, 2012, p. 25.
15
El artículo 1291 del Código Civil establece: “Los contratos legalmente celebrados forman una
regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma.
Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa sino
a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley.”
16
DURÁN MARTÍNEZ, A., “Efectos y cumplimiento…”, loc. cit., p. 247.
17
GAMARRA, J., Buena fe contractual. F.C.U. Montevideo, 2011, p. 13.
18
CASSAGNE, J.C., El contrato administrativo. Segunda edición. Lexis Nexis. Abeledo-Perrot. Buenos
Aires, 2005, segunda edición, p. 37.
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2.

3.
4.
5.

existencia de otros principios que los neutralicen o desvirtúen. Si
no existen esos principios esenciales, o si se admiten esos principios
opuestos –que por esa razón podemos llamar contraprincipios– sencillamente no hay contrato. No se debe olvidar que los principios
son atributos esenciales de las cosas.19
Como el contrato administrativo es uno de los instrumentos que
utiliza el Estado, en vía administrativa, para el cumplimiento de sus
cometidos, forma parte de la actividad administrativa. Rigen así
también en el ámbito de la contratación administrativa los principios que informan la actividad administrativa.
Como la contratación administrativa es una actividad jurídica, le
son aplicables también los grandes principios generales del derecho.
Aparte de esos principios indicados se suelen indicar otros específicos de la contratación administrativa. Así, el artículo 149 del TOCAF-2012 efectúa una enumeración de ellos.
Aludiré en primer término a algunos de esos principios relativos a
los contratos en general, a la actividad administrativa y a los del
derecho todo, para luego referirme a esos que son indicados como
principios específicos de los contratos administrativos.

II - PRINCIPIOS DE LOS CONTRATOS
1.

Uno de esos principios que rigen en todo contrato es el de la asimilación del contrato a la ley.20
2.
En ejecución de ese principio el primer inciso del artículo 1291 establece: “Los contratos legalmente celebrados forman una regla a
la cual deben someterse las partes como a la ley misma”. De ahí la
conocida expresión, el contrato es ley entre las partes.
Esta expresión, desde luego, tiene un sentido analógico: no hay confusión
posible entre ley y contrato. Lo que este principio establece a través
de esta expresión es el efecto vinculante del contrato entre quienes lo
han celebrado.21 Las partes quedan sometidas a la regla de derecho
que juntas han creado.
3.
Para comprender en sus justos términos la importancia de este principio basta la trascripción del siguiente pasaje de una obra de CAJARVILLE PELUFFO:
19
DURÁN MARTÍNEZ, A., “Los principios generales de derecho en el Derecho administrativo.
Aplicación por el legislador, el administrador y el juez”, en BRITO, M.R./ CAJARVILLE PELUFFO, J.P./ DELPIAZZO,
C.E./ DURÁN MARTÍNEZ, A., Los principios en el derecho administrativo uruguayo. Amalio M. Fernández.
Montevideo, 2009, p. 98.
20
PEIRANO FACIO, J., Curso de obligaciones. F.C.U. Montevideo, t. I, pp. 132 y ss.
21
DURÁN MARTÍNEZ, A., “Efectos y cumplimiento…”, loc. cit., p. 249.
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4.

5.

“No requiere mayor fundamentación, porque es casi intuitiva, la
afirmación de que los contratos vinculan a las partes confiriéndoles
derechos e imponiéndoles obligaciones. La convicción social predominante en nuestro ámbito cultural, que lleva a que esa idea se perciba hoy como una verdad evidente que se alcanza intuitivamente,
conduce a considerarla un ‘principio general de derecho’, que desde
otro punto de vista podría verse como derivado del ‘derecho natural’.”22
Una de las consecuencias de este principio radica en la inadmisibilidad de que una de las partes pueda modificar unilateralmente el
contrato. Una modificación unilateral del contrato es una violación
del contrato.
Insisto en este principio porque una muy abundante doctrina en
materia de contratos administrativos proclama el poder de la Administración de modificar unilateralmente el contrato de principio.
Ese jus variandi de principio es absolutamente incompatible con la
esencia del contrato, es un contraprincipio. O hay contrato y no hay
jus variandi, o hay jus variandi y, entonces, no hay contrato. Incluso,
en este último caso, no entiendo cómo se puede compatibilizar esa
potestad de modificación unilateral con el principio o valor seguridad jurídica, en general, o con el principio de confianza legítima, en
particular.

III - PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
1.

2.

3.

La Administración acude a la contratación como una vía para el
cumplimiento de sus cometidos. Por consiguiente, la contratación
administrativa es una parte de la actividad administrativa.
Al ser una parte de la actividad administrativa, rigen en el ámbito de
la contratación administrativa los principios que informan la actividad administrativa.
Al respecto se debe tener en cuenta que la Administración es una
institución dentro de otra institución, el Estado, por lo que su idea
directriz está finalizada a la idea directriz del Estado. De ahí la importancia que tiene en toda actividad administrativa el principio de
la buena administración. 23

22
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Sobre contratación de la Administración”, en CAJARVILLE PELUFFO, J.P.,
Sobre Derecho Administrativo. F.C.U. Montevideo, 2008, t. II, segunda edición ampliada, p. 295.
23
HAURIOU, M., Précis de droit administratif et de droit public. Librairie de la Societé du Recueil Sirey.
París, 1921, pp. 11 y 14.
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4.

La buena administración ha enriquecido su contenido con el transcurso del tiempo: “significa elegir los instrumentos adecuados para
la consecución del fin debido, obtener los resultados procurados
con el menor costo posible, no efectuar trámites inútiles, hacer un
buen uso del tiempo pero también actuar con transparencia, con
probidad; significa asimismo que los servicios públicos funcionen
correctamente acorde a las necesidades reales del hombre de hoy,
que los requerimientos de los administrados sean atendidos como
corresponde y que todas las actuaciones administrativas sean seguidas cumpliendo con todas las garantías.”24

En un trabajo posterior he aclarado que en este concepto queda incluido el
desarrollo sustentable.25
En una primera etapa fue encarada como un deber, luego, además, como
un derecho. Hoy se acepta que es un deber, un derecho y un principio.26
Esta evolución se explica con el avance del neoconstitucionalismo. Con
acierto FREITAS observó:
“En el pasado, el control y las leyes; en el presente y en el futuro, el control y los objetivos fundamentales de la Constitución. ¿Qué cambió? En vez de
la mera primacía de las normas legales, cada vez más en la cúspide del sistema
jurídico figuran los principios y los derechos fundamentales, con especial destaque, en el ámbito del Derecho Administrativo, para el derecho fundamental a la
buena administración pública”27 (traducción nuestra).

Este principio de buena administración, tiene sin duda una innegable proyección sobre los contratos administrativos, como parte de la actividad administrativa que es.

-IV - PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
1.

También debe tenerse en cuenta que la contratación administrativa
es una actividad jurídica por lo que le son aplicables los grandes
principios generales del derecho, entre los que destaco ahora el de
buena fe.

24
DURÁN MARTÍNEZ, A., “La buena administración”, en Estudios de Derecho Administrativo, Nº 1. LA
LEY Uruguay, 2010, p. 189.
25
DURÁN MARTÍNEZ, A., “Desarrollo sostenible y derecho administrativo”, en Interesse Público.
Revista Bimestral de Direito Público. Editora Fórum. Belo Horizonte, 2013, Nº 80, pp. 206 y ss.
26
DURÁN MARTÍNEZ, A., “La buena…”, loc. cit., pp. 186 y ss.
27
FREITAS, J., O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. Malheiros Editores.
São Paulo, 2009, p. 30.
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3.

4.

Este principio es recogido expresamente en el artículo 1291 del Código Civil. En efecto, este artículo, luego de recoger en su primer
inciso el principio de asimilación del contrato a la ley, establece:
“Todos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no
solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que
según su naturaleza sean conforme a la equidad, al uso o a la ley.”
Este artículo efectúa una especificación del principio de buena fe en
el ámbito de la ejecución de los contratos, pero no es un principio
que rija solamente en la actuación contractual; se trata de un principio general del derecho que rige también en la etapa precontractual28
así como en todo el Derecho29 y que tiene, por cierto, una innegable
dimensión ética.
Por ser un principio general del derecho todo y, a mayor abundamiento, recogido en el Código Civil para todos los contratos, rige
también en los contratos administrativos. Los contratos administrativos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. La buena fe rige
pues, en toda la vida del contrato: en la etapa precontractual, en el
perfeccionamiento, en la ejecución, en sus eventuales modificaciones
y en la extinción.

V - PRINCIPIOS RECOGIDOS EN EL TOCAF
1.

2.

Aparte de estos principios que a título de ejemplo se han mencionado, que resultan aplicables a los contratos administrativos, existen
otros que se suelen indicar como específicos de la contratación administrativa. Aunque, a decir verdad, muchos de ellos son principios
del derecho en general o de los contratos en general o de la actividad
administrativa en general, que presentan especificaciones particulares en la contratación administrativa.
Referiré a continuación a los principios enunciados en el artículo
149 del TOCAF-2012, que recoge el artículo 52 de la ley Nº 18.834,
de 4 de noviembre de 2011.

Este texto dice así:
“Los principios generales de actuación y contralor en materia de la Ley
de Contabilidad y Administración Financiera del Estado serán los siguientes:
A)
Flexibilidad.
28
GAMARRA, J., Buena fe…, p. 8.
29
GONZÁLEZ PÉREZ, J., El principio de la buena fe en el derecho administrativo. Segunda edición.
Civitas. Madrid, 1983, pp. 22 y ss.
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B)

Publicidad, igualdad de los oferentes y concurrencia en los procedimientos competitivos para el llamado y la selección de las
ofertas.
C)
Razonabilidad.
D)
Delegación.
E)
Ausencia de ritualismo.
F)
Materialidad frente al formalismo.
G)
Veracidad salvo prueba en contrario.
H)
Transparencia.
I)
Buena fe.
Los principios antes mencionados servirán de criterio interpretativo
para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de
las disposiciones pertinentes.”

3.

Los principios enunciados en este artículo no son los únicos que
rigen en materia de contratación administrativa. Ya se vio al comienzo de este estudio el principio de asimilación del contrato a la
ley y el principio de buena administración, que rigen igualmente en
la contratación administrativa, aunque no estén mencionados en el
artículo.

También se puede decir que el principio de buena fe regía aun antes de su
inclusión a texto expreso por la nueva ley. Como bien ha expresado GONZÁLEZ PÉREZ: “el hecho de su consagración en una norma legal no supone que
con anterioridad no existiera, ni que por tal consagración legislativa haya perdido tal carácter.”30
No efectúa este artículo una enumeración taxativa.
4.

Salvo el principio enunciado en el literal B) que rige únicamente en
procedimientos de contratación administrativa, los demás no son
únicamente principios de la contratación administrativa.

Adviértase que el artículo 2 del decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de
1991,31 al enumerar los principios del procedimiento administrativo menciona
30
GONZÁLEZ PÉREZ, J., El principio de la…, p. 22.
31
“ARTÍCULO 2º. La Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales con
sometimiento pleno al Derecho y debe actuar de acuerdo con los siguientes principios generales:
a) imparcialidad;
b) legalidad objetiva;
c) impulsión de oficio;
d) verdad material;
e) economía, celeridad y eficacia;
f ) informalismo en favor del administrado;
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muchos de los que ahora se mencionan como principios de la contratación administrativa.
Advierto por otro lado que ese artículo 2 incluye otros principios no mencionados en el artículo 149 del TOCAF. Esos principios no mencionados igualmente son aplicables en los procedimientos de contratación administrativa, por
tratarse de procedimientos administrativos.32 Destaco entre ellos por su especial importancia el principio del debido proceso. Rige plenamente este principio
en los procedimientos de selección del contratista aunque no esté expresamente
mencionado en el artículo 149 del TOCAF.
5.

Los principios enunciados en nuestra Ley de Contabilidad y Administración Financiera no son una originalidad de nuestro derecho
positivo.

Así, por ejemplo: a) el artículo 1 de la ley española Nº 30/2007, de 30 de
octubre, con la misma u otra terminología recoge varios de esos principios;33 b)
el artículo 3 de la ley brasileña Nº 8.666, de 21 de junio de 1943, con relación a
las licitaciones menciona los siguientes principios: de legalidad, impersonalidad,
moralidad, igualdad, publicidad, probidad administrativa, vinculación al instrumento convocatorio, juicio objetivo y los que derivan de ellos;34 c) el artículo 1 de
la ley de adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública de la República de El Salvador (D.L. Nº 868, de 5 de abril de 2000) enumera los siguientes
g) flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos;
h) delegación material;
i) debido procedimiento;
j) contradicción;
k) buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario;
l) motivación de la decisión;
m) gratuidad.
Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan
suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento.”
32
DURÁN MARTÍNEZ, A., “La licitación pública”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de Derecho
Administrativo…, p. 232.
33
Ese artículo 1º establece: “Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la
misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la
selección de la oferta económicamente más ventajosa.
Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento
y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a
través de los mismos se tratan de realizar.”
34
BANDEIRA DE MELLO, C.A., Curso de Direito Administrativo. 15ª Edição. Malheiros Editores. São
Paulo, 2003, p. 487.
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principios y valores: no discriminación, publicidad, libre competencia, igualdad,
ética, transparencia, imparcialidad, probidad, centralización normativa y descentralización operativa.35
La doctrina recoge también la mayoría de ellos. Véase por ejemplo:
a)
en Argentina, con relación a los principios de selección del contratista CASSAGNE enumeró los siguientes principios: a’) de concurrencia y de competencia; a’’) de proporcionalidad y razonabilidad;
a’’’) de eficiencia; aIV) de publicidad, difusión y transparencia; aV) de
responsabilidad; aVI) de igualdad de tratamiento para interesados y
para oferentes;36
b)
en Brasil, con relación a la licitación pública, BANDEIRA DE MELLO indica los siguientes principios: b’) competitividad; b’’) isonomía; b’’’) publicidad; bIV) respeto de las condiciones prefijadas en el
pliego; bV) posibilidad del postulante de controlar el cumplimiento
de los principios anteriores;37
c)
en Colombia, Libardo RODRÍGUEZ enumera los siguientes principios: c’) de transparencia; c’’) de economía; c’’’) de responsabilidad;
cIV) del equilibrio económico financiero del contrato; cV) de interpretación de la contratación estatal, en el sentido de que en la interpretación de las normas sobre contratos y de las cláusulas de los
mismos, se tendrán en consideración los fines y los principios de que
trata el estatuto, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos
conmutativos; cVI) el de la selección objetiva;38
d)
en Costa Rica, ROJAS FRANCO destaca los principios de igualdad,
publicidad y transparencia;39
e)
en España, RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, aludió a los principios de objetividad, imparcialidad, publicidad, concurrencia, igualdad de trato, no discriminación, equidad, transparencia y de la cláusula del progreso.40
35
BARRIERE AYALA, J.R., El marco legal de los contratos públicos en El Salvador. Ediciones B&G
Consultores. Santa Tecla. El Salvador, 2011, p. 188.
36
CASSAGNE, J.C., El contrato…, pp. 72 y ss.
37
BANDEIRA DE MELLO, C.A., Curso de…, p. 459.
38
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, L., Derecho Administrativo general y colombiano. Décimo séptima
edición. Temis. Bogotá, 2011, pp. 458 y ss.
39
ROJAS FRANCO, E., “Los principios de igualdad, publicidad y transparencia en la contratación
administrativa”, en RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J./ SANZ RUBIALES, I./SENDÍN GARCÍA, M.A., (Directores) La
contratación administrativa en España e Iberoamérica. Junta de Castilla y León. CECLAP. FIDA. Londres, 2008,
pp. 329 y ss.
40
RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., “Los principios de la contratación pública en el derecho
administrativo global”, en RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J./SENDÍN GARCÍA, M.A/PÉREZ HUALDE, A./VÁZQUEZ
VIERA, E/ FARRANDO, I., (Coordinadores) Derecho Administrativo Iberoamericano. IV Congreso Internacional
de Derecho Administrativo, 2010, Mendoza, Argentina. Ediciones RAP. Buenos Aires, 2011, pp. 385, 395 y 401.
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VI

PRINCIPIOS DE FLEXIBILIDAD, AUSENCIA DE RITUALISMO,
MATERIALIDAD, VERACIDAD SALVO PRUEBA EN CONTRARIO,
DELEGACIÓN, RAZONABILIDAD, TRANSPARENCIA Y DE BUENA FE
1.
2.

3.

Procederé a efectuar una breve referencia a los principios enumerados en el artículo 149 del TOCAF-2012, aunque no necesariamente
en el orden seguido por este artículo.
Salvo el contenido en el literal B), “Publicidad, igualdad de los oferentes y concurrencia en los procedimientos competitivos para el
llamado y la selección de las ofertas” que es propio de los procedimientos de contratación, más precisamente de los procedimientos
competitivos, por lo que será analizado con mayor detenimiento y
en forma separada, los demás no son exclusivos de la contratación
administrativa. Es más, la mayoría de ellos están enumerados en el
artículo 2 del decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991 como
principios del procedimiento administrativo común.
La flexibilidad se opone a la rigidez y al uniformismo. Con este principio se pretende poner el acento en el carácter instrumental del procedimiento, que debe ser herramienta dúctil para el fin propuesto y
adecuarse a las características y necesidades de cada caso, sin omitir,
claro está, los trámites necesarios para la validez de lo actuado.41

Este principio no rige solamente en la etapa del procedimiento para la selección del contratista sino también durante toda la relación contractual. No se
debe olvidar que el cocontratante es un colaborador de la Administración,42 por
lo que se impone una relación fluida y dinámica.43
Concretamente, en materia de contratación administrativa este principio
permite consentir defectos, carencias formales, errores evidentes o de escasa importancia, cuando su corrección posterior no altere el tratamiento igualitario de
los oferentes. Procura que no se desaprovechen ofertas por cuestiones irrelevantes, pero sin desconocer el principio de igualdad.44
En tal sentido, en el artículo 65 del TOCAF-2012 se dice:
41
FRUGONE SCHIAVONE, H., “Principios del procedimiento administrativo”, en VV.AA., El nuevo
procedimiento administrativo. Secretaría de la Presidencia de la República. Programa Nacional de
Desburocratización. Montevideo, 1991, 2ª edición, p. 33; CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Introducción al
procedimiento administrativo uruguayo”, en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre derecho…, t. II, p. 199;
DELPIAZZO, C.E. Contratación administrativa. Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho. Montevideo,
1999, p. 20.
42
DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución del contrato…”, loc. cit., p. 266.
43
DELPIAZZO, C.E. Contratación…, p. 20.
44
SAYAGUÉS, A., Reforma del Estado. El nuevo régimen de compras en la ley de contabilidad y
administración financiera. Texto y Contexto Nº 26. F.C.U. Montevideo, 1991, pp. 65 y ss.; DURÁN MARTÍNEZ,
A., Casos de Derecho Administrativo. Montevideo, 2003, vol. III, pp. 107 y ss.
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“La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo
de dos días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para el caso de proveedores del exterior y en tal caso se aplicará a todos los oferentes.
El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan
defectos o errores habituales en un oferente determinado, o cuando se presuma
la existencia de una maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.”

Con acierto expresó LEIZA ZUNINO: “el principio de flexibilidad contractual no podrá jamás operar en requisitos esenciales o sustanciales, de todos
los procesos competitivos que desarrolle la Administración, pero sí, en requisitos
de forma y de procedimiento, siempre y cuando no se enfrente con el principio de
igualdad, porque este último, primará como principio, debido a su valor y fuerza
supraconstitucional.”45
4.

5.
6.

7.

El principio de ausencia de ritualismo “connota que la forma es un
medio y no un fin en sí mismo.”46 “Nos lleva a la negación de la
forma por la forma misma, a superar la creencia de que aprobando
normas formales se solucionan los problemas, y a renunciar a un sacramentalismo formal en el que, por lo que refiere a la contratación,
muchas veces la Administración resulta perjudicada por contratos
no con el oferente de la propuesta más conveniente, sino con el más
prolijo desde el punto de vista ritual.”47
El principio de materialidad pone el acento en lo significativo,48 por
eso también se le llama de trascendencia.49 Conduce a jerarquizar lo
sustancial en detrimento de los elementos secundarios.50
El principio de veracidad salvo prueba en contrario o de presunción
de verdad salvo prueba en contrario procura desterrar la desconfianza o la sospecha que ha presidido durante mucho tiempo la legislación en materia de procedimientos de contratación administrativa,
que los ha cargado de, muchas veces innecesarias, formalidades, ritos y controles que en definitiva provocan un mal contrato.51
El principio de delegación procura, a través del empleo de las distintas modalidades de la centralización o las diversas modalidades de
organización administrativa (delegación de atribuciones, desconcen-

45
LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la Administración Pública. F.C.U. Montevideo, 2012, p. 157.
46
FRUGONE SCHIAVONE, H., “Principios…”, loc. cit., p. 33.
47
DELPIAZZO, C.E., Contratación…, p. 21.
48
FRUGONE SCHIAVONE, H., “Principios…”, loc. cit., p. 34.
49
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Introducción al procedimiento…”, loc. cit., p. 199; CAJARVILLE PELUFFO,
J.P., “Sobre contratación de la Administración en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre derecho…, t. II, pp. 312 y ss.
50
DELPIAZZO, C.E., Contratación…, p. 21.
51
FRUGONE SCHIAVONE, H., “Principios…”, loc. cit., p. 35; DELPIAZZO, C.E. Contratación…, p. 21.
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8.

tración privativa o no privativa, imputación funcional), combatir el
tan común centralismo burocrático, que hace depender de la decisión formal de autoridades superiores la solución de los problemas
más rutinarios.52
El principio de razonabilidad lo vemos en todo el Derecho.53 En
materia contractual, lo que con este principio se procura es que el
objeto del contrato sea adecuado a las necesidades.54 Por ejemplo,
para la construcción de un aeropuerto en una ciudad del interior del
Uruguay, no podemos pretender un proyecto del tipo que requiere
un aeropuerto para la ciudad de Nueva York.

Exigencias o ponderaciones irracionales no solo son ilegítimas en sí mismas sino, también, contrarias a la buena administración.
También este principio de razonabilidad juega a la hora de juzgar el ajuste
de las propuestas del pliego,55 así como en toda la relación contractual.
9.

El principio de transparencia fue agregado expresamente por el artículo 149 del TOCAF-2012. Pero eso no quiere decir que con anterioridad no existía. El principio de transparencia rige sin necesidad
de texto expreso que lo imponga porque hace a la esencia de la
buena administración.56 Es más, como lo demostró CAJARVILLE
PELUFFO, la transparencia se relaciona con muchos de los principios que rigen la contratación administrativa.57

El inciso final del artículo 1º de la ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991,
imponía la publicación en el Diario Oficial de todo acto administrativo de otorgamiento de concesiones o permisos comprendidos en dicho artículo, así como
el respectivo contrato.
Si bien este artículo fue posteriormente derogado por un referéndum, vale
la pena recordarlo para mostrar la preocupación por la transparencia en el gobierno de la época.
Sin perjuicio de lo expresado, cabe advertir que se ha insistido particularmente al respecto en los últimos tiempos en el mundo y también en nuestro país.
52
FRUGONE SCHIAVONE, H., “Principios…”, loc. cit., p. 34; CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Introducción al
procedimiento…”, loc. cit., pp. 194 y ss.; DELPIAZZO, C.E. Contratación…, pp. 20 y ss.
53
DURÁN MARTÍNEZ, A., “¿Se puede limitar derechos humanos por actos administrativos dictados
por órganos reguladores de la actividad privada? Especial referencia a las unidades de regulación creadas en
Uruguay”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de Derecho Público. Montevideo, 2004, vol. I, pp. 363 y ss.
54
CASSAGNE, J.C., El contrato…, p. 74.
55
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Sobre contratación…”, loc. cit., p. 312.
56
DURÁN MARTÍNEZ, A., “La buena…”, loc. cit., p. 189.
57
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “La transparencia en la contratación pública”, en CAJARVILLE PELUFFO,
J.P., Sobre derecho…, t. II, pp. 400 y ss.
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A nivel continental esa preocupación se pone de manifiesto especialmente
en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita en Caracas el
29 de marzo de 1996 y aprobada en Uruguay por ley Nº 17.008, de 25 de setiembre de 1998, que contiene disposiciones específicas en materia de contratos del
Estado (artículo III.5),58 precisamente para asegurar la transparencia.59
En sintonía con la Convención Interamericana nuestro país dictó la ley
Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, conocida como ley anticorrupción. El
Capítulo III denominado Control Social apunta a asegurar la transparencia en
la Administración Pública.60 De este capítulo interesa especialmente a efectos de
nuestro tema los artículos 5 y 7.
El artículo 5º establece:
“Los organismos públicos darán amplia publicidad a sus adquisiciones de
bienes y contrataciones de servicios, de acuerdo a las pautas que fije el Poder Ejecutivo -o el órgano jerarca, en su caso- al reglamentar la presente ley.

El artículo 7º establece:
“Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública
pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer
reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley o resolución fundada. En
todo caso, bajo la responsabilidad a que hubiese lugar por derecho.”

El artículo 22 de la ley Nº 17.296 de 25 de enero de 2001, recoge también
el principio de transparencia. En tal sentido establece:
“Los órganos y organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley Nº
15.903, de 10 de noviembre de 1987, se regirán por los principios de transparencia
e información de la ejecución financiera, debiendo informar a la opinión pública
sobre su gestión financiera, con una periodicidad no superior a los tres meses y en

58
Artículo III. Medidas preventivas. A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención,
los Estados Partes convienen en considerar la aplicación de medidas, dentro de sus propios sistemas
institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:
( )5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios
por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.”
59
WERKSMAN, R., “Medidas preventivas”, en MANFRONI, C.A., La Convención Interamericana Contra
la Corrupción. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1977, p. 50; DURÁN MARTÍNEZ, A., “Corrupción y derechos
humanos. Aspectos de Derecho Administrativo (Convención Interamericana Contra la Corrupción)”, en
DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios sobre derechos humanos. Universidad Católica del Uruguay. Ingranusi Ltda.
Montevideo, 1999, pp. 127 y ss.
60
DURÁN MARTÍNEZ, A., “Corrupción y derechos humanos. Aspectos de Derecho Administrativo
(Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998),” en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios sobre derechos…, p. 139.
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los plazos, forma y condiciones que establezca la reglamentación que dicte el Poder
Ejecutivo.
De dicha información se remitirá copia a la Asamblea General, al Tribunal
de Cuentas y al Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de incumplimiento, se
dará cuenta a la Asamblea General.”

En aplicación del principio de transparencia merece citarse el decreto Nº
66/002, de 26 de febrero de 2002, en cuanto estableció la obligación de enviar
al sitio web www.comprasestatales.gub.uy los pliegos y condiciones particulares
de las licitaciones que se realicen, así como las resoluciones que dispongan contrataciones directas. Dicha obligación fue complementada por los decretos Nº
289/002, de 30 de julio de 2002, Nº 232/003, de 9 de junio de 2003, Nº 526/003,
de 18 de diciembre de 2003, Nº 175/004, 26 de marzo de 2004, Nº 393/004, de
3 de noviembre de 2004 y Nº 191/007, de 28 de mayo de 2007.61
También sin duda ha impulsado a una mayor preocupación por la trasparencia la tendencia que se ha impuesto en el mundo en el sentido de dictar leyes
sobre el acceso a la información pública. En nuestro país, esa ley es la Nº 18.381,
de 17 de octubre de 2008.
Uno de los objetos de esa ley, según su artículo 1º, es promover la transparencia de la función administrativa.
Mientras que la legislación anticorrupción es una legislación negativa, de
combate de un fenómeno nocivo, la legislación de acceso a la información pública es una legislación positiva, de fortalecimiento de la democracia.62 Aunque, por
cierto, la disminución de la corrupción fortalece la democracia.
Ambos aspectos sin duda confluyen y contribuyen a incorporar a texto
expreso el principio de transparencia en la nueva ley al enumerar los principios
de la contratación administrativa, principio que, como ya se ha visto, existía y
estaba comprendido en el de buena administración.
10.

El otro principio incorporado expresamente por la nueva ley es el de
buena fe.

Como se ha dicho, este principio tiene recepción expresa en el artículo
1291 del Código Civil en el ámbito de la ejecución de los contratos, en el artículo 2, literal k) y artículo 6 del decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de
1991, en materia de procedimiento administrativo y ahora el artículo 149 del
TOCAF-2012 lo recoge expresamente para toda la materia de la Ley de Conta61
LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la…, p. 177.
62
DURÁN MARTÍNEZ, A., Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública. Hábeas data. 2ª edición actualizada y ampliada. Amalio M. Fernández. Montevideo, 2012, pp. 101 y
ss.
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bilidad y Administración financiera del Estado que incluye, por cierto, los contratos administrativos.
Aunque nada dijera la ley sería lo mismo puesto que el principio de buena
fe es un principio general de todo el Derecho, ya que es uno de los cimientos
éticos de todo el Derecho.
Aunque innecesaria resulta su mención expresa, bueno es que el legislador
muestre preocupación por la ética. Y, además, esa mención expresa resulta útil,
porque evita que los que no creen en los principios no escritos rechacen su aplicación.
Este principio clave, particularmente relacionado con la transparencia63
rige en todo momento, tanto en la etapa precontractual como en la ejecución y
la extinción del contrato.
No es posible prever todos los casos de aplicación del principio de buena
fe. Por eso GAMARRA, en base a la jurisprudencia del Uruguay de hoy, relativa
a los contratos de derecho privado, pero que, en sus aspectos esenciales se puede
extender a los contratos de derecho administrativo, propone una tipología abierta de conductas contrarias a la buena fe, en torno a tres categorías:
a)
casos de sabotaje al contrato, que refieren a comportamientos omisivos o de obstrucción perpetrados contra el contrato;
b)
casos relativos a comportamientos que prometan confianza a la otra
parte, luego defraudada por una conducta contradictoria, opuesta a
la originaria (teoría del acto propio);
c)
casos comprendidos en lo que se ha llamado buena fe solidaria o del
buen samaritano que imponen una conducta positiva en beneficio de
la otra parte, aun cuando, en ocasiones, pueda perjudicar su propio
interés.64 Es el caso del Ferry Boat Atlantic.65
63
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “La transparencia…”, ob. cit., loc. cit., p. 406.
64
GAMARRA, J., Buena fe…, pp. 39 y ss.
65
El Ferry Boat Atlantic realizaba el servicio de transporte de pasajeros y vehículos entre Colonia y
Buenos Aires. El servicio de bar y restaurante del buque era explotado en régimen de concesión. Se trataba
de una concesión con plazo indeterminado, con potestad del concedente de poner fin a la concesión en
cualquier momento.
Luego de ocho años de vigencia de la concesión, con fecha 21 de diciembre de 1979, el concedente
avisa al concesionario que pone fin al contrato, con plazo de diez días para retirar sus instalaciones.
Adviértase que la alta temporada va del 15 de diciembre al 15 de marzo. La extinción se produjo así, al
comienzo mismo de la temporada, a fin de que el concedente pueda explotar directamente el servicio en el
período más lucrativo del año.
El concesionario reclamó por las ganancias que le correspondían por la alta temporada. Lo medular del
litigio, pues, versa sobre quién de las dos partes tiene derecho a la ganancia que proviene de la temporada
alta. La cuestión consiste en decidir si la buena fe impone la postergación del receso hasta la temporada baja,
con el fin de no privar al concesionario del lucro cesante que le aportaría la temporada alta.
Por sentencias del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1er. Turno, de 23 de setiembre
de 1984 y del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno, de 27 de noviembre de 1987, que hicieron
jugar la buena fe solidaria, ampararon la pretensión del concesionario. (GAMARRA, J., Buena fe…, pp. 116 y
ss.)
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La expresión “buen samaritano” no es del todo apropiada en caso de contratos administrativos. En efecto, ello porque, en puridad, la Administración,
por un lado, al actuar en interés de la otra parte no actúa en contra de su interés,
ya que, el interés general por ella perseguido comprende el interés del cocontratante. Y por otro lado, la Administración, no podría actuar en contra del interés
general.
No obstante lo expresado, la obligación de colaborar que emerge de la
buena fe solidaria se impone con mayor razón en los contratos administrativos
que en los de derecho privado, por ser aquellos verdaderos contratos de colaboración.
Por eso, más allá de la precisión terminológica efectuada, cabe señalar que
la buena fe solidaria, con todas las obligaciones positivas que conlleva, se aplica
plenamente en el ámbito de los contratos administrativos.
VII

PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, IGUALDAD DE LOS OFERENTES Y DE
CONCURRENCIA

1.

2.
3.
4.

5.

El último principio que queda por analizar de los enumerados en el
artículo 149 del TOCAF-2012 es el enunciado como de “Publicidad,
igualdad de los oferentes y concurrencia en los procedimientos competitivos para el llamado y la selección de las ofertas.
Este principio, que en el texto anterior figuraba en último término,
ahora figura en segundo lugar, en el literal B).
En realidad, en este literal B) se enuncian tres principios: publicidad,
igualdad y concurrencia. Pero de esos tres, el principal es el de igualdad; los otros derivan de él.
El principio de igualdad de los oferentes es una especificación del
principio de igualdad, que por ser inherente a la persona humana es
un principio cardinal del Derecho todo y de máximo valor y fuerza.
Por tal razón este principio no se restringe al trato igualitario de los
oferentes.66 Con acierto expresa RUOCCO: “Sin duda, la igualdad
se presenta como límite al legislador a la hora de sancionar las normas que regulan la contratación administrativa. Del mismo modo, el
principio de igualdad resulta de incuestionable vigencia en la etapa
de ejecución de los contratos administrativos respecto de quienes
han sido seleccionados para contratar con el Estado.”67
El principio de igualdad de los oferentes lleva al de publicidad, pues
sin publicidad no es posible la igualdad. Publicidad que, como ya se
ha visto, también se relaciona con la transparencia.

66
RUOCCO, G., “La igualdad en la contratación administrativa”, en Estudios de Derecho Administrativo.
LA LEY Uruguay, 2013, Nº 8, p. 424.
67
RUOCCO, G., “La igualdad en la…”, loc. cit. P. 425.
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6.

La igualdad de los oferentes supone también la igualdad de trato, la
no discriminación y la imparcialidad, aspectos que, como también
se ha visto una prestigiosa doctrina ha incluido como principios. Son
subprincipios derivados del de igualdad de los oferentes.

Decimos que los hombres son iguales porque tienen una esencia común,
pero eso no significa ignorar las diferencias accidentales.68
El artículo 8 de nuestra Constitución al recoger una de las especificaciones
del principio de igualdad, concretamente, la igualdad ante la ley, admitió las diferencias derivadas de los talentos y las virtudes.
De lo expuesto se deriva que hay desigualdades legítimas y desigualdades
ilegítimas.69
Precisamente porque hay desigualdades legítimas es que se efectúan procedimientos competitivos para elegir el cocontratante de la administración y en
base a esas desigualdades legítimas es que se elige la oferta más conveniente.70 Y
para evitar las desigualdades ilegítimas, el artículo 49 del TOCAF sanciona con
especial rigor la redacción de cláusulas de los pliegos cuyo cumplimiento solo
sea factible por determinada persona o entidad de tal manera que el llamado esté
dirigido a favorecer esas situaciones particulares.71
7.

También el principio de concurrencia deriva del principio de igualdad de los oferentes, puesto que significa “habilitar la participación
igualitaria de todos quienes estén interesados en contratar y cumplan con los requisitos para ello.”72

Este principio cobra mayor importancia luego del nuevo TOCAF ya que,
por su artículo 33,73 a diferencia del texto anterior, establece como principio para
los contratos del Estado el procedimiento competitivo. DELPIAZZO, con acierto, comentando el nuevo texto, expresó que “reivindica para nuestro sistema
68
DURÁN MARTÍNEZ, A., “La prueba en el procedimiento administrativo”, en DURÁN MARTÍNEZ, A.,
Estudios de Derecho Administrativo. Parte General. Montevideo, 1999, p. 139.
69
DURÁN MARTÍNEZ, A., Casos de Derecho Administrativo. Universidad Católica del Uruguay.
Ingranusi Ltda. Montevideo, 1999, vol. II, p. 117.
70
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “La transparencia…”, ob. cit., loc. cit., pp. 401 y ss.; CAJARVILLE PELUFFO,
J.P., “Sobre contratación…”, ob. cit., loc. cit., pp. 299 y ss.
71
DURÁN MARTÍNEZ, A., Casos de Derecho Administrativo. Montevideo, 2005, vol. IV, pp. 144 y ss.
72
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “La transparencia…”, ob. cit., loc. cit., pp. 402 y ss.
73
El primer inciso de este artículo establece: “Las contrataciones se realizarán mediante licitación
pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecue a
su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en esta ley y
en sus reglamentaciones.” El texto anterior decía: “Todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de
la licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o licitación pública cuando se
deriven entradas o recursos.”
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jurídico positivo la primacía de los procedimientos competitivos para la selección
del cocontratante de la Administración.”74
El principio de concurrencia procura que se presente la mayor cantidad
posible de oferentes.75 Tiene una doble finalidad: a) asegurar la igualdad de oportunidades para contratar con el Estado; b) facilitar la elección de la oferta más
ventajosa.76
Pero su aplicación debe ser criteriosa. No puede así, so pretexto de la concurrencia, admitir ofertas que no se ajusten a requerimientos esenciales de los
pliegos, puesto que de ocurrir esto se violaría el principio de igualdad y el de
legalidad.77
8.

El principio del respeto de los pliegos, deriva del principio de legalidad y también deriva del de igualdad.78 El cumplimiento de los
pliegos es absolutamente indispensable para asegurar la igualdad.

En materia de licitación pública, en una época era aplicado con máximo
rigor. Tanto es así que, SAYAGUÉS LASO afirmaba que el pliego de condiciones
ha de cumplirse estrictamente.79
Hoy en día se aplica con mayor flexibilidad. Se aplica estrictamente en lo esencial, pero se admite descartar errores de detalle, sin que se llegue a afectar el principio
de igualdad.80
El principio del cumplimiento de los pliegos ya no es tan “estricto” como
decía SAYAGUÉS LASO pero se mantiene en lo relativo a aspectos esenciales,
pues sin él no hay igualdad. Y rige en todo procedimiento competitivo y no solo
en la licitación pública. Siempre hay que cumplir las bases del llamado. No podemos hablar de cumplimiento estricto de los pliegos, aunque sí, de cumplimiento
de los pliegos.

74
DELPIAZZO, C.E., Prólogo al libro de Alberto SAYAGUÉS Reforma al sistema de compras estatales.
Montevideo, 2011, p. 10.
75
LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la…, p. 161.
76
LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la…, p. 162.
77
DURÁN MARTÍNEZ, A., Casos…, vol. II, p. 149; DURÁN MARTÍNEZ, A., Casos…, vol. III, p. 106.
78
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Sobre contratación…”, loc. cit., pp. 309 y ss.
79
SAYAGUÉS LASO, E., La licitación pública. Acali Editorial. Montevideo, 1978, p. 41.
80
DURÁN MARTÍNEZ, A., Casos…, vol. III, pp. 107 y ss.
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TERCERA PARTE
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
I - DISTINTOS PROCEDIMIENTOS

1.

2.

3.

Las personas privadas se rigen por el principio de la libertad. En materia contractual son libres de contratar o no, en caso de que decidan
contratar son libres de elegir el tipo de contrato, y una vez elegido el
tipo de contrato son libres para elegir el procedimiento que estimen
más adecuado a sus intereses para seleccionar al cocontratante.
Las personas públicas, por el contrario, se rigen por el principio de
sujeción, en virtud de su finalidad pública. La entidad pública no es
libre en lo que refiere al cumplimiento de su fin; debe siempre procurar cumplirlo. Para eso contratará o no, según las exigencias del
cumplimiento de su finalidad adoptará tal o cual tipo de contrato
según el que se ajuste mejor al fin debido, y seleccionará al cocontratante por el procedimiento que según las circunstancias y el tipo
contractual escogido sirva mejor para el cumplimiento del objeto del
contrato o, dicho de otro modo, mejor sirva al fin de la institución.
En el caso del Estado, ese fin es el logro del bien común. Las personas públicas estatales tienden a él cumpliendo sus diversos fines
específicos que le son fijados por el Derecho.

A esos fines específicos, finalizados por cierto a ese fin último, debe ajustarse toda la actividad contractual del Estado. Y para asegurar que esa actividad
se ajuste al fin debido es que el derecho, entre otras cosas, determina reglas de
procedimiento.
4.

En ausencia de reglas, las entidades estatales, al no tener obligatoriamente que seguir ningún procedimiento especial, pueden seleccionar a su cocontratante directamente. Se puede decir entonces que el
principio es la contratación directa.

Según SAYAGUÉS LASO, hay contratación directa cuando la Administración “busca al cocontratante de la misma manera que los particulares.”81
Por su parte, DROMI ha expresado que la contratación directa es el procedimiento por el cual se elige el contratista sin concurrencia, puja u oposición de oferentes.82
81
82
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DROMI, R., Licitación Pública. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p. 117.
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 117 - 191. ISSN 1688-3225

El contrato administrativo en Uruguay

Prefiero el concepto de DROMI. Esa asimilación al proceder de los particulares que efectúa SAYAGUÉS LASO es más aparente que real, porque desde
el momento que los particulares se rigen por el principio de la libertad y las personas estatales por el de sujeción, todos los actos de estas deben ajustarse a la
correcta consecución del fin debido; hay ya allí una diferencia. En cambio DROMI destaca con mayor rigor técnico la esencia de la cuestión en la contratación
directa: no hay un procedimiento competitivo.
Por eso se puede decir que hay contratación directa cuando se elige al cocontratante sin que exista al respecto un procedimiento competitivo.
En la contratación directa la Administración actúa con discrecionalidad.
Pero esta discrecionalidad es menor que en la actividad privada, pues en el ámbito público esa discrecionalidad debe ejercerse conforme a criterios de buena
administración y, por cierto, sin incurrir en desviación de poder. No podemos
olvidar que conforme a lo establecido por los artículos 309 y 311 de la Constitución en textos que provienen ya de la Constitución de 1952, los actos contrarios
a las reglas de buena administración o dictados con desviación de poder son
susceptibles de la acción anulatoria. El principio de igualdad, aunque no tiene la
misma relevancia que en la licitación pública, igual está presente en la contratación directa porque es un principio general de derecho y, como tal, rige en toda
la actividad de la administración pública.
5.

Por la importancia que tiene la contratación administrativa, el derecho positivo suele fijar determinados procedimientos. Es lo que
sucede con el artículo 33 del TOCAF.

Este artículo es el primero de la sección 2, del Capítulo III, del Título I del
TOCAF. Esa sección lleva el nomen juris “De los contratos del Estado”, y ese
artículo tiene un primer inciso que, en su actual redacción,83 dice:
“Las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se
adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa
y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente.”

6.

La norma fija así el procedimiento de principio, o mejor dicho los
procedimientos, puesto que refiere a más de uno. Uno de ellos es
nombrado específicamente: la licitación pública. Los otros, no están
determinados; el texto dice otro procedimiento competitivo. De ma-

83
El anterior texto decía: “Todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la licitación
pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado, y
por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos.”
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nera que, además de la licitación pública, se puede elegir de principio otro procedimiento con tal de que sea competitivo.
Pero, en estos casos, no basta que sea competitivo. Es preciso, además, que
ese procedimiento esté expresamente previsto en el ordenamiento jurídico y que
se adecue mejor al objeto del futuro contrato que la licitación pública. 84 Dicho
de otro modo, la Administración puede elegir ese procedimiento si se dan esas
condicionantes; de lo contrario, corresponde la licitación pública. Y esa elección
se debe efectuar conforme a los principios generales de la contratación administrativa y a lo previsto en la normativa vigente.
7.

Luego, el texto aludido establece algunas excepciones al principio
fijado. En efecto, a continuación expresa:

“No obstante podrá contratarse:
A)
Por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos uruguayos).
B)
Directamente cuando el monto de la operación no exceda de $
250.000 (doscientos cincuenta mil pesos uruguayos).85
C)
Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine
por razones de buena administración, en los siguientes casos de
excepción:…”

Y seguidamente enumera 30 excepciones.86
Como se percibe, existen excepciones de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Para esas excepciones se prevén otros procedimientos: licitación abreviada
(literal A) y contratación directa (literal B). En el literal C) se prevén dos procedimientos: contratación directa u otro procedimiento que el ordenador determine
por razones de buena administración. Ese otro procedimiento, a diferencia del
referido en el acápite entre los procedimientos de principio, no tiene porqué estar
predeterminado: puede ser fijado por el ordenador al disponer la contratación.
84
LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la…, pp. 212 y ss.
85
Los montos indicados en los literales A) y B) se actualizarán conforme al artículo 156 del TOCAF-2012
que establece: “Los montos establecidos en las presentes disposiciones serán ajustados durante el trascurso
del mes anterior al inicio de cada año, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumo habida
desde noviembre de 2010 hasta noviembre del año corriente, por parte del Instituto Nacional de Estadísticas,
la que redondeará su monto a millares, lo publicará en su sitio web y lo comunicará a la Agencia de Compras
y Contrataciones del Estado para su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. Para
la determinación del monto de cada gasto se incluirá el Impuesto al Valor Agregado.”
86
Anteriormente las excepciones estaban indicadas en literales, pero se incrementaron en tal
medida que agotaron el abecedario. Por tal razón se indican ahora en numerales. Lo expuesto revela que,
sin bien resulta elogiable establecer de principio la licitación pública u otro procedimiento competitivo, son
tantas las excepciones e infinitas sus posibilidades de aumentar, que el sistema no puede conformar.
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Pero debe ser de alguna manera competitivo, puesto que no se trata de una contratación directa.
8.

También el TOCAF prevé otros procedimientos nominados, como
el pregón o puja a la baja y la subasta o remate. En tal sentido, el
artículo 34 establece:

“Se podrá aplicar el procedimiento de pregón o puja a la baja
cuando de la contratación a realizar se deriven gastos de funcionamiento o de inversión para la Administración y la misma tenga un objeto preciso, concreto y fácilmente determinable que permita establecer
y uniformizar, en forma previa, sus requisitos básicos y esenciales así
como los extremos que deberán acreditar y cumplir los eventuales oferentes. La adjudicación se realizará al postor que ofrezca un precio menor excepto que se haya previsto la adjudicación parcial a dos o más
oferentes.
El pregón o puja a la baja podrá realizarse en forma convencional o electrónica.
El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, reglamentará este procedimiento previo dictamen del Tribunal de Cuentas.”

Y el artículo 35 dispone:
“Se podrá aplicar el procedimiento de subasta o remate cuando
de la contratación a realizar se deriven entradas o recursos para la Administración y la misma tenga un objeto preciso, concreto y fácilmente
determinable. La adjudicación se realizará al mejor postor.”

9.

10.

Aparte de los procedimientos indicados, el artículo 36 del TOCAF
prevé la posibilidad de lo que se ha llamado un régimen centralizado
de compras y los artículos 33 literal C), 34, 35, 37, 38, 39, 41 y 42
prevén otros procedimientos, especiales, sin perjuicio de otras normas que prevén otros procedimientos.87
En virtud de la índole de este trabajo, referiré únicamente a la licitación pública, ya que es el principal y, como se ha visto, el de principio, al tenor de la nueva redacción del artículo 33 del TOCAF.

87
Sobre los diversos procedimientos especiales ver DELPIAZZO, C.E., Derecho Administrativo…, vol.
1, pp. 443 y ss.; LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la…, pp. 224 y ss.
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II

NOCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA

1.

2.

3.

4.

5.

SAYAGUÉS LASO, en definición de gran influencia en la doctrina
sudamericana, expresó: “la licitación es un procedimiento relativo
al modo de celebrarse determinados contratos, cuya finalidad es la
determinación de la persona que ofrece a la Administración condiciones más ventajosas; consiste en una invitación a los interesados
para que, sujetándose a las bases preparadas (pliego de condiciones),
formulen propuestas, de las cuales la Administración selecciona y
acepta la más ventajosa (adjudicación), con lo que el contrato queda perfeccionado; y todo el procedimiento se inspira, para alcanzar
la finalidad buscada, en estos dos principios: igualdad de todos los
licitantes ante la Administración y cumplimiento estricto de las cláusulas del pliego de condiciones.”88
DROMI definió la licitación pública como “el procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual, por el que
un ente público en ejercicio de la función administrativa invita a los
interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de
condiciones, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará y
aceptará la más conveniente.”89
Como se advertirá, ambas definiciones coinciden en sus aspectos
esenciales. No es de extrañar, pues DROMI se funda expresamente
en SAYAGUÉS LASO, entre otros.90
Procurando una definición esencial, estimo que la licitación pública
es un procedimiento competitivo por el cual una persona pública
estatal procura celebrar un contrato, iniciado por una invitación pública a presentar ofertas conforme a ciertas bases predeterminadas
por la Administración.
De la definición adoptada se desprende que la licitación pública es
un procedimiento administrativo. Como tal, se rige por los principios enumerados de una manera general en el artículo 2 del decreto
Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

Es un procedimiento administrativo tendiente a celebrar un contrato. Por
tal razón, es un procedimiento administrativo especial.
El TOCAF, por su artículo 149, recogió los principios que rigen la actuación de la Administración en materia de la Ley de Contabilidad y Administración

88
89
90
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SAYAGUÉS LASO, E., La licitación pública. Acali Editorial, Montevideo, 1978, p. 42
DROMI, R., Licitación..., p. 76.
DROMI, R., Licitación..., p. 76, nota 3.
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Financiera del Estado; principios que son aplicables a la licitación pública en
tanto que ella está regulada por esa ley.
De manera que, en tanto procedimiento administrativo, la licitación se rige
por los principios enumerados en el artículo 2 del decreto Nº 500/991, y en tanto procedimiento de contratación administrativa, procedimiento administrativo
especial, se rige por los principios indicados en el artículo 149 del TOCAF. En
este último artículo figuran algunos principios que no figuran en el decreto Nº
500/991 y otros que figuran pero reciben una aplicación especial en virtud de la
especificidad del procedimiento.
Se ha dicho que este procedimiento tiende a celebrar un contrato; contrato
administrativo, desde el momento que por lo menos una de las partes es una
persona pública estatal.
Como todo procedimiento administrativo, el acto por el que se termina es
un acto administrativo, en este caso la adjudicación. Según los casos, como luego
se verá, por la adjudicación se selecciona al cocontratante de la Administración
o se perfecciona el contrato.
En razón de la naturaleza de la entidad licitadora, cabe afirmar que por
este procedimiento se procura determinar la oferta más conveniente para la Administración.
Pero para esa determinación se sigue un procedimiento competitivo, es
decir, se procura que exista más de una propuesta y se inicia con una invitación
pública a ofertar a los efectos de dar posibilidad a todos de poder contratar. Ofertas que deben ajustarse a las bases que predetermina la Administración a fin de
asegurar el cumplimiento del principio de igualdad.
6.

De lo expuesto se desprende que la licitación procura un doble objetivo:
a)
lograr el contrato más conveniente para la Administración;
b)
asegurar a todos la posibilidad de contratar con el Estado.

Los principios y normativa vigentes procuran, pues, el estricto cumplimiento de esos dos objetivos.
Además de lo expresado, advierto en los últimos tiempos una tendencia a
procurar un tercer objetivo: que los contratos administrativos sirvan para afianzar determinadas políticas públicas, en particular las ambientales, a fin de asegurar un desarrollo sostenible.91

91
DURÁN MARTÍNEZ, A., “Licitación pública”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay,
2013, Nº 8, p. 168.
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III - ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1.

2.
3.

Siguiendo una terminología adoptada en nuestro medio por FRUGONE SCHIAVONE con relación al procedimiento administrativo
común,92 he señalado cuatro etapas o fases en la licitación pública:
a) preparatoria; b) esencial; c) integrativa; d) ejecutoria.93
Este enfoque ha sido generalizado en nuestra doctrina en los últimos
tiempos, por lo menos en lo que refiere a las tres primeras etapas.94
Analizaré sucintamente las cuatro etapas señaladas en el orden indicado.

IV - ETAPA PREPARATORIA

1.

2.

3.

4.

Esta etapa consiste en la realización de los estudios de factibilidad
técnica, jurídica y contable del contrato, lo que incluye la reserva del
crédito presupuestal por parte de los ordenadores, así como en la
preparación de los pliegos.95
En general se considera esta etapa como interna.96 En principio esto
es así, pero esta afirmación debe atemperarse en los últimos tiempos
con la aparición de procedimientos a iniciativa privada y en algunos
casos se prevé la participación de particulares en la elaboración de
los pliegos.
SAYAGUÉS LASO define el pliego de condiciones como “el conjunto
de cláusulas redactado por la Administración, especificando el suministro, obra o servicio que se licita, estableciendo las condiciones del
contrato a celebrarse y determinando el trámite a seguir en el procedimiento de licitación.”97
El TOCAF prevé dos tipos de pliegos: el de bases y condiciones gene
rales (art. 47) y el de bases y condiciones particulares (art. 48). Los
primeros regulan todos los contratos de una misma categoría; los segundos, complementarios de los anteriores, rigen para una licitación
en particular.

92
FRUGONE SCHIAVONE, H., “Principios del procedimiento…”, loc. cit., p. 27.
93
DURÁN MARTÍNEZ, A., “La licitación pública”, en Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y
Político, t. VIII, año 1992, Nº 47 y en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de Derecho Administrativo. Parte General.
Montevideo, 1999, p. 316. En adelante las citas de este trabajo corresponderán a esta segunda publicación.
94
PRAT, J.A., Derecho…, t. 3, vol. 2, p. 265; DELPIAZZO, C.E., Contratación…, pp. 165 y ss.; DELPIAZZO,
C.E., Derecho Administrativo…, vol. 1, pp. 453 y ss.; RUOCCO, G., “Procedimiento de contratación de
participación público-privada iniciado de oficio”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay,
2012, Nº 6, pp. 147 y ss.; LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la…, pp. 288 y ss.
95
ROTONDO TORNARÍA, F., Manual de Derecho…, p. 393.
96
PRAT, J.A., Derecho…, t. 3, vol. 2, p. 277.
97
SAYAGUÉS LASO, E., La licitación…, p. 73.
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Los primeros son aprobados por el Poder Ejecutivo, (art. 47)98 mientras
que los segundos, el artículo 48, a diferencia de lo que decía el texto anterior,
nada dice. En este último caso, aunque la norma no lo dice expresamente, entendemos que el órgano competente para su aprobación es el competente para
disponer el llamado, o sea, en principio, el ordenador primario de gastos (art.
26 y 27), aunque también lo serían los ordenadores secundarios (art. 28) en los
eventuales casos en que llamen a licitación pública.
Los pliegos de condiciones generales, por ser normas generales y abstractas
creadas por acto administrativo, son reglamentos y reciben el nombre de decretos
(arts. 120 y 121 del decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991).
Los pliegos de condiciones particulares son normas generales y concretas
creadas por acto administrativo. Son generales porque alcanzan a todos los even
tuales cocontratantes de la Administración, y son particulares porque rigen en
una licitación determinada. Conforme a la terminología empleada por el artículo
120 del decreto Nº 500/991 constituyen disposiciones generales, que reciben el
nombre de decretos cuando son dictadas por el Poder Ejecutivo y de ordenanzas
cuando son dictadas por los Ministros (artículo 121 del decreto Nº 500/991).
5.

El artículo 48 estipula las especificaciones que deben contener los
pliegos particulares. Como mínimo estos pliegos deben contener:

“A.
B.
C.

La descripción del objeto.
Las condiciones especiales o técnicas requeridas.
El o los principales factores que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de
determinar la calificación asignada a cada oferta en su caso.
El o los tipos de moneda en que deberá cotizarse, el procedimiento de conversión en una sola moneda para la comparación de las
ofertas y el momento en que se efectuará la conversión.
Las clases y monto de las garantías, si corresponden.
El modo de la provisión del objeto de la contratación.
Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la
determinación de los mismos.
Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad
necesaria para los posibles oferentes.”

D.

E.
F.
G.
H.

98
No obstante, el artículo 47 in fine establece: “Dichos reglamentos o pliegos serán de uso obligatorio
para todas las administraciones públicas en las contrataciones que superen $ 1:500.000 (un millón quinientos
mil pesos uruguayos), salvo en lo que no fuere conciliable con sus fines específicos, establecidos por la
Constitución de la República o la ley.”
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6.

7.

A fin de asegurar la efectiva aplicación del principio de igualdad,
asegurar la transparencia de la contratación y obtener realmente la
oferta más conveniente, el artículo 49 del TOCAF prohíbe, y sanciona, la inclusión en los pliegos de cláusulas cuyo cumplimiento solo
sea factible para determinada persona o entidad, de manera que el
llamado se dirija a favorecer situaciones particulares.
Para aplicar las medidas previstas en él exige que se reúnan dos circunstancias: a) que en el pliego existan cláusulas que solo puedan
ser cumplidas por una sola persona; y b) que se hayan redactado
así para favorecer a esa persona (“dirigida a favorecer situaciones
particulares”, dice la norma). O sea, no basta con que las cláusulas
solo puedan ser cumplidas por una persona; es necesario además
que hayan sido redactadas así para favorecerla.

Lo ilegítimo es que se redacte un pliego de tal manera que solo pueda ser
cumplido por una persona para favorecerla. Eso equivaldría a emplear una licitación pública para encubrir una contratación directa. Pero si la Administración
redacta un pliego en base a las necesidades del servicio y luego se advierte que las
exigencias puestas solo pueden ser cumplidas por una persona, ello no es ilegítimo. La Administración no debe contratar mal para salvaguardar la igualdad de
todos. La igualdad que se debe salvaguardar es la de todos los que están en condiciones de satisfacer las necesidades de la Administración, pero no corresponde
contemplar la situación de los que no lo están.
O sea, para aplicar las sanciones previstas en el artículo 49 es preciso determinar en primer lugar si en un pliego existen cláusulas susceptibles de ser
cumplidas por una sola persona. Si la investigación arroja un resultado negativo,
se debe descartar las medidas previstas en este artículo. Pero si arroja un resultado positivo, se debe además determinar si esa redacción estuvo finalizada no en
interés del servicio sino para favorecer a ese único sujeto que se ajusta al pliego.99
V - ETAPA ESENCIAL

1.

2.

99
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La fase esencial consta a su vez de diversas etapas: a) llamado a
licitación; b) publicación del llamado; c) presentación de las propuestas; d) apertura de las ofertas; e) dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones; f) intervención del Tribunal de Cuentas; g)
adjudicación.
Al margen de esas etapas necesarias pueden existir otras que son por
tanto eventuales, a saber: a) pedido de aclaraciones y circulares de
DURÁN MARTÍNEZ, A., Casos de Derecho Administrativo. Montevideo, 2005, vol. IV, p. 145.
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3.

respuestas; b) manifiesto; c) invitación a mejorar ofertas; d) nego
ciaciones; e) análisis jurídico.
Referiré brevemente a esas etapas en orden cronológico.

A. Llamado a licitación

1.

2.

Normalmente el llamado se efectúa en el mismo acto de aprobación
de los pliegos particulares, ya sea en forma explícita o en forma implícita. Pero nada impide que se efectúe en fecha posterior.
El llamado es una invitación a formular ofertas para contratar.100 Se
dispone por un acto administrativo que puede, por sí, causar perjuicio y, por tanto, ser impugnado con los recursos administrativos y la
acción de nulidad.101

B. Publicación del llamado

1.

El artículo 51 del TOCAF exige la publicación del llamado en el
Diario Oficial y en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, sin perjuicio de que se pueda acudir a otros medios que se
consideren convenientes.

El nuevo texto, a diferencia del anterior, no indica el número de publicaciones.
2.

Conforme a este artículo la publicación deberá hacerse con no menos
de quince días de anticipación a la fecha de apertura de la licitación,
o con no menos de veinte días cuando se estime necesaria o conveniente la concurrencia de proponentes radicados en el exterior. Este
término podrá ser reducido por razones de urgencia o conveniencia,
pero no podrá ser inferior a cinco o diez días respectivamente.

Los plazos indicados precedentemente correrán a partir del día hábil siguiente a la publicación efectuada en el sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales.
Conforme a lo establecido por el artículo 155 del TOCAF, los términos
indicados se computarán en días hábiles.

100 DELPIAZZO, C.E., Derecho Administrativo…, vol. 1, p. 456; ROTONDO TORNARÍA, F., Manual de
Derecho…, p. 395; LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la…, p. 317.
101 ROTONDO TORNARÍA, F., Manual de Derecho…, p. 395.
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C. Pedido de aclaraciones y circulares de respuestas

1.
2.

Es una etapa no necesaria, pero frecuente en licitaciones complejas.
En estos casos los pliegos los prevén junto con las formalidades a
llenar.

Hay que ser muy cuidadosos al respecto a fin de cumplir escrupulosamente
con el principio de igualdad.
D. Presentación de las propuestas

1.

Las propuestas deben presentarse en el lugar, día y hora fijados en
los pliegos (artículo 65 del TOCAF-2012).

Podrán presentarse personalmente contra recibo en el lugar habilitado al
efecto, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de compras estatales u
otros medios remotos de comunicación electrónica conforme a lo que establezca
el llamado, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio
establecido (artículo 63 del TOCAF-2012).
2.

3.

Las propuestas, para ser admisibles, deben –según se ha dicho– reunir tres tipos de requisitos: subjetivos, objetivos y formales. Los primeros, relativos al presentante, refieren a la capacidad y legitimación
para contratar (art. 46 del TOCAF-2012) así como a la personería
para la presentación de la oferta. Los segundos se relacionan con lo
que la propuesta versa. Los terceros conciernen la instrumentación
de la propuesta.102
Las ofertas deberán presentarse en las condiciones que establezcan
los pliegos. Pueden agregar información complementaria, pero sin
omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.
Si el pliego lo permite, podrán presentarse modificaciones, alternativas o variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica (art. 63
del TOCAF-2012).

El artículo 63 citado establece además:
“Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.

102
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DELPIAZZO, C.E., Derecho Administrativo…, vol. 1, p. 458.
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Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en el pliego de
condiciones particulares tienen carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado”.

Comentando el texto anterior, pero que tenía una solución igual en lo esencial, Alberto SAYAGUÉS decía que se introduce “la flexibilidad y el informalismo en la presentación de las ofertas.”103 “Importa conseguir el fin buscado al
efectuar la compra y ese es el criterio a considerar al evaluar las ofertas, siempre
dentro de los principios generales ya comentados de publicidad e igualdad de los
oferentes. Se promueve el comprar mejor.”104
4.

Con las propuestas se deberá constituir la garantía de mantenimiento de la oferta cuando ello sea obligatorio o se podrá hacerlo cuando
sea optativo. En tal caso, la garantía se efectuará mediante depósito
en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de
seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que la Administración deberá determinar expresamente en cada
pliego particular (artículo 64 del TOCAF-2012).

Si no se constituye esa garantía, cuando no es obligatoria, el incumplimiento en cuanto el mantenimiento de la oferta será sancionado con una multa
equivalente al 5% del monto máximo de la oferta, sin perjuicio de los daños y
perjuicios que correspondan.
El acto administrativo que imponga la multa configurará título ejecutivo.
Hay aquí un cambio importante con relación al texto anterior. En efecto,
la anterior norma (artículo 55 del TOCAF-1997) imponía preceptivamente la
garantía de mantenimiento de la oferta en propuestas que no superaran el tope
previsto para las licitaciones abreviadas, y esa garantía no era un monto fijo sino
un 1% del valor de la propuesta.
E. Apertura de las ofertas

1.

Conforme al artículo 65 del TOCAF-2012, la operativa será pública, en el día lugar y hora fijados en las publicaciones ante los funcionarios designados al efecto y los oferentes o sus representantes que
deseen asistir. Abierto el acto no se podrán efectuar modificaciones,
sin perjuicio de que se puedan efectuar las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que se deseen.

103 SAYAGUÉS A., El nuevo régimen de compras en la ley de contabilidad y administración financiera.
F.C.U. Montevideo, 1991, Texto y Contexto, Nº 26, p. 65.
104 SAYAGUÉS A., El nuevo régimen…, p. 66.
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 117 - 191. ISSN 1688-3225

151

AUGUSTO DURÁN MARTÍNEZ

En el acto no se podrá rechazar ninguna oferta. Su invalidación deberá
efectuarse por el órgano competente, no por los funcionarios actuantes en el acto
de apertura.
Incluso expresamente se dispone que “la admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen
los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo pliego.”
Esta disposición configura, a mi juicio, una excepción al principio que veda la
revocación de oficio de actos firmes creadores de derecho aun por razones de
legitimidad.105
2.

3.

4.

5.

En caso de defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia se podrá otorgar un plazo de dos días para subsanarlos, que podrá ser mayor en caso de oferentes del exterior, en cuyo
caso se otorgará el mismo plazo para todos los demás, salvo que se
altere el principio de igualdad o que sean habituales en un oferente
determinado o se presuma una maniobra para obtener una ventaja
indebida.106
En caso de licitaciones electrónicas, la apertura se efectuará en forma automática y el acto se remitirá a la dirección electrónica de los
oferentes.
Del contenido de las ofertas se considerarán informaciones confidenciales siempre que sean entregadas en ese carácter, dice el texto,
a los efectos del artículo 10 de la ley Nº 18.381, de 17 de octubre
de 2008, la información de clientes, la que pueda ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar de acuerdo con lo
que establezcan los pliegos.
El nuevo texto (artículo 65 del TOCAF-2012) agrega dos incisos
finales que no tenía el anterior que dicen así:

“Examinada la admisibilidad de las ofertas, a los efectos de determinar
la oferta más conveniente a los intereses de la Administración pública y las
necesidades del servicio, se tendrán en cuenta los factores de evaluación cuantitativos y cualitativos aplicables en cada caso, que deberán constar en el pliego
de condiciones particulares.
Se deberá:
A)
Prever razonablemente una ejecución efectiva y eficiente del contrato.
B)
Obtener las mejores condiciones de contratación de acuerdo con
las necesidades de la Administración.

105
106
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DURÁN MARTÍNEZ, A., Contencioso administrativo. F.C.U. Montevideo, 2007, pp. 187 y ss.
DURÁN MARTÍNEZ, A., Casos…, vol. III, pp. 108 y ss.
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 117 - 191. ISSN 1688-3225

El contrato administrativo en Uruguay

C)

Juzgar los antecedentes de los oferentes y el contenido de las
ofertas en base a los criterios objetivos que se determinen en los
pliegos.”

Este agregado es correctísimo. Es saludable su recepción a texto expreso
aunque, a decir verdad, todo ello era ya procedente, entre otras cosas por razones
de buena administración.
F. Dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones

1.
2.

3.

4.

Las ofertas son analizadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones.
Conforme al artículo 66 del TOCAF-2012, en cada Administración
pública podrá haber una o más Comisiones Asesoras de Adjudicaciones. Su integración la dispone discrecionalmente el jerarca.
La actuación de esta comisión es preceptiva en todo procedimiento
competitivo de más de $1:500.000 (un millón quinientos mil pesos
uruguayos).107
Estos órganos son de carácter consultivo, no emiten actos administrativos sino dictámenes que son obligatorios por encima del monto
indicado, pero no vinculantes.

G. Manifiesto

1.

El manifiesto es una etapa eventual; puede existir o no. Solo es preceptivo en aquellos procedimientos competitivos como lo es la licitación pública en que el valor del contrato supere el cuádruple del
monto máximo para la licitación abreviada correspondiente (artículo 67 del TOCAF-2012).
2.
Procede luego del dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas.
En esa oportunidad, la Administración deberá dar vista del expediente. A
tal efecto, se pondrá el expediente a disposición de los interesados por el término
de cinco días hábiles, los que serán notificados personalmente, por telegrama
colacionado, fax, correo electrónico u otro medio hábil de comunicación. Los
oferentes podrán presentar escrito dentro del plazo mencionado precedentemente, del cual remitirán copia al Tribunal de Cuentas.
3.

Aquí hay un cambio importante con relación al texto anterior.

107 Cifra a la fecha del TOCAF-2012, actualizable conforme a lo establecido en el artículo 156 del
mismo texto ordenado.
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Conforme a la norma anterior (artículo 58 del TOCAF-1997), el plazo
para evacuar la vista corría a partir del vencimiento del de los cinco días del manifiesto. Ahora el plazo es conjunto, con lo que se suprimen cinco días.
La reforma no es buena, pues configura una importante disminución de
garantías.
Comparto, con todo, la opinión de LEIZA ZUNINO en cuanto que nada
impide que la Administración otorgue un plazo mayor para evacuar la vista.108
Sería ello razonable para lograr una adecuada aplicación del principio del debido
proceso.
H. Invitación a mejorar ofertas

1.
2.

También esta es una etapa eventual, puede existir o no.
El artículo 66 del TOCAF-2012 prevé que en caso de que dos o más
ofertas reciban una calificación similar o presenten un precio similar,
o que las ofertas sean manifiestamente inconvenientes, la Comisión
Asesora de Adjudicaciones o el ordenador pueden invitar a los oferentes a mejorar sus propuestas en un plazo de dos días hábiles.

Se consideran ofertas con calificación similar o con precio similar las que
no difieran en más del 5%.
3.

4.

Recibidas las ofertas mejoradas, se adjudicará al oferente de mejor
evaluación. En caso de que resultaren iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja o dividir la adjudicación en caso de que sea
posible, o bien efectuar un sorteo.
Como se percibe, este instituto configura una excepción a la inalterabilidad de las propuestas.

I. Negociaciones

1.
2.
3.

4.

108

154

Esta etapa, también eventual, está también prevista en el artículo 66
del TOCAF-2012.
Procede también en caso de ofertas similares, pero únicamente si el
pliego particular lo prevé.
La nueva ley ya no exige expresamente, como lo hacía la anterior
(artículo 57 del TOCAF-1997), que las negociaciones sean reservadas y paralelas, pero nada impide que así sean.
También este instituto configura una excepción a la inalterabilidad
de las ofertas.
LEIZA ZUNINO, P., Contratación de la…, p. 360.
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J. Análisis jurídico

1.

2.

3.

Esta etapa no está prevista especialmente por lo que no es necesaria,
aunque puede existir como en todo procedimiento administrativo.
Es por tanto también una etapa eventual. Con todo nos parece más
que nunca que debe cumplirse ya que, como hemos visto, ahora la
Comisión Asesora de Adjudicaciones puede estar integrada sin representantes de la Asesoría Jurídica.
El objeto de esta fase es analizar la regularidad jurídica de los proce
dimientos. Por tanto, tiene lugar una vez que han culminado todas
las etapas anteriormente mencionadas.
Hablamos de análisis jurídico en forma genérica para comprender
no solo el dictamen de la Asesoría Jurídica del organismo licitante
sino también el del Fiscal o de los Fiscales de Gobierno o eventualmente el del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.
En el caso de los Fiscales, el informe se produce en último término
inmediatamente antes de la adjudicación.

K. Intervención del Tribunal de Cuentas

1.

2.

3.

La intervención del Tribunal de Cuentas en esta fase se mantiene en
virtud de lo dispuesto por el literal b del artículo 211 de la Constitución.
Tal intervención puede practicarse por el propio Tribunal o a través
de los auditores o contadores delegados según los casos (artículo
113 del TOCAF-2012).
Tratándose de contrataciones por un monto superior a $ 5:000.000
(cinco millones de pesos uruguayos), el informe del Tribunal debe
producirse dentro de 15 días hábiles a contar de la recepción del
asunto. En casos excepcionales este plazo puede extenderse a 25 días
hábiles. Estos plazos pueden suspenderse por una sola vez cuando se
requiera ampliación de información.

Si vencido el plazo el Tribunal no se pronuncia, su intervención se consi
derará tácitamente producida (artículo 124 del TOCAF-2012).
L. Adjudicación o rechazo de las ofertas

1.

La adjudicación es el acto que pone fin a la licitación. Es un acto
administrativo dictado por el ordenador competente.
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2.

3.

Algunos autores han considerado que para el acto de adjudicación la
Administración ejerce potestad discrecional.109 Por el contrario, entiendo que no hay aquí discrecionalidad sino que la Administración
debe elegir la oferta más conveniente (artículo 68 del TOCAF-2012),
y esto es un concepto jurídico indeterminado.110 Estamos ante una
cuestión intelectiva y no volitiva, lo que descarta la discrecionalidad.
En caso de que todas las ofertas sean inadmisibles o manifiestamente
inconvenientes pueden ser todas rechazadas o, si no hay ofertas, la
licitación puede ser declarada desierta, en cuyo caso no habrá adjudicación.

En este caso, el acto que pone fin al procedimiento no es el que dispone la
adjudicación sino el que dispone el rechazo de todas las ofertas o declare desierta
la licitación.
4.

5.

La Administración, para decidir, debe tener en cuenta el dictamen de
la Comisión Asesora de Adjudicaciones, pero no necesariamente seguirlo. Ya se ha visto que se trata de un dictamen preceptivo pero no
vinculante. La Administración, en forma fundada, puede apartarse
de él (artículo 68 del TOCAF-2012).
El acto administrativo que pone fin al procedimiento, así como todos los actos dictados en el curso del procedimiento pueden ser impugnados con los recursos administrativos correspondientes.111

VI - ETAPA INTEGRATIVA

1.

2.

La fase integrativa, llamada también de eficacia, corresponde a la
notificación a los interesados en el procedimiento de la resolución
dictada.
La notificación debe efectuarse a todos los oferentes y no solo al
adjudicatario.

109 DELPIAZZO, C.E., Derecho Administrativo…, vol. 1, p. 463.
110 DURÁN MARTÍNEZ, A., “La licitación…”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de…, p. 330; DURÁN
MARTÍNEZ, A., Casos de derecho administrativo. Universidad Católica del Uruguay/Ingranusi Ltda.,
Montevideo, 1999, vol. II, pp. 188 y ss.; BEZZI, O., “Formación del precio en el contrato de obras públicas”, en
1ªs. Jornadas Argentino-Norteamericanas sobre contratación pública. Agosto 12/14 de 1987. Suplemento
de “Régimen de la Administración Pública”, Editorial Ciencia de la Administración. Buenos Aires, 1988,
p. 172; MARTINS, D.H., “Llamado, propuestas y evaluación en la Ley Nº 15.903”, en Instituto Uruguayo de
Derecho Administrativo. Contratación administrativa…, p. 31; FATA, R., Responsabilidad precontractual de la
Administración”, en Instituto Uruguayo de Derecho Administrativo. Contratación administrativa…, p. 38.
111 Ver DURÁN MARTÍNEZ, A., “Particularidades del régimen recursivo en los procedimientos de
contratación administrativa”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de Derecho Público. Montevideo, 2008, vol. II,
pp. 157 y ss.
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3.

Conforme al artículo 69 del TOCAF-2012, con la notificación al
oferente del acto de adjudicación se perfecciona el contrato, salvo
que los pliegos o el derecho objetivo en general establezca la forma
escrita o determinados requisitos de solemnidad que deben cumplirse posteriormente, o que existan condiciones suspensivas que obsten
a tal perfeccionamiento.

VII - ETAPA EJECUTORIA

1.
2.

Esta etapa consiste en la ejecución de lo resuelto.
Cuando con la notificación se perfecciona el contrato, en esta etapa
se procede a ejecutar el contrato.

Cuando esto no es así, según se ha visto al analizar la fase integrativa en
la etapa ejecutoria procede la celebración del contrato y posteriormente su ejecución.
3.

En esta etapa se constituirá, cuando proceda, la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Esta garantía se constituye mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5 % del valor del contrato adjudicado. Esta garantía se podrá incrementar con una retención en los sucesivos pagos, si así estuviere establecido en el
pliego particular.
Si el pliego habilita a no constituir garantía, en caso de no constituirse el
incumplimiento contractual se sancionará con una multa equivalente al 10% del
monto de la adjudicación, sin perjuicio de los daños y perjuicios que existieren
(artículo 64 del TOCAF-2012).

CUARTA PARTE
¿PRERROGATIVAS EXORBITANTES?
I

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL BIEN
COMÚN

1.

Puesto que la Administración parte del Estado debe perseguir el mismo fin del Estado, a través del cumplimiento de su fin específico. O
sea, los órganos administrativos tienen asignados fines específicos
que se encuentran orientados al cumplimiento del fin último del Estado. Ese fin del Estado es el logro del bien común, entendido como
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2.

3.

4.

II

el estado de hecho necesario para el adecuado desarrollo de la persona humana.
El contrato administrativo es un contrato entre partes desiguales que
persiguen fines distintos, un fin público el Estado, un fin privado
el particular, pero no contrapuestos. Si fuesen contrapuestos, como
bien señaló SOTO KLOSS, no sería posible el acuerdo.112 El fin privado coadyuva con el público, lo que convierte al cocontratante particular en colaborador de la Administración.113
Como el logro del bien común se obtiene por medio de la justicia
distributiva,114 se advierte que cuando la Administración acude a
la técnica de la contratación también por esta vía ejerce un acto de
distribución115 por más que, como bien advirtió CASSAGNE, las
relaciones entre las partes se rijan por la justicia conmutativa.116 Eso
hace que, por más que las partes sean desiguales, una vez formalizado el contrato rija entre ellas plenamente el principio de igualdad.
Lo expuesto basta para advertir la sustantividad de los contratos
administrativos117 y para comprender que estos poseen un régimen
jurídico propio, distinto de los contratos celebrados entre particulares que, por esa razón, se rigen por el derecho privado.

LAS LLAMADAS PRERROGATIVAS ESPECIALES O EXORBITANTES DE LA
ADMINISTRACIÓN

1.

Entre esas particularidades que caracterizan a los contratos administrativos se ha invocado la posibilidad de la existencia de cláusulas
exorbitantes o especiales o potestades exorbitantes o prerrogativas
especiales de la Administración118 como las de interpretación, modificación y rescisión unilateral del contrato.119 También, resaltando

112 SOTO KLOSS, E., “La contratación administrativa: un retorno a las fuentes clásicas del contrato”, en
Revista Uruguaya de Estudios Administrativos. Montevideo, 1979, vol. 1, p. 53.
113 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos...”, loc. cit., pp. 265 y ss.
114 ARISTÓTELES, Moral, a Nicómaco. Colección Austral. Espasa-Calpe S.A. Madrid, 1972, Libro Quinto,
Cap. II, pp. 134 y ss.; TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica (II, II, 61, i), en Tratado de la Ley-Tratado de la
Justicia- Opúsculo sobre el Gobierno de los Príncipes, Editorial Porrúa S.A. México, 1975, pp. 146 y ss.; DURÁN
MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos...”, loc. cit., p. 266.
115 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos...”, loc. cit., p. 266.
116 CASSAGNE, J.C., El contrato…, pp. 132 y ss.
117 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos...”, loc. cit., p. 266.
118
PRAT, J.A., Derecho…, t. 3, vol. 2, pp. 299 y ss.; BANDEIRA DE MELLO, C.A., Curso de direito
administrativo. 15ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2003, p. 571; CASSAGNE, J.C., El contrato..., pp. 25 y
ss. y 60 y ss.; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, L., Derecho administrativo general..., pp. 487 y ss.
119 PARADA, R., Derecho Administrativo, Marcial Pons. Madrid, 1997, t. I, pp. 348 y ss.; PAREJO ALFONSO,
L. /JIMÉNEZ BLANCO, A./ORTEGA ÁLVAREZ, L., Manual de Derecho Administrativo. Ariel Derecho. Barcelona,
1998, vol. 1, pp. 786 y ss.; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, L., Derecho administrativo general..., pp. 489 y ss.
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2.

esa posición de privilegio que –se dice– tiene la Administración, se
ha entendido que esta posee potestad de dirección del contrato120 y
se ha negado al cocontratante particular la posibilidad de oponer la
exceptio non adimpleti contractus en caso de incumplimiento de la
parte estatal.121
La doctrina en este sentido es abundantísima, aunque esta doctrina
también se preocupa por limitar el alcance de esas prerrogativas y
en algunos casos, en los últimos tiempos, aparecen serios cuestionamientos. En efecto, respecto de la potestad de interpretación, se
dice que se trata de un privilegio procesal, no sustantivo, antes de
que el juez interprete el contrato en un eventual proceso posterior.122
En cuanto al jus variandi, quienes lo admiten reconocen diversos
límites infranqueables123 en los procedimientos,124 en la imposibilidad de cambiar el objeto del contrato125 o en el mantenimiento de la
ecuación económico-financiera.126 BANDEIRA DE MELLO es particularmente riguroso en este punto puesto que afirma que para el
restablecimiento de la ecuación inicial no es necesario un desequilibrio grave, basta que se altere la equivalencia originalmente contemplada por las partes.127 Es más, sostiene la raíz constitucional de la
protección del mantenimiento de la ecuación económico-financiera
del contrato administrativo.128 En cuanto a la rescisión unilateral,
también es frecuente que se admita límites tanto de procedimiento
como sustantivos. La dirección del contrato aparece ahora por algu-

120 SAYAGUÉS LASO, E., Tratado…, t. I, pp. 569 y ss.; CASSAGNE, J.C., El contrato..., pp. 121 y ss.
121 RIVERO, J., Droit Administratif. Sixième édition, Dalloz. Paris, 1973, p. 119; PRAT, J.A., Derecho…, loc.
cit., p. 303.
122 PARADA, R., Derecho Administrativo..., t. I, p. 350.
123 EMBID IRUJO, A., “El restablecimiento del equilibrio económico en las concesiones de servicios
públicos como consecuencia de modificaciones contractuales. Estudio, en especial, de la prórroga del
plazo concesional”, en HERNÁNDEZ-MENDIBLE, V., (coordinador) Derecho Administrativo Iberoamericano.
100 autores en homenaje al postgrado de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello,
Ediciones Paredes. Caracas-Venezuela, 2007, t 3, pp. 2238 y ss.
124 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo. Civitas. Madrid,
1983, t. I, pp. 671 y ss.
125 BERÇAITZ, M.A., Teoría general de los contratos administrativos. Depalma. Buenos Aires, 1980, p.
402.
126 BANDEIRA DE MELLO, C.A., “Naturaleza y carácter del transporte colectivo de pasajeros”, en 1er.
Simposio Internacional sobre responsabilidad civil en el transporte terrestre. Montevideo, diciembre de 1987,
p. 62; BANDEIRA DE MELLO, C.A., Curso..., p. 572.
127 BANDEIRA DE MELLO, C.A., “O equilíbrio econômico nos contratos administrativos”, en BANDEIRA
DE MELLO, C.A., Grandes temas de Direito Administrativo. Malheiros Editores. São Paulo, 2009, p. 218.
128 BANDEIRA DE MELLO, C.A., “Contrato administrativo: fundamentos da preservação do equilíbrio
econômico-financiero”, en BANDEIRA DE MELLO, C.A., Grandes temas …, p. 253.
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nos cuestionada y no admitida como principio,129 y la exceptio non
adimpleti contractus es cada vez más aceptada.130
3.

Advierto con todo que muchos de los autores que sostienen la existencia de esas potestades exorbitantes o algunas de ellas lo hacen
en base a concretas disposiciones de derecho positivo. Por tanto,
los que sostienen la procedencia de esas potestades exorbitantes de
principio son menos de lo que a primera vista parece.

Un claro ejemplo de esto último es el estudio efectuado por RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ a la luz de la ley española de 30 de octubre de 2007.
En efecto, al tratar este tema expresó: “Las prerrogativas públicas en la contratación administrativa traen su causa, desde otro plano, no del contrato, sino de la
Ley, no son expresión de un derecho subjetivo, sino de una potestad atribuida ex
lege para atender los intereses públicos.”131
III - CUESTIONAMIENTO DE LAS PRERROGATIVAS

1.

El tema de las llamadas prerrogativas es el que, a mi juicio, exige mayor revisión a la luz de la esencia misma del contrato y, sobre todo,
a la luz de la nueva concepción del derecho que se impone como
consecuencia del “descubrimiento” de los derechos humanos.132

En efecto, toda esa concepción de la doctrina tradicional que ha sustentado
durante más de un siglo parte de una concepción autoritaria de la Administración
que construyó un derecho administrativo en torno a las prerrogativas. Eso, por
supuesto, llevó a desnaturalizar el contrato y resulta, además, incompatible con
una concepción como la vigente basada en la centralidad de la persona humana.
MOSSET ITURRASPE, al estudiar estos temas, con agudeza expresó: “Ese
‘contrato administrativo’, que permite al Estado apartarse de la ‘palabra empeñada’, volver sobre sus propios actos, ‘contradecirse’, ¿no aparece como hijo
dilecto del Estado autoritario, de un Estado que, en su beneficio, margina las
soluciones jurídicas y hace excepciones al ‘Estado de Derecho’?133
129 DELPIAZZO, C.E., Derecho administrativo …, pp. 220 y ss.
130 CASSAGNE, J.C., El contrato …, pp. 124 y ss.; BANDEIRA DE MELLO, C.A., Curso ..., p. 578.
131 RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ, J., “Las prerrogativas de la Administración en los contratos de las
administraciones públicas”, en RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ, J./SANZ RUBIALES, I./ SENDÍN GARCÍA, M.A., La
contratación administrativa en España e Iberoamérica. Junta de Castilla y León. Londres, 2008, p. 466.
132
DURÁN MARTÍNEZ, A., “En torno al neoconstitucionalismo”, en DURÁN MARTÍNEZ, A.,
Neoconstitucionalismo y Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay. Buenos Aires, 2012, pp. 3 y ss.; DURÁN
MARTÍNEZ, A., “Efectos y cumplimiento de los contratos administrativos”, en DURÁN MARTÍNEZ, A.,
Neoconstitucionalismo y Derecho…, p. 472.
133 MOSSET ITURRASPE, J., “La contratación por el Estado. Civilistas vs. Administrativistas. Contratos
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Por eso CASSAGNE con acierto señalaba que el tema de la extinción unilateral de los contratos administrativos por parte de la Administración, por lo
menos por razones de interés público, demanda una reconstrucción legislativa y
jurisprudencial. La nueva visión del Derecho “exige el fortalecimiento del pacta
sunt servanda en los contratos públicos, particularmente aquellos vinculados con
la prestación de servicios públicos que son, precisamente, los que soportan con
mayor virulencia la inclinación a emplearlas como herramienta de las políticas
de turno.134
En esa línea, parece un acierto la idea de MATA de sustituir el uso del término “prerrogativa”, cuyo significado está ligado a la idea de privilegio, por el de
“potestad” o “poder”,135 puesto que el poder del Estado, como certeramente lo
destaca BANDEIRA DE MELLO,136 es un poder-deber. Es que el poder estatal es
un poder finalizado, es un poder servicial, debe servir objetivamente los intereses
generales. Y esta característica la conserva el poder ejercido en el ámbito de los
contratos administrativos porque en estos, al ser por lo menos una de las partes
la Administración Pública, el contrato no es sino un instrumento del Estado para
el cumplimiento de su fin.
También se ha cuestionado el término exorbitante pues, en el fondo, se
basa en la concepción de que el derecho civil es el derecho común y el derecho
administrativo un derecho excepcional; concepción hoy totalmente superada.137
2.

Por cierto, al tratar este tema no se puede olvidar la ya clásica posición de BÉNOIT en cuanto sostenía que la noción de cláusula
exorbitante del derecho común es una de las nociones más radicalmente falsas que más han entorpecido nuestro aparato jurídico138 y
en cuanto negaba rotundamente la existencia del jus variandi. Tal
poder –decía– no ha existido nunca; de haber existido habría arruinado la idea misma del contrato.139

de Comodato y Donación del Estado”, en Revista de Derecho Público. Rubinzal-Culzoni Editores. Santa Fe,
2007-1. Contratos Administrativos –I, p. 10. La observación de MOSSET ITURRASPE es compartible aunque
no se comparta su insinuación acerca de la inexistencia de los contratos administrativos. Creo que los
contratos administrativos existen; lo que no existe, a mi juicio, son las prerrogativas exorbitantes que de ellos
se pretende deducir.
134
CASSAGNE, J.C., “Las prerrogativas de poder público en los contratos administrativos”, en
RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J./SANZ RUBIALES, I./SENDÍN GARCÍA, M.A., La contratación administrativa en
España e Iberoamérica. Cameron May Ltd./Junta de Castilla y León. Londres, 2008, p. 59.
135 MATA, I., “Prerrogativas de la Administración en la contratación pública”, en RODRÍGUEZ-ARANA
MUÑOZ, J./SANZ RUBIALES, I./SENDÍN GARCÍA, M.A., La contratación administrativa en…, pp. 25 y ss.
136
BANDEIRA DE MELLO, C.A., “Desvío de poder”, en Grandes Temas de Direito Administrativo.
Malheiros Editores. São Paulo, 2009, p. 117.
137 DURÁN MARTÍNEZ, A., “¿Prerrogativas exorbitantes?”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA
LEY Uruguay, 2013, Nº 8, p. 567.
138 BÉNOIT, F.P., Le droit administratif français. Librairie Dalloz. Paris, 1968, p. 598.
139 BÉNOIT, F.P., Le droit…, pp. 572, 616, 617 y 655 y ss.
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3.

Comparto en sus aspectos básicos la posición de BÉNOIT. Si analizamos los contratos a lo largo de la historia del derecho y actualmente en los distintos regímenes positivos, advertimos que existen
grandes diferencias entre ellos. Pero en todos aparece ese acuerdo
de voluntades destinado a producir los efectos que nuestro Código
Civil indica en el artículo 1247. Y si bien el voluntarismo que imperaba en la época del Código de Napoleón parece haber influido en el
nuestro, la referencia a la equidad140 que aparece en el artículo 1291
nos hace admitir la vieja concepción aristotélico-tomista.141

Esa concepción se impone además, y por sobre todo, por la nueva concepción del Estado y de la Constitución que impera en tiempos del neoconstitucionalismo, en que las Cartas se basan en la dignidad de la persona humana,
reconocen los derechos humanos, principios de justicia, incorporan valores y
principios éticos142, lo que nos hace interpretar todo el ordenamiento jurídico

140 ARISTÓTELES decía: “Lo equitativo y lo justo son una misma cosa; y siendo buenos ambos, la
única diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo es mejor aun. La dificultad está en que lo equitativo,
siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley, sino que es una dichosa rectificación de la justicia
rigurosamente legal. La causa de esta diferencia es que la ley necesariamente siempre es general, y que
hay ciertos objetos sobre los cuales no se puede estatuir convenientemente por medio de disposiciones
generales ... Por consiguiente, cuando la ley dispone de una manera general, y en los casos particulares
hay algo excepcional, entonces, viendo que el legislador calla o que se ha engañado por haber hablado en
términos absolutos, es imprescindible corregirle y suplir su silencio, y hablar en su lugar, como él mismo lo
haría si estuviera presente; es decir, haciendo la ley como él la habría hecho, si hubiera podido conocer los
casos particulares de que se trata.
Por tanto, lo equitativo es también justo, y vale más que lo justo en ciertas circunstancias, no más que
lo justo absoluto, pero es mejor, al parecer, que la falta que resulta de los términos absolutos que la ley se
vio obligada a emplear. Lo propio de lo equitativo consiste precisamente en restablecer la ley en los puntos
en que se ha engañado a causa de la fórmula general de que se ha servido.” ARISTÓTELES., Moral ..., p. 152.
141 ARISTÓTELES destacaba el acuerdo de voluntades. Así al referirse a las relaciones civiles decía:
“Unas son voluntarias; otras no lo son. Llamo relaciones voluntarias, por ejemplo, a la compra y venta, al
préstamo, a la fianza, al arriendo, al depósito, al salario; y si se llaman contratos voluntarios, en efecto, el
principio de todas las relaciones de este género solo dependen de nuestra voluntad.” ARISTÓTELES., Moral ...,
p. 134. El acuerdo de voluntades y el intercambio justo de prestaciones es la base de esta concepción.
142 HÄBERLE, P., El Estado Constitucional. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2003,
pp. 1 y ss.; ALEXY, R., “Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional Democrático”, en VV.AA.,
Neoconstitucionalismo(s). Edición de Miguel Carbonell. Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial
Trotta. Madrid, 2006, pp.31 y ss.; CEA EGAÑA, J.L, “Estado Constitucional de Derecho, nuevo paradigma
jurídico”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Konrad Adenauer Stiftung. Montevideo,
2005, t. I, p. 47; ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Editorial Trotta. Madrid, 2005, p. 93;
DURÁN MARTÍNEZ, A., “En torno al neoconstitucionalismo”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Neoconstitucionalismo
y…, pp. 8 y ss.
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desde la Constitución143 o conforme a la Constitución,144 según la distinta terminología empleada en doctrina. Eso hace, como gráficamente expresó BARROSO,
que en el centro del ordenamiento ya no esté más ubicado el viejo Código Civil
sino la Constitución, la que irradia su fuerza normativa imbuida de supremacía
formal y material.145
Esa interpretación desde la Constitución, y con las características que tiene
nuestra Constitución –basada en la dignidad de la persona humana–, hace que
otra vez se ponga en el tapete lo justo en las relaciones contractuales, tanto en los
contratos gratuitos como en los onerosos.
En el contrato gratuito el criterio de licitud será la justicia del motivo, y en
el oneroso será el equilibrio de las prestaciones.146 Vuelve así a cobrar vigencia lo
expresado por Tomás de MERCADO en el siglo XVI cuando decía: “no saber en
un negocio qué es lo justo y qué es su contrario, es no saber nada de él.”147
Lo expuesto procede en todos los contratos y con mayor razón en los administrativos, en virtud de su finalidad.
Entre esos aspectos esenciales destaco ahora nuevamente el artículo 1291.
Este artículo establece:
“Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben
someterse las partes como a la ley misma.
Todos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no solo
a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley.”

Por tanto, por la lógica de la institución, las partes quedan ligadas por los
efectos de la relación que voluntariamente han creado.
Este efecto vinculante configura un principio que solo cede ante disposición expresa del derecho positivo.148 Y esa disposición de derecho positivo no
143 BIDART CAMPOS, G., Teoría general de los derechos humanos. Astrea. Buenos Aires, 1991, pp. 386
y ss.; CEA EGAÑA, J.L., loc. cit., p. 52; RISSO FERRAND, M., Derecho Constitucional, F.C.U. Montevideo, 2006, t. I,
pp. 265 y ss.; DURÁN MARTÍNEZ, A., “La ocupación de los locales de trabajo y el Estado Social y Democrático
de Derecho”, en Anuario de Derecho Administrativo, F.C.U. Montevideo, 2006, t. XIII, pp. 89 y ss.
144 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ, T.R., Curso..., t. I, pp. 126 y ss; LARENZ, K., Metodología de
la ciencia del Derecho. Ariel Derecho. Barcelona, 1994, pp. 337 y ss.; GUASTINI, R., “La `constitucionalización´
del ordenamiento jurídico: el caso italiano”, en VV.AA., Neoconstitucionalismo(s)..., pp. 63 y ss.; CAJARVILLE
PELUFFO, J.P., “Supremacía constitucional e interpretación”, en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t.
I, pp. 347 y ss.; GUARIGLIA, C.E., El conflicto entre los derechos fundamentales. Bases para una interpretación.
Amalio M. Fernández. Montevideo, 2007, p. 299.
145 BARROSO, L.R., “El Neoconstitucionalismo y la Constitucionalización del Derecho en Brasil (el
triunfo tardío del Derecho Constitucional en Brasil)”, en Revista de Derecho, Universidad de MontevideoFacultad de Derecho, año VI (2007), Nº 12, pp. 37 y ss.
146 DE CORES, C., “La teoría del contrato en la tradición jusuítica”, en Estudios Jurídicos. Publicación de
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, Nº 3, Montevideo, 2007, p. 97.
147 DE CORES, C., “La teoría...”, loc. cit., p. 89.
148 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos…”, loc. cit., pp. 263 y ss.
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puede ser cualquiera sino la debida, y no por cualquier fin sino por el fin debido;
y no puede desnaturalizar la institución.
Las máximas rebus sic stantibus y pacta sunt servanda pueden y deben ser
compatibilizadas. Rebus sic stantibus, en una de sus acepciones, significa estando así las cosas.149 Aunque hay quien encuentra su origen en el derecho romano
tardío por influencia de la filosofía estoica, su formulación en realidad es de los
postglosadores, a los efectos de mitigar el rigor de la inmutabilidad de los pactos150 derivada de la máxima pacta sunt servanda, semper (los pactos siempre
deben ser observados; los acuerdos deben ser respetados siempre) atribuida a
ULPIANO.151
En la época del voluntarismo, el respeto por la autonomía de la voluntad
fue absoluto y no se admitía cambiar lo acordado aunque hubiesen cambiado
las circunstancias. Pero el retorno a la consideración de los aspectos éticos en el
mundo jurídico –ya no se admite la separación de la ética y el derecho impulsada
por el positivismo kelseniano– produjo un despertar de la vieja cláusula rebus sic
stantibus.
Concretamente en el ámbito del contrato administrativo, las teorías de la
imprevisión, hecho del príncipe, sujeciones imprevistas y fuerza mayor administrativa,152 elaboradas básicamente por la jurisprudencia administrativa francesa,153 procuraron restablecer el equilibrio económico alterado mediante cambios
en las prestaciones contractuales. Constituyeron un esfuerzo notable de la jurisprudencia para recuperar la equidad, dejada de lado por el voluntarismo.
149 NICOLIELLO, N., Diccionario del latín jurídico, J.M. Bosch Editor/ Editorial B de F. Montevideo, 1999,
p. 252.
150 CORSI, L., “Alteraciones económicas y obligaciones contractuales: la cláusula rebus sic stantibus en
la contratación administrativa”, en ARISMENDI, A./ CABALLERO ORTIZ, J., (coordinadores) El derecho público
a comienzos del siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Allan R. Brewer Carías. Thomson-Civitas. Madrid,
2003, t. II, p. 1782.
151 NICOLIELLO, N., Diccionario..., p. 226.
152 Sobre estas teorías ver: LEVRERO BOCAGE, C., “Fuerza mayor, “sujétions imprévues”, “fait du prince”,
imprevisión”, en La Revista de Derecho Jurisprudencia yAdministración. Montevideo, año 1959-1961, t. 57,
pp. 118 y ss.; RUOCCO, G., “Alteración de la ecuación económico-financiera del contrato. Teorías del hecho
del príncipe, imprevisión y sujeciones imprevistas”, en Instituto Uruguayo de Derecho Administrativo.
Contratación administrativa. F.C.U. Montevideo, 1989, pp. 77 y ss.; CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Sobre
contratación...”, loc. cit., pp. 370 y ss.; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, L., “La teoría de la imprevisión en los contratos
administrativos”, en HERNÁNDEZ-MENDIBLE, V., (coordinador) Derecho Administrativo Iberoamericano..., t. 3,
pp. 2199 y ss.
153 Sobre hecho del príncipe ver: Affaire Prévet- Consejo de Estado, 8 de marzo de 1901 (HAURIOU,
M., La jurisprudence administrative de 1892 à 1929, Librairie du Recueil Sirey. Paris, 1929, t. I, pp. 734 y ss.) y
Affaire Compagnie générale française des tramways - Consejo de Estado, 21 de marzo de 1910 (HAURIOU,
M., La jurisprudence ..., t. III, pp. 470 y ss.). Sobre la teoría de la imprevisión ver Affaire gaz de BordeauxConsejo de Estado, 30 de marzo 1916 (HAURIOU, M., La jurisprudence ..., t. III, pp. 578 y ss.). Sobre fuerza
mayor administrativa o relativa, ver affaire Compagnie des tramways de Cherbourg- Consejo de Estado, 9
de diciembre de 1933 (LONG, M./ WEIL, P./ BRAIBANT, G./ DELVOLVÉ, P./ GENEVOIS, G., Les grands arrêts de la
jurisprudnece administrative.12e. edition. Dalloz. Paris, 1999, pp. 292 y ss.).
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La máxima rebus sic stantibus está pues presente en el contrato administrativo a fin de posibilitar los cambios necesarios para asegurar su inmutabilidad
real. Los pactos deben ser cumplidos en las condiciones en han sido acordados;
si esas condiciones cambian, se deben ajustar a fin de mantener el equilibrio de
las prestaciones.
Al decir de BÉNOIT, estos contratos regulan una serie de relaciones vivas
de cooperación entre la Administración y su cocontratante.154 Producido algún
hecho que los altere, las partes, de común acuerdo, deben convenir los cambios
necesarios que posibiliten el cumplimiento del objeto del contrato en su esencia y
el mantenimiento de la ecuación económico-financiera originalmente prevista. Y
si este acuerdo no se produce, es el juez competente, no la Administración unilateralmente, quien resolverá. Estamos ante una hipótesis de conflicto, por lo que
en un sistema basado en el principio de separación de poderes toca a la función
jurisdiccional dar solución al punto.
En los casos en que exista un contencioso de plena jurisdicción, el Juez
de la causa podrá disponer las modificaciones correspondientes. En caso de que
exista un contencioso pleno, el Juez podrá intimar que se efectúen las correcciones del caso e incluso disponer indemnizaciones por daños y perjuicios y eventualmente rescindir el contrato, según las circunstancias.
Las modificaciones contractuales que procedan como consecuencia de la
aplicación de las teorías de la imprevisión, hecho del príncipe, sujeciones imprevistas o fuerza mayor administrativa, también llamada relativa, no pueden imponerse unilateralmente porque ninguna de las partes es dueña del contrato. Por eso
corresponde que se efectúen de común acuerdo; y si no hay acuerdo estamos ante
una hipótesis de conflicto y ello es resorte de la función jurisdiccional.
Las modificaciones contractuales como consecuencia de los hechos que
originaron las teorías antedichas proceden por dos tipos de razones que constituyen el fundamento de esas teorías.
CAJARVILLE PELUFFO, en forma impecable, indicó:
“El fundamento de estas teorías –expuesto en general por la jurisprudencia y la doctrina en relación con la conocida como ‘de la imprevisión’, pero
aplicable en verdad a todas ellas– es a primera vista de orden pragmático: si
en las nuevas circunstancias se obligara al cocontratante a cumplir el contrato
en los términos pactados, se provocaría en definitiva su ruina y el consiguiente
incumplimiento del contrato, y entonces la Administración debería celebrar un
nuevo contrato con otro tercero en términos que necesariamente contemplarían
la situación creada por las circunstancias que alteraron la ecuación económico-financiera del anterior. Es preferible entonces mantener el contrato ya celebrado y contemplar los efectos de esas circunstancias imprevistas como se haría
en el eventual nuevo contrato.
154

BÉNOIT, F.P., Le droit administratif ..., p. 683.
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 117 - 191. ISSN 1688-3225

165

AUGUSTO DURÁN MARTÍNEZ

Si se analizan detenidamente estas teorías, se percibe que existen fundamentos de orden jurídico muy profundos, además de aquella razón pragmática.
Por supuesto, milita a favor de las soluciones patrocinadas por estas teorías el
principio fundamental de equidad, así como el de ejecución de buena fe en los
contratos. Además, si se tiene en cuenta que a diferencia de los particulares, la
Administración debe actuar siempre y sólo puede actuar persiguiendo como
fin el interés general, se percibirá que el principio de igualdad, base de nuestro
ordenamiento jurídico, en su especificación de ‘igualdad ante las cargas públicas’, impone las soluciones que patrocinan estas teorías. No es adecuado a este
principio que, para satisfacer el interés general que la Administración persiguió
al contratar, se obligue a un particular a sufrir un perjuicio o eventualmente a
sacrificarse hasta la ruina para cumplir lo pactado; la entidad estatal a la que se
ha confiado la satisfacción de aquel interés general en pos del cual contrató, o
en su caso los beneficiarios directos e individualizados del servicio o de la obra,
deben contribuir equitativamente al logro de aquella satisfacción.
Estas ‘teorías’ tienen en común el designio de preservar y asegurar en
cuanto sea posible la ejecución ininterrumpida del contrato, y el carácter imprevisto del evento distorsivo de su ecuación económico-financiera. La finalidad
del interés público o general necesariamente perseguida al contratar conduce a
hacer especialmente rigurosa la exigencia de cumplimiento de las prestaciones a
que se obligó el cocontratante de la Administración: la obra, el servicio público
o genéricamente la actividad que tomó contractualmente a su cargo no pueden
interrumpirse, porque son de interés público.
Como contrapartida, el riesgo de alteración de la ‘ecuación económico-financiera’ por causas imprevistas ajenas a su propia actividad no es de cargo del cocontratante. Coherentemente con los fines necesariamente perseguidos
por el contrato y con los fundamentos de estas teorías, el carácter imprevisto
del evento se reduce ‘a lo no previsto en el contrato y no a lo que no se puede
prever’; y aun existiendo previsión contractual, ‘la circunstancia de que la aplicación de esas prescripciones no sea suficiente para impedir el trastorno radical
de la ecuación económica del contrato tiende precisamente a mostrar que las
partes no pudieron prever el evento superveniente en su verdadero alcance’.”155

Así como la cláusula rebus sic stantibus impone el cambio contractual para
mantener o restablecer el equilibrio de las prestaciones, pero no se puede imponer unilateralmente por efecto de la cláusula pacta sunt servanda, también esta
máxima impide a la Administración disponer una modificación unilateral por
razones de mérito.
El jus variandi no existe de principio, pues su admisión sería equivalente a
negar el contrato.
CAJARVILLE PELUFFO, que en su momento admitió esta posición,156
luego la relativizó, al sostener que la potestad de modificación puede fundarse
155
156
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como un poder implícito del órgano competente para contratar. “La atribución
de cometidos a una entidad estatal –dice– significa no sólo la facultad, sino el
deber de cumplirlas; por eso, conforme al ‘principio de los poderes implícitos’,
la atribución expresa de cometidos a un órgano público supone implícitamente
la atribución de los poderes necesarios para cumplirlas adecuadamente, siempre
que el uso de tales poderes no le esté prohibido directa o indirectamente ni esté
atribuido expresamente a otro órgano público.”157
ORDOQUI CASTILLA, en cambio, –a mi juicio con razón– rechazó que
se pueda fundar la potestad de modificar unilateralmente un contrato en base a
la teoría de los poderes implícitos.158
También DELPIAZZO, por lo menos con relación a la potestad de rescisión unilateral, rechaza la aplicación de la teoría de los poderes implícitos. En
efecto, en tal sentido indicó: “No es posible sostener que la potestad de rescindir
unilateralmente sea un poder implícito de la Administración, es decir, que disponga de él sin basamento legal o contractual, porque no se dan los supuestos
de la teoría de los poderes implícitos que son: que sea imprescindible (no lo es
porque siempre se puede acudir al Juez), que no esté conferido a otro órgano del
Estado y que no viole reglas de derecho (que en este caso se violarían, porque el
contrato es regla de derecho).”159 160
Es cierto que la Administración dispone de poderes implícitos para el cumplimiento de los cometidos que se le han asignado. Pero ello siempre conforme
a derecho. Una potestad tan excepcional como el jus variandi, que implica la
desnaturalización del contrato, solo es posible, como dijo nuestro Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, “ante un texto claro, expreso y desde luego aplicable al caso”161, lo que veda la aplicación en la especie de la teoría de los poderes
implícitos.
La Administración no queda desarmada pues dispone de otros medios
para el cumplimiento de sus cometidos y el logro del bien común. La invocación
del fin público no puede ser un comodín para satisfacer los apetitos autoritarios
del jerarca de turno.
BÉNOIT, que con tanto énfasis rechazó el jus variandi, admite la rescisión
unilateral, inclusive la parcial, por entender que reviste de menor gravedad, ya
que la modificación implica un acto positivo: impone al cocontratante obligaDerecho Administrativo. F.C.U. Montevideo, 1989, p. 119.
157 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Sobre contratación...”, loc. cit., pp. 354 y ss.
158 ORDOQUI CASTILLA, G., Desequilibrio en los contratos (Privados y Públicos). Universidad Católica
del Uruguay. Montevideo, 2008, p. 551.
159 DELPIAZZO, C.E., Derecho Administrativo..., p. 236.
160 En análogo sentido GUARIGLIA, C.E., “Mutabilidad o inmutabilidad de las prestaciones objeto de
los contratos administrativos en el derecho administrativo uruguayo”, en Estudios de Derecho Administrativo.
LA LEY Uruguay, 2013, Nº 8, pp. 524 y ss.
161 Sentencia Nº 417 de 22 de agosto de 1988.
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 117 - 191. ISSN 1688-3225

167

AUGUSTO DURÁN MARTÍNEZ

ciones originariamente no aceptadas, mientras que la rescisión tiene un contenido negativo pues entraña una supresión o disminución de las obligaciones sin
mengua de sus derechos –a su juicio–, ya que a través de la indemnización que
corresponde se le respeta el beneficio económico que había perseguido al celebrar
el contrato.162
Si bien coincido con BÉNOIT en cuanto a que la rescisión unilateral resulta menos grave que la modificación, los mismos fundamentos que me llevaron a
rechazar la potestad de modificación unilateral me llevan a no aceptar una potestad de la Administración de rescisión unilateral por principio.
El principio de buena fe, el de seguridad jurídica y el de igualdad vedan
toda potestad de modificación unilateral o de rescisión unilateral por principio.
Es cierto que el Estado y los particulares no son iguales. Eso hace que existan procedimientos especiales para las contrataciones del Estado, diversas a las
de particulares. Pero si el Estado decide contratar, una vez celebrado el contrato
no puede esgrimir una posición privilegiada. Queda atado por la regla que él
mismo ha contribuido a crear.
De más está decir que si la rescisión se pretende por razones de legitimidad
o de incumplimiento del cocontratante particular, como esas son hipótesis de
conflicto ello es resorte de la función jurisdiccional.163 Con mayor razón, en estos
casos resulta inadmisible una rescisión unilateral. Ni siquiera ello es admisible
existiendo ley habilitante pues esa ley sería inconstitucional, ya que supondría
atribuir a un órgano administrativo una potestad propia de la función jurisdiccional.
En líneas generales, por las mismas razones que rechazo el jus variandi y
la potestad de rescisión unilateral del contrato rechazo la potestad de interpretación, la de dirección del contrato, y admito la exceptio non adimpleti contractus.
Por cierto que cada parte tiene derecho a interpretar el contrato. Pero ninguna tiene derecho a imponer su interpretación a la otra. Y si una parte ejecuta
el contrato conforme a su interpretación, asume las consecuencias de su interpretación; en definitiva, en caso de diferencias decide el juez.
La dirección del contrato es inadmisible porque la Administración no es
dueña del contrato. Una cosa es la dirección de la obra, como dice BÉNOIT en el
contrato de obra pública, porque el Estado es el dueño de la obra,164 y otra muy
distinta la dirección del contrato. Una potestad de dirección del contrato atenta
también contra la seguridad jurídica y el principio de igualdad, y también puede
atentar contra el principio de la buena fe.

162 BÉNOIT, F.P., Le droit administratif …, pp. 661 y ss.
163
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los contratos…, en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre
Derecho..., t. II, pp. 427 y ss.
164 BÉNOIT, F.P., Le droit administratif …, pp. 649 y ss.
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La interpretación y la dirección del contrato en definitiva dejan la ejecución del contrato al arbitrio de uno de los contrayentes, en el caso, de la Administración, lo que viola abiertamente el artículo 1253 del Código Civil,165 artículo
que por su generalidad también es aplicable a los contratos administrativos.166
La exceptio non adimpleti contractus es admisible. No hay ninguna razón
para que no se pueda esgrimir contra la Administración. La Administración no
puede, si no cumple, exigir el cumplimiento de la otra parte. Eso no es justo y, si
no es justo, es antijurídico. Además, es de interés público la tutela de los intereses
particulares.167 Justamente, el bien común está para el desarrollo de la persona
humana, lo que implica que interés general e interés particular deben conjugarse
en términos de coordinación y no en función del sacrificio de uno en aras del
otro. Si la Administración no cumple, pretender que el cocontratante deba igualmente cumplir significa su ruina por hechos imputables a la Administración, lo
que no es constitucionalmente aceptable. Cabe señalar, por otro lado, que admitir la exceptio non adimpleti contractus para una de las partes y no para la otra,
no se compadece con el principio de igualdad.
Por cierto que la aplicación de la exceptio non adimpleti contractus debe
ser razonable, proporcionada a la entidad del incumplimiento, tal como ocurre
en los contratos de derecho privado.
4.

Lo expresado precedentemente se ajusta plenamente a nuestro derecho positivo.

El estudio de nuestro derecho positivo debe comenzar con la Constitución,
puesto que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico infravalente debe
efectuarse desde la Constitución o, mejor dicho, desde el bloque de constitucionalidad.

165 “Artículo 1253. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno
de los contrayentes.”
166 ORDOQUI CASTILLA, G., Desequilibrio..., p. 540.
167 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos...”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de Derecho
Administrativo..., p. 271; DURÁN MARTÍNEZ, A, Casos de Derecho Administrativo. Montevideo, 2007, vol. V,
pp. 212 y ss.; CAJARVILLE PELUFFO también opinó en la misma dirección. En efecto, en tal sentido escribió:
... “hay que afirmar, como lo recordaba el Dr. Durán, que también el respeto a los derechos de los individuos
es de interés público. Este no es solo un postulado filosófico y de convicción política, es una solución
constitucional de derecho positivo uruguayo; cada vez que la Constitución de la República consagra un
derecho y establece que podrá limitarse por ley por razones de interés general, está partiendo del supuesto
de que ese derecho subjetivo es compatible con el interés general y sólo dejará de serlo cuando y en la
estricta medida en que una ley formal así lo declare limitándola; está suponiendo en última instancia que el
respeto a los derechos de los individuos es coherente con el interés público, que el interés público no exige
en principio el desconocimiento de esos derechos, salvo que una ley establezca la necesidad de limitarlos
por razones de interés general.” CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los contratos...”, en CAJARVILLE
PELUFFO, J.P., Sobre Derecho ..., p. 422.
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El artículo 72 de la Constitución reconoce, entre otros, los derechos inherentes a la personalidad humana;168 el artículo 7, asigna el derecho, entre otros, a
ser protegido en el goce de la libertad, la seguridad y la propiedad;169 el artículo
8 reconoce el principio de igualdad, a través de una de sus especificaciones;170 el
artículo 10, al establecer que “ningún habitante de la República será obligado a
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” garantiza la
libertad en la fórmula acuñada por MONTESQUIEU;171 el artículo 32,172 como
bien lo entendió MARTINS, constituye el fundamento normativo del reconocimiento y protección de los derechos adquiridos.173
Cualquiera de las potestades estudiadas precedentemente, modificación
unilateral, rescisión unilateral, interpretación del contrato, dirección del contrato, así como la no admisión de la exceptio non adimpleti contractus, implican
un desconocimiento de esas disposiciones constitucionales.174 En efecto, estas potestades afectan la seguridad jurídica, o la libertad, o la igualdad, o los derechos
adquiridos, o todos ellos.
Solo por ley dictada por razones de interés general se podría admitir esas
potestades. Por cierto que esas razones de interés general deben existir, y además
la regulación prevista en esa forma no debe desnaturalizar el contrato ni, en definitiva “legitimar” un poder que vaya contra la persona humana, efectuándose
así un verdadero falseamiento constitucional.
Corresponde ahora una referencia a la legislación vigente. Ya se ha mencionado el Código Civil. De los artículos citados se infiere que la Administración
no posee esas potestades exorbitantes que a menudo invoca la doctrina. Y ello,
con mayor razón, si se interpreta el Código Civil desde la Constitución.
168 “Artículo 72. La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no
excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de
gobierno.”
169 “Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida,
honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a
las leyes que se establecieren por razones de interés general.”
170 “Artículo 8. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre
ellas sino la de los talentos o las virtudes.”
171 MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires. 1984, p. 186.
172 “Artículo 32. “La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que
se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en
los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional
una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad
públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración
del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación, incluso los que deriven de las variaciones
en el valor de la moneda.”
173 MARTINS, D.H., “¿Puede la ley declarar absolutamente nulos y anular actos legislativos vigentes?”,
en Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político. Montevideo, junio-julio 1985, t. II, Nº 7, p. 52.
174 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos...”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios..., pp. 274
y ss.
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Aludiré ahora brevemente al artículo 23 del decreto-ley Nº 15.524, de 9 de
enero de 1984 y al artículo 74 del TOCAF-2012.
El literal a) del artículo 23 del decreto-ley Nº 15.524 citado incluye a los
contratos dentro del concepto de regla de derecho –junto con todo principio de
derecho y norma constitucional, legislativa y reglamentaria–, a los efectos de la
acción de nulidad.175 Ello significa, entre otras cosas, no asignar por supuesto a
los contratos la misma naturaleza de los principios generales de derecho, de la
Constitución, ley o reglamento, sino el reconocimiento de su efecto vinculante
por una norma que regula específicamente cuestiones de Derecho Público. De
manera que una modificación o rescisión unilateral de un contrato por parte de
la Administración configura en principio una violación a una norma contractual,
un desconocimiento de la regla de derecho; esto las torna ilegítimas y, por tanto,
las resoluciones que las dispongan son susceptibles de anulación por el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo.
También la consideración del contrato como regla de derecho veda la
potestad de interpretación si con ello se pretende que la Administración pueda
imponer su interpretación a la otra parte. En efecto, si así actúa, y si esa interpretación no es ajustada a derecho, esa actuación resulta ilegítima por errónea
interpretación de la regla de derecho.
No existe ninguna ley que asigne expresamente a la Administración potestades de interpretación y dirección del contrato ni que impida la aplicación de la
exceptio non adimpleti contractus contra la parte estatal. Hay en cambio una ley
relacionada con la modificación y rescisión unilateral del contrato: es el artículo
74 del TOCAF-2012.
Este artículo 74 configura la única ley relativa a los contratos administrativos en general,176 que prevé la modificación y rescisión del contrato por razones
de mérito. Por su importancia es necesario analizarlo con cierto detenimiento.
Este artículo establece:
“Art. 74. Las prestaciones objeto de contratos podrán aumentarse o
disminuirse, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de
los plazos respectivos, hasta un máximo de 20% (veinte por ciento) o del 10%
(diez por ciento) de su valor original en uno y otro caso y siempre que el monto
definitivo no sobrepase el límite máximo de aprobación para el cual está fa-

175 El acápite y el literal a) del artículo 23 dice: “En particular, y sin que ello importe una enumeración
taxativa, se considerarán objeto de la acción de nulidad: a) los actos administrativos unilaterales,
convencionales o de toda otra naturaleza dictados con desviación, abuso o exceso de poder, o con violación
de una regla de derecho, considerándose tal, todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa
reglamentaria o contractual.”
176
Los contratos de PPP tienen al respecto una normativa especial. Ver DURÁN MARTÍNEZ, A.,
“Modificación de los contratos de participación público-privada”, en Estudios de Derecho Administrativo, Nº
6. LA LEY Uruguay, 2012, pp. 329 y ss.
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cultada la respectiva autoridad. Cuando exceda ese límite deberá recabarse la
aprobación previa de la autoridad competente.
También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean
de interés para la Administración y que excedan de las antes indicadas, con
acuerdo del adjudicatario y en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación.
En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% (cien por ciento)
del objeto del contrato.”177

Este artículo regula la modificación y rescisión unilateral de los contratos.
En cuanto a la modificación unilateral, como se percibe, si bien la ley la admite,
la limita considerablemente. Por lo pronto, veda toda modificación cualitativa.
Adviértase que la norma dice “... aumentarse... respetando sus condiciones y
modalidades y con adecuación de los plazos respectivos...”. No se puede, pues,
variar la esencia del objeto, ni siquiera el plazo. Naturalmente que si se aumentan
las prestaciones ello implica el aumento del plazo y de la remuneración.178
De manera que la única modificación prevista es cuantitativa y con un
límite máximo del 20% del valor original del contrato. Esta referencia al valor
original del contrato significa que el aumento de prestaciones que puede imponer
la Administración no puede implicar un aumento de más del 20% del precio originalmente pactado (no el nominal sino indexado a la fecha de la modificación)
sin que se tengan en cuenta las variaciones de precios ocurridas por eventuales
modificaciones anteriores. Admitir que se pueda correr la base de cálculo a los
montos resultantes de modificaciones anteriores conllevaría un claro fraude a la
ley.
También este artículo establece límites de procedimiento, pues si ese aumento sobrepasa el límite autorizado para ese órgano para contratar se debe recabar la aprobación de la autoridad competente. De manera que toda modificación que signifique un aumento de ese 20% no puede imponerse unilateralmente.
Conforme a la ley, requiere el mutuo consentimiento.
De este artículo 74 del TOCAF se extrae claramente que la regla es la
inexistencia de la potestad de modificación unilateral del contrato. La excepción
precisamente es este artículo que la admite en las condiciones expresamente allí
indicadas. Como esta es una norma de excepción es de interpretación estricta: la
177 La ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, previó una excepción a este artículo. En efecto, por
su artículo 21 estableció: “Facúltese a las administraciones públicas estatales que utilicen la modalidad de
contratación prevista en el artículo 36 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del
Estado (TOCAF) y a la Unidad Centralizada de Adquisiciones creada por la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de
2007, a establecer cantidades máximas y mínimas a adquirir, no siendo de aplicación los límites establecidos
al respecto en el artículo 74 del TOCAF. Del uso de dicha facultad se dejará constancia expresa en el Pliego
de Condiciones Particulares.”
178 En el mismo sentido EGUREN, M., “Nuevas normas legales sobre contratos del Estado”, en Anales
del Foro. Montevideo, 1988, Nº 84, p. 203.
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modificación unilateral solo es posible con estricto cumplimiento de los requisitos allí previstos.
También este artículo establece límites a la modificación del contrato de
común acuerdo. Los contratos administrativos tienen un régimen más estricto
que los de derecho privado para su modificación. En efecto, en un contrato privado ambas partes tienen discrecionalidad para modificarlo. Pero en un contrato
administrativo, esa modificación solo es admisible si sirve al bien común y también al interés de la Administración contratante, interés que naturalmente debe
estar ordenado al bien común.
De más está decir que esa modificación debe ajustarse a todos los principios
generales del derecho y en especial los que informan la contratación administrativa. No se puede por esta vía, por ejemplo, desconocer el principio de igualdad,
ni sanear situaciones provocadas por ofertas de imposible cumplimiento a fin de
ganar una licitación, con la esperanza de modificarla después.
En los casos en que las modificaciones de contratos sean admisibles, las
mismas se encuentran en este artículo además de los límites sustantivos indicados
un límite cuantitativo infranqueable: los aumentos no pueden exceder el 100%
del objeto del contrato. En cuanto a la rescisión unilateral, vemos que solo admite la parcial y con los mismos límites exigidos para la modificación, con la
diferencia de que el límite cuantitativo es fijado en el 10% del valor original del
contrato.
Cabe plantear aquí la posibilidad de si el acuerdo de las partes exigido por
este artículo 74 pueda ser excluido por los pliegos o por el propio contrato.
CAJARVILLE PELUFFO admitió esta posibilidad. En tal sentido expresó:
“Creo que el pacto que admita la potestad de extinción unilateral por razones
de mérito por la Administración puede legítimamente estar incluido en el propio
contrato, porque no están en juego, o no lo estarán en general, derechos irrenunciables, sino exclusivamente patrimoniales del cocontratante; y por otro lado, si
la validez del pacto se admite en el ámbito del derecho privado, por iguales razones debe admitirse en la contratación de la Administración.”179
Por mi parte, he emitido una opinión distinta. He entendido que estos
acuerdos exigidos por el artículo 74 (antes era el 63) no pueden ser excluidos por
los pliegos ni por el propio contrato.
Los pliegos se aprueban por un acto administrativo que, como tal, está
subordinado a la ley, por lo que no puede imponer la modificación o rescisión
unilateral cuando la ley exige el acuerdo de partes. De hacerlo, ello sería ilegal.
SAYAGUÉS LASO, al estudiar los pliegos, expresó: “Aunque en principio la Administración tiene amplias facultades para redactar los pliegos de condiciones,
determinando así todas las condiciones del contrato a celebrar, no puede incluir
179
CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los contratos...”, en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre
Derecho..., t. II, p. 426.
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cláusulas ilegales. La Administración está sujeta a un ordenamiento jurídico dentro del cual ha de desenvolverse. Encuéntrase pues impedida de incorporar a los
pliegos cláusulas que vayan contra disposiciones imperativas de las leyes en vigencia. Si a pesar de todo así lo hiciera, dichas cláusulas serían nulas y los licitantes podrían descartarlas, sin que por esa causa sus ofertas fueran observables.”180
Y el contrato no las puede prever pues, a mi juicio, esta disposición es de
orden público. Las partes, aun de común acuerdo, no pueden eludir los límites
fijados por la ley. Este artículo 74 es muy riguroso, el legislador miró con desconfianza la modificación o rescisión unilateral del contrato por parte de la Administración. Si exigió el acuerdo de partes es para que este se efectúe en consideración
a las circunstancias del caso, en el momento en que se advierte la necesidad o
utilidad de esa modificación o rescisión. No puede pues pactarse de antemano
antes de que esa circunstancia se produzca. El legislador no quiso, en atención al
interés público comprometido –iempre el interés público está comprometido en
un contrato administrativo– otorgarle un “cheque en blanco” a la Administración. Y si el legislador no lo quiso hacer, ello no puede convenirse en el contrato.
Por otra parte, la modificación o la rescisión unilateral del contrato son de
una importancia tal que su presencia o ausencia puede desalentar a los oferentes
o alentar a eventuales oferentes a presentarse al llamado según las circunstancias,
o hacerles variar el contenido de las ofertas. Por eso, no parece razonable que
aparezcan en el contrato sin figurar en los pliegos. Y, como hemos visto, en los
pliegos ello no es posible.181
En síntesis, en nuestro derecho positivo:
a)
la Administración carece de potestad de dirección del contrato;
b)
no puede la Administración imponer su interpretación a la otra parte;
c)
es admisible la exceptio non adimpleti contractus en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes;
d)
la única modificación unilateral del contrato por parte de la Administración admisible es de tipo cuantitativo y limitada al 20% del
valor original del contrato y en las estrictas condiciones previstas en
el artículo 74 del TOCAF;
e)
la única rescisión unilateral por parte de la Administración admisible es por razones de mérito y limitada al 10% del valor original del
contrato y en las estrictas condiciones previstas en el artículo 74 del
TOCAF.

180 SAYAGUÉS LASO, E., La licitación pública. Acali Editorial, Montevideo, 1978, p. 79.
181 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos...”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios..., pp. 278
y ss., nota 83.
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Fuera de los límites cuantitativos indicados, la modificación unilateral o
rescisión unilateral por razones de mérito requerirá el acuerdo de ambas partes.
Ello deriva del efecto vinculante del contrato que se desprende del inciso 1 del
artículo 1291 del Código Civil. Pero esta posibilidad tiene también un límite
cuantitativo, el 100% del objeto del contrato. Y este mismo artículo, que con su
inciso primero impide la modificación o rescisión unilateral, posibilita la modificación o rescisión de común acuerdo cuando por su inciso segundo da cabida a
la equidad.

QUINTA PARTE
EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
I - INTRODUCCIÓN

1.

Este tema tiene poca regulación legislativa en Uruguay. La única
ley que explícitamente refiere de alguna manera a la extinción del
contrato administrativo en general es el artículo 400 de la ley Nº
16.320, de 1º de noviembre de 1992, que da nueva redacción al artículo 517 de la ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, recogido
en el artículo 74 del TOCAF-2012, ya citado. También este TOCAF,
introduciendo una novedad con relación a los textos anteriores, por
el artículo 70 prevé la rescisión unilateral por la Administración en
caso de incumplimiento grave del cocontratante y alude a la extinción de pleno derecho.

Sin perjuicio de lo expuesto, los contratos de PPP cuentan con una regulación especial por el artículo 51 de la ley Nº 18.786, de 19 de julio de 2011, que
no será objeto de este estudio.182
2.

3.

Esa escasez de regulación legislativa hace que nuestro tema deba
ser estudiado básicamente a partir de los principios generales del
Derecho y el marco constitucional uruguayo, y teniendo en cuenta
otras normas legales que, sin referirse directamente a la extinción del
contrato administrativo, de alguna manera refieren a la esencia del
contrato, por lo que no se pueden desconocer.
Esa casi ausencia de legislación en la materia torna útiles los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales de otros países. Pero hay que
ser muy cuidadosos ante ellos pues son efectuados en un marco de

182 Ver al respecto DELPIAZZO, C.E., “Extinción del contrato de participación público-privada”, en
Estudios de Derecho Administrativo, LA LEY Uruguay, 2012, Nº 6, pp. 353 y ss.
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derecho positivo que no es el nuestro, por lo que esas opiniones y esa
jurisprudencia no pueden ser trasladadas sin más a nuestro país.
Esta precisión importa porque muchos errores padecidos por nuestra doctrina y por nuestra jurisprudencia se deben a la aplicación de esa doctrina y jurisprudencia extranjera, sin advertir que en muchas ocasiones se basan en textos de
derecho positivo que en el Uruguay no existen o son distintos.
4.

5.

A mi juicio, quien mejor enfocó el tema de la extinción del contrato administrativo en nuestro medio ha sido CAJARVILLE PELUFFO.183 Por esa razón, ese enfoque ha sido recogido por la doctrina
nacional posterior.184 Y por esa razón también partiré de esos lineamientos, sin perjuicio de señalar algunas diferencias puntuales que
no son menores y que precisamente justifican este estudio, pero que
no afectan para nada el certero enfoque de CAJARVILLE PELUFFO.
En tal sentido me parece conveniente distinguir, como lo hace CAJARVILLE PELUFFO, los motivos de extinción y los modos de extinción. “Los motivos son las circunstancias de hecho o de derecho
que llevan a la extinción; el modo de extinción consiste en la forma
o el acto jurídico a través del cual la extinción se produce.”185

II - MOTIVOS DE LA EXTINCIÓN

1.

2.

“Los motivos de la extinción se pueden referir a características o circunstancias del propio contrato como acto jurídico, a circunstancias
vinculadas a la ejecución del contrato y a circunstancias relativas a
los sujetos contratantes.”186
Los motivos relativos al propio contrato pueden ser: a) la ilegitimidad del contrato; b) razones de mérito.187

183 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los contratos administrativos”, en Instituto Uruguayo
de Derecho Administrativo. Contratación Administrativa. F.C.U. Montevideo, 1989, pp. 115 y ss.; publicado
también en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…., t. II, pp. 417 y ss. En lo sucesivo en este estudio las
citas que se harán corresponden a esta segunda publicación.
184 DELPIAZZO, C.E., Contratación…, pp. 249 y ss.; DELPIAZZO, C.E., Derecho Administrativo General.
Amalio M. Fernández. Montevideo, 2011, vol. 1, pp. 415 y ss.; DELPIAZZO, C.E., “Extinción del contrato de
participación…, loc.cit., pp. 356 y ss.; LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la Administración Pública. F.C.U.,
Montevideo, 2012, pp. 585 y ss.
185 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
p. 422.
186 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
p. 422.
187 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
pp. 422 y ss.
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3.

4.

5.

Los motivos relativos a la ejecución del contrato pueden ser: a) el
cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, lo que
incluye el cumplimiento del plazo o –a mi juicio– condición resolutoria; b) incumplimiento del contrato; c) fuerza mayor absoluta o
relativa; d) modificación unilateral del contrato por la Administración.188 189
Los motivos relativos a los sujetos contratantes pueden ser: a) relativos a la Administración contratante como la desaparición del
órgano contratante o la pérdida de su competencia sin que se le
haya atribuido esa competencia a otro; y b) relativos al cocontratante como fallecimiento, incapacidad, la quiebra o liquidación.190
Según los motivos, se emplea una terminología distinta. En efecto,
según los casos se habla de anulación del contrato, de revocación,
rescisión o resolución. También pueden ser distintas las consecuencias; es así que en algunos casos no corresponde indemnizar a la otra
parte y en otras sí y, en este último caso, hay hipótesis en que corresponde una indemnización total y otras en que algunos sostienen que
solo corresponde una indemnización parcial.

Más allá de estos aspectos, que no serán estudiados pues exceden los límites de este trabajo, los motivos de extinción no plantean los problemas que, como
se verá, plantean los modos.
III - MODOS DE EXTINCIÓN

1.

2.

3.

Como se ha dicho, los modos de extinción son las formas, vías o
actos jurídicos a través de los cuales se produce la extinción del contrato.191
Algunos de los modos consisten en una declaración de voluntad, es
decir, en un acto jurídico; otros no requieren declaración de voluntad alguna, la extinción se produce de pleno derecho.
Entre los modos que requieren una declaración de voluntad, en general la doctrina incluye: a) decisión unilateral de la Administración;

188 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
pp. 426 y ss.
189 Si bien, como se ha visto, no admito en principio el jus variandi si, no obstante, esa modificación
se produce, puede ser una causal de extinción a esgrimir por parte del cocontratante particular.
190 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
pp. 432 y ss.
191 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
p. 433; DELPIAZZO, C.E., Contratación…, p. 249.
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b) decisión unilateral del cocontratante; c) decisión jurisdiccional; d)
mutuo acuerdo.
IV - EXTINCIÓN POR DECISIÓN UNILATERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

1.

2.

Teniendo en cuenta las distintas opiniones doctrinarias vertidas al
respecto, se puede indicar las siguientes hipótesis de extinción unilateral por la Administración que se han sustentado: a) razones de
mérito; b) ilegitimidad del contrato; c) incumplimiento del cocontratante; d) declaración del incumplimiento, cuando hay discordancia
entre las partes y la Administración pretende que se ha cumplido el
contrato; e) declaración de la existencia de fuerza mayor absoluta y
definitiva, cuando la Administración pretende que existe ese motivo
de extinción; f) por circunstancias relativas a los sujetos, no habiendo acuerdo de partes.192
Siguiendo una doctrina dominante en el Derecho comparado, en
nuestro medio PRAT sostuvo que la Administración por principio
puede rescindir los contratos administrativos por razones de mérito.193

Por su parte, SAYAGUÉS LASO había asumido una posición más cauta
limitándose a señalar las posiciones divergentes sustentadas en doctrina. En tal
sentido expresó:
“Sostiénese que en los contratos está implícita la potestad de la
administración de rescindir los contratos unilateralmente en cualquier
instante, por razones de interés público, cuando su cumplimiento no
responda ya a las necesidades generales, pagándose al contratante una
justa indemnización.
Por el contrario, niégase la posibilidad de una rescisión unilateral
por mera conveniencia, estimándose que violaría los derechos del particular contratante y que si fuera admisible nadie querría contratar con
la administración.”194 195

192 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
pp. 436 y ss.; LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la…, p. 588.
193 PRAT, J.A., Derecho…, t. 3, vol. 2, pp. 300 y ss. y 319.
194 SAYAGUÉS LASO, E., Tratado de Derecho Administrativo. F.C.U. Montevideo, 2010, t. I, 9ª edición
puesta al día a 2010 por Daniel Hugo Martins, p. 575.
195 Como ejemplo de opiniones afirmativas cita la jurisprudencia francesa y las opiniones de JÈZE,
PEQUIGNOT, BERÇAITZ y ÁLVAREZ GENDIN. Como ejemplo de opiniones negativas cita a VITTA. SAYAGUÉS
LASO, E., Tratado…, t. I, p. 575, notas 3 y 4.
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3.

Por las mismas razones indicadas, al rechazar el jus variandi estimo
que se debe rechazar la pretendida potestad de rescisión unilateral
por razones de mérito por principio. Como se ha visto, ella solo es
admisible en el estricto marco del artículo 74 del TOCAF ya analizado.

V - EXTINCIÓN POR DECISIÓN UNILATERAL DEL COCONTRATANTE

1.

2.

CAJARVILLE PELUFFO admite la extinción del contrato administrativo por decisión unilateral del cocontratante.196 Su razonamiento
parte de lo preceptuado por el artículo 1253 del Código Civil.197
Comentando este artículo, MARIÑO LÓPEZ expresó: “Las partes
se encuentran en situación de igualdad. En coordinación con lo dispuesto por el artículo 1294, una de ellas no puede, por sí misma, extinguir el contrato, modificarlo o decidir incumplir las obligaciones
que de éste surgen sin padecer una respuesta coactiva desfavorable
del sistema jurídico. Como consecuencia, una parte no puede extinguir el contrato por su sola voluntad, aun cuando así se haya pactado en él. Se requiere un hecho externo a la voluntad del declarante
que habilite el desistimiento unilateral.”198

Lo expresado por MARIÑO LÓPEZ es enteramente compartible y aplicable al contrato administrativo. En efecto, el artículo 1253 del Código Civil no
refiere al contrato civil, sino al contrato. Por tanto, se aplica al contrato administrativo por participar de la esencia del contrato, como especie de contrato que
es. Si bien es cierto que el Estado y los particulares no son iguales por lo que,
desde ese punto de vista, habitualmente se dice que el contrato administrativo es
el contrato de la desigualdad,199 celebrado el contrato rige plenamente entre los
contrayentes el principio de igualdad. Es que, si bien la actividad administrativa
se rige por la justicia distributiva, celebrado el contrato las relaciones entre las
partes se rigen por la justicia conmutativa.200

196 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
pp. 435 y ss. y 444 y ss.
197 El artículo 1253 del C.C. establece: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden
dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes.”
198 MARIÑO LÓPEZ, A., Código Civil de la República Oriental del Uruguay comentado, anotado y
concordado. LA LEY Uruguay. Buenos Aires, 2009, p. 640.
199 BARRA, R.C., Contrato de obra pública. Editorial Ábaco de Rodolfo De Palma. Buenos Aires, 1984, t.
1, p.24; DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los contratos…”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de Derecho…,
p. 267.
200 CASSAGNE, J.C., El contrato…, pp. 132 y ss.; DURÁN MARTÍNEZ, A., “Efectos y cumplimiento…”, loc.
cit., p. 459.
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3.

4.

No obstante, CAJARVILLE PELUFFO recuerda que en el derecho
privado existe lo que se ha llamado el “derecho de receso”, cuya
validez se admite en tanto no deje su cumplimiento “al arbitrio de
uno de los contrayentes”, como expresa el citado artículo 1253 del
Código Civil. Se entiende que la extinción –dice– “no queda al arbitrio del cocontratante cuando en el contrato se establecen los motivos de hecho objetivos, ciertos, independientes de la voluntad del
recedente, por los cuales podrá ser extinguido en virtud del derecho
de receso. Cumpliéndose ese requisito, se admite que el receso unilateral del contrato no lesiona el principio de obligatoriedad de los
contratos ni el de igualdad de los cocontratantes.”201
Considero compartible esta afirmación en la medida en que se trate
de una potestad que pueda ser ejercida, en esas condiciones, por
ambas partes, por lo que no se desconoce el principio de igualdad y
cada parte queda además ligada por esas condiciones previstas.

Estimo, por otro lado, que para aceptarse esta posibilidad, además de estar presente el derecho de receso en el contrato con los detalles ya vistos, en los
contratos precedidos de un procedimiento competitivo esa posibilidad debe estar
prevista en los pliegos o bases de condiciones.
Considero, por último, que en caso de que ese derecho sea ejercido por la
Administración, además de que se reúnan todas las previsiones contractuales al
efecto, la extinción debe ser acorde al interés público. Debe ser acorde al interés
público secundario y, además, al primario. La Administración no tiene la misma
libertad de acción que los particulares.
5.

MARIÑO LÓPEZ luego de analizar la posición de CAJARVILLE
PELUFFO y la mía, expresó:

“Por nuestra parte, proponemos una tercera posición. La rescisión unilateral por razones de mérito de la Administración que sostiene CAJARVILLE
PELUFFO no puede ser admitida. Según dicho autor, el derecho privado lo
admite, pero eso no es así. Se admite la cláusula que permite el receso unilateral
sólo si se encuentra vinculada a circunstancias externas a la voluntad del recedente y nunca por razones de mérito que dejan al arbitrio de una parte la vida
del contrato.
A su vez, si bien compartimos que el art. 74 TOCAF es de orden público, dicha norma establece algo que sólo por ley puede estar establecido y es la
modificación unilateral al arbitrio de una de las partes, aun cuando colocando
límites a dicha potestad.
201
p. 444.
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Asiste razón a DURÁN MARTÍNEZ en cuanto a que las partes de común acuerdo no pueden eludir los límites fijados por la ley, pero ello debe estar
referido a la potestad de modificar unilateralmente el contrato ‘por razón de
mérito’, es decir, por el arbitrio de la Administración.
Las partes del contrato pueden estipular la rescisión o modificación unilateral del contrato, siempre que se respete el artículo 1253 CC. Para ello, el
derecho a desistir unilateralmente del contrato o a modificarlo unilateralmente
debe estar condicionado a la sobreviniencia de los hechos o circunstancias de
hecho exteriores a la voluntad del recedente que ameriten tal extinción.
De ese modo, quedan garantizadas la libertad y la igualdad, concretadas
en el contrato y, en definitiva, el Estado de Derecho.”202

En realidad no es una tercera posición, pues coincide totalmente con la
mía. Tal vez MARIÑO LÓPEZ la haya explicado mejor.
VI - EXTINCIÓN POR DECISIÓN JURISDICCIONAL

1.

2.

La Constitución de 1830 instauró un sistema judicialista siguiendo
la Constitución de Cádiz de 1812, que fue precedente de la nuestra,
puesto que rigió por lo menos en parte de nuestro territorio y fuente
directa e indirecta ya que también inspiró a varias constituciones latinoamericanas como la de las Provincias Unidas del Río de la Plata
de 1826, tomada –entre otras– como modelo por nuestros constituyentes.203
La creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por parte de la Constitución de 1952, órgano independiente del Poder Judicial y con función jurisdiccional en materia de anulación de actos
administrativos y en el contencioso interadministrativo,204 alteró en
algo el aludido sistema pero no desnaturalizó el principio.

Dicho de otra manera, todo conflicto debe resolverse por medio de la función jurisdiccional y esta corresponde al Poder Judicial, salvo los casos excepcionales expresamente previstos por la Constitución.205
Por cierto que, desde el momento en que en nuestro derecho se admite
el arbitraje,206 también por este medio es posible la solución de controversias.
202 MARIÑO LÓPEZ, A., “La extinción y la…,”, loc. cit., p. 43.
203 DURÁN MARTÍNEZ, A., “El contencioso administrativo de anulación en el Uruguay y el Derecho
Comparado”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de Derecho Público. Montevideo, 2008, vol. II, pp. 373 y ss.
204
DURÁN MARTÍNEZ, A., Contencioso…, pp. 21 y ss.; DURÁN MARTÍNEZ, A., “El contencioso
administrativo de…”, loc. cit., pp. 375 y ss.
205 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Resolución unilateral de un contrato de PPP por incumplimiento del
contratista”, en Estudios de Derecho Administrativo, Nº 6. LA LEY Uruguay, 2012, pp. 611 y ss.
206 DURÁN MARTÍNEZ, A., “El marco del arbitraje en nuestro orden jurídico con especial referencia a
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De manera que en materia de extinción de contratos administrativos, cuando
aludimos a la decisión jurisdiccional incluimos al laudo arbitral. En el ámbito
de los contratos administrativos en general el arbitraje como medio de solución
de conflictos es facultativo, pero en el ámbito de los contratos de participación
público-privada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 54 de la ley Nº 18.786,
de 19 de julio de 2011, el arbitraje es obligatorio.207
De manera que en toda hipótesis de conflicto entre las partes no resuelto de
común acuerdo entre ellas, como son las de ilegitimidad del contrato, incumplimiento, desacuerdo sobre la extinción por incumplimiento, por fuerza mayor o
circunstancias relativas a los sujetos208, entre otras, corresponde la extinción por
decisión jurisdiccional. La ley que en esos casos descarte la decisión jurisdiccional y atribuya a la Administración para rescindir unilateralmente el contrato es
inconstitucional.209
Por tal razón estimo que es inconstitucional el artículo 70 del TOCAF-2012
en cuanto faculta a la Administración a rescindir unilateralmente el contrato por
incumplimiento grave del adjudicatario. En efecto, la determinación del incumplimiento grave es una hipótesis de conflicto que debe resolverse jurisdiccionalmente.210
Podría pensarse que la misma conclusión cabe respecto del literal C) del
artículo 51 de la ley Nº 18.786, de 19 de julio de 2011, en cuanto habilita a la
Administración a rescindir unilateralmente un contrato de PPP por incumplimiento del cocontratante. Sin embargo, en ese caso, ese artículo debe analizarse
conjuntamente con el artículo 54 de esa misma ley, en cuanto impone el arbitraje
para toda hipótesis de solución de conflictos. De manera que, planteado un incumplimiento, se acudirá al arbitraje para su determinación. Si el Tribunal Arbitral determina el incumplimiento, recién allí la Administración, en virtud de esa
habilitación legal, podrá rescindir el contrato. Esa solución no es inconstitucional
porque el conflicto es resuelto por decisión jurisdiccional. Es el Tribunal Arbitral
quien determina si hay o no incumplimiento y no la Administración. 211
los acuerdos sobre arbitraje comercial internacional: a) del MERCOSUR y b) entre el MERCOSUR, la República
de Bolivia y la República de Chile”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios jurídicos a propósito del MERCOSUR.
Universidad Católica del Uruguay/Ingranusi Ltda. Montevideo, 1999, pp. 97 y ss.; DURÁN MARTÍNEZ, A., Casos
de Derecho Administrativo, Montevideo, 2007, vol. V, pp. 200 y ss.
207 MARTINS, D.H., “Solución de controversia en los contratos PPP con especial referencia al arbitraje”,
en Estudios de Derecho Administrativo, Nº 6. LA LEY Uruguay, 2012, pp. 426 y ss.
208 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
p. 447.
209 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
pp. 449 y ss.; DELPIAZZO, C.E., Contratación…, p. 252; DURÁN MARTÍNEZ, A., “Resolución unilateral de un…”,
loc. cit., p. 612.
210 En el mismo sentido, SAETTONE MONTERO, M., “Extinción del contrato administrativo”, en Estudios
de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay, 2013, Nº 8, pp. 542 y ss.
211 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Resolución unilateral de un…”, loc. cit., p. 613.
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VII - EXTINCIÓN POR MUTUO ACUERDO

1.

2.

Un contrato entre particulares, si ambas partes lo desean, puede en
principio rescindirse libremente de común acuerdo. No ocurre lo
mismo con los contratos administrativos. El derecho privado es el
mundo de la libertad, el derecho público es el mundo de la sujeción.
La Administración no puede ejercer sus poderes como desea sino en
vista a la finalidad debida.
Hace muchos años expresé que podría decirse que el contrato administrativo es más inmutable que el contrato de derecho privado. “En
efecto, en estos últimos al estar en principio en juego solo intereses
particulares, si ambas partes se ponen de acuerdo, libremente pueden rescindir o modificar el contrato por su mutua voluntad. Esta
libertad no existe en el contrato administrativo ya que al estar en
juego el interés público, la Administración solo podrá consentir la
rescisión o modificación si el interés general así lo exige.”212

En análogo sentido se pronunciaron CAJARVILLE PELUFFO y LEIZA
ZUNINO. En efecto, expresaron que la Administración solo puede consentir
la rescisión del contrato por motivos y fines propios del servicio. No lo puede
hacer sin motivos o por motivos falsos o con la exclusiva finalidad de favorecer
al cocontratante.213
Hago notar por otro lado que el artículo 74 del TOCAF-2012, al referirse
al aumento y disminución de las prestaciones contractuales, lo que puede llegar a
una rescisión de común acuerdo exige, correctamente, que ello sea de interés de
la Administración.
Por cierto que ese interés de la Administración debe ser acorde también
al interés general. No basta el interés exclusivo de la Administración. El interés
público secundario está subordinado al interés público primario.
No puede olvidarse que la Administración debe servir con objetividad
los intereses generales, como expresa el acápite del artículo 2 del decreto Nº
500/991, de 27 de setiembre de 1991, recogiendo la magnifica fórmula de la
Constitución española.
VIII - EXTINCIÓN DE PLENO DERECHO

1.

Hay casos en que el contrato se extingue ipso jure, sin necesidad de
acto jurídico alguno.

212 DURÁN MARTÍNEZ, A., “Ejecución de los…”, loc. cit., p. 271.
213 CAJARVILLE PELUFFO, J.P., “Extinción de los…,” en CAJARVILLE PELUFFO, J.P., Sobre Derecho…, t. II,
p. 434; LEIZA ZUNINO, P., Contratos de la…, pp. 587 y ss.
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En doctrina se ha señalado como ejemplo de esto los casos de cumplimiento del contrato, los de fuerza mayor insuperable definitiva, fallecimiento o
incapacidad del cocontratante en los contratos intuito personae.214
2.

El artículo 70 del TOCAF-2012, en su primer inciso, luego de prever la rescisión unilateral por parte de la Administración en caso de
incumplimiento grave del cocontratante, ya estudiada, expresa: “No
obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.”

No parece de buena técnica incluir en un mismo inciso un caso de rescisión
unilateral por incumplimiento y los de extinción ipso jure. Por otro lado, no
parece muy útil este texto por cuanto no indica cuáles son los casos de extinción
de pleno derecho, ya que efectúa una remisión genérica a los previstos por la ley.
Es asimismo un texto ambiguo que puede inducir a confusión, ya que podría llevar a hacer pensar que las causales de extinción de ipso jure son únicamente las previstas por la ley y que el legislador carece de límites para su determinación. No parece esta una interpretación correcta porque hay situaciones
que, por su naturaleza, producen la extinción de pleno derecho aunque la ley no
las prevea; y, a la inversa, la ley no puede considerar casos de extinción de pleno
derecho aquellos que en razón de su naturaleza no pueden serlo.
3.

Puede ocurrir que, por razones de certeza, sea necesario el dictado
de un acto que certifique la existencia de la causal de extinción de
pleno derecho. Pero en ese caso ese acto será declarativo, no constitutivo, puesto que la extinción no se produce por ese acto sino por
el hecho anterior que produjo ipso jure la extinción del contrato.
Ese acto puede dictarse de común acuerdo salvo, desde luego, en casos de
motivos relacionados a los sujetos. Si no hay acuerdo estamos ante una hipótesis
de conflicto, por lo que corresponde un acto jurisdiccional.
Si la Administración unilateralmente dicta un acto administrativo que declara la extinción del contrato por entender que se ha producido un motivo de
extinción de pleno derecho; si la contraparte no lo acepta puede impugnarlo y,
en definitiva, resolverá el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en ejercicio
de función jurisdiccional.
Por tanto, en definitiva, si es necesario un acto jurídico para certificar una
extinción de pleno derecho, si no hay acuerdo de partes, corresponde que sea
dictado en ejercicio de la función jurisdiccional.
214
p. 433.
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CONSIDERACIONES FINALES
1.

2.

No se ha agotado, por cierto, el tema de los contratos administrativos en el Uruguay. No podía eso ser posible en la dimensión propuesta para este trabajo pero, a mi juicio, están aquí planteadas las
cuestiones más importantes.
A manera de síntesis estimo conveniente efectuar las siguientes afirmaciones:
a)
b)
c)

d)

e)
f)

los contratos administrativos existen en el Uruguay;
hay contrato administrativo cuando, por lo menos, una de las
partes es una persona jurídica de derecho público estatal;
no hay, por tanto, dos tipos de contratos celebrados por la
Administración, unos de derecho público y otros de derecho
privado: todos son contratos administrativos;
el contrato administrativo es una especie del género contrato;
por tanto, reúne todos los atributos esenciales del contrato
que, por esa razón, están presentes en todos los contratos;
en Uruguay, el procedimiento de principio para celebrar un
contrato administrativo es la licitación pública;
no existen de principio las llamadas prerrogativas exorbitantes.
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En La civilización del espectáculo, Vargas Llosa ofrece un espeluznante
análisis de la pérdida de la cultura y contacto con la realidad que caracterizan a
nuestro tiempo.1
Con Eliot,2 sostiene que “’la cultura no es sólo la suma de diversas actividades, sino un estilo de vida’, una manera de ser en la que las formas importan
tanto como el contenido”;3 formas que se transmiten, aprenden e incorporan a
través de la familia. Por eso “cuando esta institución deja de funcionar de manera
adecuada el resultado es ‘el deterioro de la cultura’”.4 (16).
Nos ha tocado vivir en una sociedad –globalizada- en la que la familia ha
perdido su horizonte y sus funciones, “Dios ha muerto” y el principio de autoridad ha desaparecido. Los efectos de esta crisis se ven en la cultura. “El mundo
liberado de Dios, poco a poco fue siendo dominado por el diablo, el espíritu del
mal, la crueldad, la destrucción, …acabó la cultura y comenzó la era de la poscultura”.5
Con la “muerte de Dios” cayó la objetividad y vigencia de los principios
éticos así como la capacidad de autorreflexión, el “examen de conciencia”, “el
reflejo a escrutarse a sí mismo en nombre de valores éticos absolutos…”, al decir
de Steiner.6
Con la desaparición de la autoridad –en el sentido clásico y etimológico
de auctoritas, prestigio y crédito que se reconoce a quien por su legitimidad,
competencia y calidad en una materia (RAE)- toda forma de docencia perdió
credibilidad y eficacia educadora.
Los resultados los vemos a diario en los noticieros, en la calle, en la esquina
de casa, en la escuela de nuestro hijo. Paradójicamente, desde hace algunos años,
se habla mucho de ética, se crean comités de ética y se sancionan códigos de ética
para todos los ámbitos de la vida social.
Cabe entonces la pregunta: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ética
y de Moral?
El común de la gente entiende por Ética una normativa objetiva, válida
para un grupo humano en un momento histórico, exigible a sus miembros, que
se ordena al bienestar y funcionamiento del grupo. En esta línea se inscriben
los códigos mencionados. La Moral, en cambio, sería el conjunto de criterios y
valores subjetivos que guían la conducta personal. En otras palabras, la Ética
regularía conductas públicas y relativas a otros, mientras que la Moral lo haría
con las acciones privadas.
1
Mario VARGAS LLOSAS, La civilización del espectáculo, Prisa ediciones, Madrid,2013
2
Cfr. T. S. ELIOT Notes Towards the Definition of Culture, 1948.
3
M. VARGAS LLOSAS, La civilización, p. 16.
4
M. VARGAS LLOSAS, La civilización, p. 16.
5
M. VARGAS LLOSAS, La civilización, p. 20.
6
Cfr. George STEINER, In Bluebeard’s Castle. Some Notes Towards the Redefinition of Culture, 1971,
citado por Vargas Llosas, p. 17 y ss.
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Sin embargo, etimológicamente, Ética es a Moral como anthropos es a
homo: términos griego y latino, respectivamente; los dos últimos nombran al
hombre, los dos primeros hacen referencia al obrar del hombre. Lo que los griegos designaron con el adjetivo ético- ética, los latinos lo llamaron mos-moris. Al
español pasaron ambos términos, reservándose el primero para la filosofía de las
cosas humanas y el segundo, inicialmente como calificativo de la teología de las
cosas humanas y, posteriormente, de las conductas privadas aceptadas o aceptables, lícitas y tenidas por buenas.
Indagar en la etimología de Ética es una vía de acceso a su contenido, pues
se trata de un término cargado de significación.
Dos términos griegos están en la base de ética; a nuestros oídos suenan
idénticos, pero un griego distinguía claramente entre ήθος y έθος, la primera con
‘e’ larga (etha), la segunda con ‘e’ breve (épsilon). Con épsilon significa carácter,
índole, modo de ser; y también, sentimiento, afecto o pasión. Con etha, designa
al hábito o costumbre. Hthike designa lo que es propio de las costumbres; y el
adverbio ethicos puede traducirse por ‘moralmente’, lo manifestado en las costumbres. En latín, moralis, de mos-moris designa la costumbre, lo que es propio
o conforme a ella (Cicerón, Quintiliano).7
Al decir de Platón, el carácter procede de un hábito (el έθος procede de un
ήθος), entendiendo a éste como cualidad estable y operativa que inclina y orienta a obrar de un determinado modo. Un hábito de este tipo8 es el resultado de
múltiples acciones voluntarias semejantes. Es a modo de una facultad adquirida
que permite obrar fácil y deleitablemente los actos ordenados a un fin específico.
A modo de ejemplo, no nacemos sabiendo hablar, sino que aprendemos intentándolo hasta que adquirimos la habilidad para hacerlo. Análogamente, tampoco nacemos con un “buen o mal carácter”;9 sino que forjamos nuestro carácter
mediante nuestras conductas, aquellas en las que nosotros elegimos qué, cómo y
por qué hacerlo.
La Ética es entonces, etimológicamente al menos, la ciencia de la conducta
humana recta, perfectiva. O, como la llamaba Aristóteles, la filosofía de las cosas
(propiamente) humanas.
La raíz éthos (ή) está también en la palabra etología, la rama de la biología
que estudia el comportamiento de los animales, tanto en estado salvaje como
en cautiverio. No interesa un acto aislado, sino aquellos que se repiten porque
proceden del “modo de ser” de cada especie y se vinculan con su supervivencia,
7
Cfr.: CAPONNETTO-HANNA-MASSERDOTTI, Guía para el estudio de la Ética Profesional, Universidad Libros, Buenos Aires, 2006, pp.19-22. Corominas, en su diccionario etimológico, sólo trae la voz éthos (ή).
8
Cualidad de segunda especie, operativa.
9
Los antiguos llamaban “temperamento” al conjunto de disposiciones básicas de cada persona, las
que incluyen aptitudes y debilidades connaturales. El temperamento sería la base sobre la cual, trabajando
cada uno en sí mismo, se cincelan el carácter y la personalidad.
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la conservación de la especia y la evolución. En algunos casos, son actividades
innatas, en otros proceden de pautas aprendidas por las distintas especies.
Como los demás animales, también nosotros tenemos algunas conductas
innatas, vitales para nuestra supervivencia. Pero son muy pocas y elementales.10
La inmensa mayoría de nuestras conductas proceden de lo que hemos aprendido
y vivido, y del modo en que procesamos esta información. De manera que lo que
cada uno de nosotros llega a ser, depende de cada uno de nosotros, incluso cuando inciden distintos factores. Tenemos que hacernos cargo de esto.
Cuando hablamos de Ética, entonces, nos referimos primera y principalmente no a leyes, normas, mandatos, mucho menos a prohibiciones, sino a decisiones. Elecciones, opciones, iniciativas, hechas por uno mismo en vistas a un fin
previamente querido y para alcanzarlo.
La reflexión ética pasa por preguntarse ante todo quién soy yo. Es a partir
de un conocimiento profundo del propio ser que se puede ser dueño de uno mismo. Sin este dominio personal, no hay propiamente conducta (del lat. Con-ducere: dirigirse a sí mismo). Cuando no somos dueños de nosotros mismos, no dirigimos nuestros actos sino que somos presa fácil de emociones, pulsiones, deseos.
En segundo lugar, la reflexión ética nos lleva a indagar en el fin último,
perfectivo, de la vida humana y lo que quiero ser como persona. No lo que quiero
ser profesional o laboralmente, o en lo referente al estado civil. Si no tenemos
esto claro, obramos a tontas y a locas; o no hacemos nada; o hacemos daño.11
En tercer lugar, la reflexión ética supone una consideración profunda de lo
que las cosas son, respeto por los demás y por el mundo que nos rodea. Porque
el bien, lo bueno –y nada queremos o buscamos si no tiene para nosotros alguna
razón de bien-, el bien se identifica con el ser. Aquello que es fin de un deseo es
algo (al menos para el que lo desea), cosa, ente. Para que nuestros actos se ordenen a bienes reales, accesibles, convenientes, es necesario considerarlos bajo la
razón de ser.
De este conocimiento (lo que soy, lo que puedo llegar a ser, lo que son los
otros y es el mundo) surgen las exigencias morales, las normas morales. Y lo hacen de modo inteligible para el hombre que piensa sobre esto.
Sin esta reflexión personal, los códigos de Ética que proliferan por doquier
son ineficaces. Son ineficaces porque no nos sujetamos a normas, a mandatos, ni
10
P. e. succionar, indispensable para nuestra alimentación inicial; imitar, uno de los modos como
aprendemos.
11
El tema del fin último –en el sentido de bien supremo, del cual los bienes particulares son solo
medios conducentes- es la clave de la ética aristotélica y de la teología moral. Esta es una de las más grandes
diferencias con la ética kantiana, de raíz protestante, que se centra en la ley y en el imperativo categórico.
Para Aristóteles, el bien supremo del hombre es la eudaimoniα, usualmente traducida por “felicidad” o beatitudine (lat). Etimológicamente, eυ es un prefijo que denota bondad, perfección y conlleva la idea de gozo, y
daimoν significa algo así como un “genio”, un espíritu o demonio (no con la connotación judeo-cristiana) que
habla a la inteligencia de alguien. De donde la eudaimoniα sería obrar y actuar movido por buen espíritu. Cfr.
Ética a Nicómaco, 1097 a25-1097b21.
Estudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 193 - 199. ISSN 1688-3225

197

MARTA HANNA DE ROSA

elegimos obrar el bien objetivo, sino cuando entendemos ese bien como propio.
Hacemos (o intentamos) lo que nos gusta o conviene, sin considerar –por lo general- nada más. Quien no tiene una conciencia ética formada, se ajusta a la norma
solo por la fuerza o cuando el temor al castigo es más fuerte que su deseo, cuando
existe una alta posibilidad de ser descubierto y sancionado. Cuando un hombre
se mueve de este modo, no es solo un código de Ética lo que pierde eficacia; es la
ley en general la que va perdiendo vigencia y la vida social, coherencia y firmeza.
Una palabra sobre la función pública. Podríamos revisar los códigos de
Ética de la función pública. Pero, prefiero considerar a la función pública en sí y,
desde ella, inferir conductas adecuadas.
Función pública nombra las distintas actividades que, desde el Estado, se
realizan en vistas al bien común, al bienestar general, desarrollo de la sociedad
y mejor proveimiento de las necesidades de todos los miembros. Al decir “actividades” estamos aludiendo a conductas humanas, voluntarias, personales que,
por estar referidas o dirigidas a otros, deben/deberían adecuarse a las exigencias
de la justicia. Pero, el respeto del otro, la laboriosidad, “la honestidad, la lealtad,
la probidad y la transparencia” –de las que habla Correas Freitas-,12 son hábitos
virtuosos, no son meras conductas ni comportamiento.
La virtud supone un trabajo personal en orden a adquirir el hábito de obrar
en un determinado sentido y en vistas a un fin Así como aprendimos a escribir,
escribiendo, así aprendemos a ser veraces diciendo la verdad; a ser laboriosos,
trabajando; a respetar al otro, respetando. Sin la virtud de la veracidad, podemos
decir la verdad; pero, no siempre ni habitualmente ni, mucho menos, cuando
resulte arduo hacerlo o nos disguste. Sin laboriosidad, podemos trabajar; pero,
a medias, perdiendo el tiempo, dejando para mañana, para la semana próxima,
el mes que sigue... Sin ser justos, podemos atender bien,… cuando estamos de
buenas; resolver un conflicto de intereses dando a cada parte lo que realmente
le corresponde; pero, eventualmente también, favorecer al conocido, al que nos
resulta simpático o al que nos pasa un regalo.
Sin hábitos operativos, sin virtudes, nada asegura la continuidad de las
conductas de modo que se pueda decir de alguien que es justo, veraz, honesto. La
virtud es necesaria para el dominio de uno mismo y el crecimiento personal. Pero,
además, es indispensable para la vida social y política, especialmente cuando se
ha elegido una forma democrática de gobierno. Al respecto, es muy ilustrador
leer los análisis de Platón (en República, especialmente) y de Aristóteles (en Política y en Ética a Nicómaco) sobre la fragilidad de la democracia, un régimen
que, por concitar la participación política de muchos, exige que muchos sean
prudentes y justos.13
12
Los principios de ética en la función pública, pdf on line.
13
Política, L VII, 2. “Siempre es bueno para el hombre que haya algo que le tenga a raya y que no le
permita dejarse llevar de todos sus caprichos, porque la independencia ilimitada de la voluntad individual
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La ética de la función pública no puede reducirse a una moralina de obligaciones y prohibiciones. Porque no puede ser en el temor al castigo (despido,
disminución de sueldo o lo que sea, en este caso) lo que nos mueva a obrar, sino
el deseo de bien, de felicidad. La felicidad está estrechamente ligada a la virtud, al
obrar conforme a la recta razón y orientado a nuestra perfección humana.
Si la persona no es justa difícilmente cumpla habitualmente el art. 58 de
la Constitución uruguaya, según el cual, los funcionarios están al servicio de la
Nación y no de una fracción política.
Sin prudencia, sin fortaleza, sin templanza, fácilmente se incurre en acciones que afectan el buen nombre del funcionario, o el prestigio del país o del cargo
que inviste (art. 168 CN) y que lo hacen indigno de tal cargo después de su nombramiento. “No se nota el mal mientras es ligero; cuando se aumenta, entonces
llama la atención de todos”.14
La ética de la función pública solo puede ser una ética de virtudes, morales e intelectuales o dianoéticas, las mismas que valen para todo hombre. La
diferencia es accidental y secundaria, pues vendrá dada por las circunstancias
personales.
Volviendo a Vargas Llosas, la cultura es un ‘estilo de vida’, una manera de
ser en la que las formas importan tanto como el contenido. Las formas tienen
que ver con los preceptos y las acciones externas; el contenido, con las virtudes y
con los bienes y valores que perseguimos al obrar, sea personal, sea socialmente.
Ser un funcionario ético es mucho más que cumplir con las exigencias de
un código o de un reglamento. Es tener un estilo de vida orientado a mi plenitud
como persona, que se manifiesta en todo lo que hago y en todos los ámbitos en
que me muevo; en particular, en el laboral, como disposición de servicio a la
sociedad y al país, porque sé que el funcionario existe para la función y no a la
inversa (art. 59 CN).

no puede ser una barrera contra los vicios que cada uno de nosotros lleva en su seno. De aquí resulta necesariamente para los Estados la inmensa ventaja de que el poder es ejercido por personas ilustradas, que
no cometen faltas graves, y que el pueblo no está degradado y envilecido. Esta es, sin duda alguna, la mejor
de las democracias, ¿Y de dónde nace su perfección? De las costumbres mismas del pueblo por ella regido.”
(230)
14
Política, L VII, 2, 232.
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PALABRAS DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
|DE DERECHO ADMINISTRATIVO
1. El Departamento de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de
Derecho tuvo el placer y el honor de proponer, y la máxima autoridad de nuestra
Universidad, el de designar al Dr. Romeu Felipe BACELLAR FILHO como Profesor Ad Honorem de nuestra Casa de estudios.
2. Nuestra Universidad, conforme a la tradición de Uruguay, de nuestra
Iglesia y de la Compañía de Jesús, es profundamente austera.
No son frecuentes distinciones de este tipo. Ocurren solamente en circunstancias especiales y con personalidades extraordinarias. Ambas cosas confluyen
en este caso.
3. Al culminar este año, nuestra Universidad completará sus primeros 30
años de cursos y la Facultad de Derecho 25. Es en el marco de esta alegría que
efectuamos este homenaje.
Pero no solo estamos pensando en esto este año. Nuestra comunidad en
todo el mundo celebra, en 2014, 200 años de la restauración de la Compañía,
efectuada el 7 de agosto de 1814 por medio de la Bula Sollicitudo omnium ecclesiarum de Pío VII. No celebramos 200 años de existencia, puesto que el Breve
Dominus ac Redemtor,del 21 de julio de 1773, de Clemente XVI, no logró totalmente su propósito. Los jesuitas fueron acogidos por Federico II en la Prusia
protestante, por la zarina Catalina en la Rusia ortodoxa –donde se instaló el
Prepósito General y dio así continuidad a la institución– y actuaron también en
otros lugares, desarrollando una ejemplar labor educativa. Como prueba basta
recordar que, en los Estados Unidos, en 1789, sin poder invocar su condición de
jesuitas –cosa que sí hicieron luego de la restauración– fundaron la Universidad
de Georgetown.
De manera que no festejamos 200 años de vida, puesto que el origen se remonta, según se dice, al año 1540 (aunque yo prefiero retrotraerme a los votos de
Montmartre, formulados el 15 de agosto de 1534, por los primeros compañeros
de Ignacio). Pero no cabe duda de que la restauración importa, y mucho, porque
permite desplegar toda la actividad urbi et orbi sin el menor obstáculo jurídico.
4. Este año especial es, pues, propicio para homenajear al Profesor Romeu
Felipe BACELLAR FILHO por sus talentos y sus virtudes.
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1. Nuestro homenajeado se graduó en Derecho en la Facultad de Derecho
de Curitiba en 1970; en 1974 completó su especialización en Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y, en 1997, culminó su
Doctorado en la Universidad Federal do Paraná.
Es Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Federal
do Paraná y en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en cuya Facultad de
Derecho ejerció los más altos cargos de gobierno y administración.
Fundó un Instituto de Derecho al que asignó el nombre de su padre, Romeu Felipe Bacellar, insigne jurista, y ejerce su presidencia.
Además de su dilatada trayectoria docente en las universidades indicadas,
ha mantenido una intensa actividad en la Ordem dos Advogados do Brasil y en
numerosas asociaciones e instituciones de Derecho Administrativo y de Derecho
Público de Brasil e internacionales; ha participado en muchísimos congresos, jornadas y seminarios de derecho, nacionales e internacionales; ha dictado clases
y conferencias en un sinnúmero de universidades de su país, América y Europa,
todo lo cual le ha valido las más altas distinciones académicas.
Dirige un exitoso estudio profesional en Curitiba y ha formado en torno a
él uno de los grupos de Derecho Administrativo más prestigiosos de Brasil.
2. Su producción bibliográfica es valiosísima. No puedo referirme a todas
sus obras. Solo mencionaré rápidamente alguna de ellas y algunos temas que ha
tratado con especial acierto.
La primera obra que quiero recordar es Princípios Constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar, publicada en 1998. No la voy a juzgar porque
ya fue juzgada. Fue su tesis de doctorado y recibió por unanimidad la máxima
calificación. Pero quiero destacar la seriedad de ese estudio, su rigor metodológico, el excelente manejo de la bibliografía y por sobre todo, su preocupación por
partir siempre de los principios generales del derecho de máximo valor y fuerza.
Ya en esa época, bastante temprana para los latinoamericanos, se alineaba en la
interpretación desde la Constitución.
El otro libro que quiero destacar es Direito Administrativo e o novo Código
Civil, publicado en 2007. Sin perjuicio de mostrar las relaciones existentes entre
el Derecho Civil y el Derecho Administrativo, fiel a una visión del Derecho desde
la Constitución, reacciona contra el civilcentrismo que tanto ha enturbiado las
aguas del derecho público durante mucho tiempo.
En cuanto a los temas, se puede decir que no hay tema de Derecho Administrativo que el Prof. BACELLAR FILHO no haya tratado. Y lo ha hecho
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siempre bien. Pero, aparte de los abordados en los libros indicados, quiero hoy
recordar dos de ellos: el de la responsabilidad patrimonial del Estado y el de la
contratación administrativa.
La responsabilidad del Estado es analizada, entre otros, en el segundo de
los libros que mencioné pero también, con singular acierto, en dos ponencias
pronunciadas en Montevideo. La primera en el “Primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo” organizado por nuestra Facultad de Derecho en
1999 y la segunda en el “Segundo Seminario Internacional de Derecho Administrativo” organizado por LA LEY Uruguay en el año 2011, recogido en el Nº 4 de
Estudios de Derecho Administrativo de ese año.
En todos esos trabajos demostró un gran dominio del tema y se alineó
en la acertada visión que domina en el Derecho Público contemporáneo, por lo
menos entre los que impulsamos un verdadero Estado Constitucional de Derecho
centrado en la dignidad de la persona humana.
El tema de la contratación administrativa lo trató en numerosas oportunidades. También lo hizo el año pasado en nuestro país, en el “Cuarto Seminario Internacional de Derecho Administrativo” organizado por LA LEY Uruguay,
recogido en el Nº 8 de Estudios de Derecho Administrativo aparecido en el año
2013.
Lo interesante del tratamiento de este tema es que el Prof. BACELLAR
FILHO, desde hace muchos años, advirtió la improcedencia de la aplicación en
nuestros países de la doctrina y jurisprudencia francesas emitidas en un marco de
derecho positivo y circunstancias fácticas distintas.
Mientras muchos doctrinos de nuestro continente aplicaron servilmente
esas ideas foráneas, el Prof. BACELLAR FILHO advirtió desde joven ese error,
de nefastas consecuencias para un verdadero Estado Constitucional.
3. Lo expuesto es suficientemente demostrativo del talento de nuestro homenajeado. Pero nuestra Universidad no solo se fija en ello. Repara también en
las virtudes.
Clèmerson MERLIN CLÈVE, al comienzo mismo del Prefacio que escribió
para el libro que recogió la tesis de doctorado ya citada, expresó:
“Romeu Felipe Bacellar Filho é uma dessas pessoas únicas que
vieram ao mundo para fazer o bem. Generoso, coleciona amigos e admiradores. Simples, jamais deixou-se contaminar pelo sucesso que mercê de sua incansável labuta, alcançou no sitio da advocacia especializada. Hábil, consegue circular por todos os meios, por mais distintos que
sejam. Político, no melhor sentido da expressão, aproxima as pessoas,
construindo a ponte entre os diferentes grupos acadêmicos.”
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Nada más cierto. Es esta una semblanza exacta de nuestro homenajeado.
A mayor abundamiento, creo que puede decirse que todo lo que Romeu Felipe
consiguió fue por inteligencia, desde luego, pero además con mucho esfuerzo y
amor. Destaco esta última palabra, cuyos diversos sentidos fueron puestos de manifiesto en forma magistral por BENEDICTO XVI en su Encíclica Deus Caritas
est, porque es clave en nuestro homenajeado. Sin ese sentimiento, para él nada es
posible. Por más inteligencia y esfuerzo, sin amor, en el sentido que corresponda
en cada circunstancia, no se consigue nada duradero.
El Prof. BACELLAR es un gran organizador que ha tenido siempre éxito
porque sabe hacer las cosas, conoce bien su objetivo, tiene una impresionante
fuerza de voluntad y pone un enorme calor humano a las relaciones sociales.
Eso lo ha llevado a ser sin duda uno de los más prestigiosos administrativistas de
Brasil y de nuestro Continente.
4. Y ahora deseo cederle la palabra a Romeu.
Su tesis doctoral tiene la siguiente dedicatoria: “A Elizabeth, esposa devotada por mais de trinta anos de ternura e cumplicidade.” Tenemos la alegría de
tener a Elizabeth aquí ahora entre nosotros, lo que demuestra que se encaminan
a cumplir medio siglo de ternura y complicidad. Y demuestra además que Elizabeth con su apoyo y comprensión es, en buena medida, responsable de los éxitos
de nuestro eminente profesor. Se me ocurre que, en cierto modo, Elizabeth es el
combustible de ese potente motor siempre activo que es Romeu. Por eso deseo de
esta manera testimoniar mi reconocimiento y hacerla partícipe de esta forma de
este homenaje a su esposo.
Vuelvo a ceder la palabra a Romeu.
Direito Administrativo e o novo Código Civil tiene la siguiente dedicatoria: “A os meus filhos Isabelle, Marcello e Michelle, razão de ser de toda uma
vida de trabalho e dedicação.” Tomo estas dedicatorias porque con ellas Romeu
Felipe demuestra que, ante todo, es un hombre de familia; sabe muy bien cuáles son las prioridades de la vida. Aspecto que, por cierto, valora especialmente
nuestra Universidad.
5. Es por todo lo expuesto que la Universidad Católica designa con orgullo Profesor Ad Honorem a tan grande personalidad y entrañable amigo de esta
Facultad que, con su ejemplo, nos ayuda a continuar nuestra tarea con renovado
impulso y fervor.
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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO
Excelentíssimo Senhor Reitor da Universidade Católica do Uruguai, Autoridades presentes, meu querido amigo Augusto Durán Martínez
“A vida se não é o resultado de um acaso, de um encontro fortuito e
incompreensível de moléculas e de vibrações, é um favor divino, uma divina dádiva, o mais alto de todos os favores, a mais generosa de todas as dádivas. Por
que? Porque a mais triste, a mais faminta, a mais miserável de todas as vidas
tem sempre um minuto, um só que seja, de suprema satisfação; porque a mais
obscura, a mais humilde, a mais apagada de todas as existências tem sempre um
momento, um só que seja, de suprema glória; e esse momento de glória e esse
minuto de satisfação, quer venham de um contentamento de amor, quer nasçam
de um deleite de vaidade, quer se originem da consciência do dever cumprido,
são sempre tão belos, tão intensos, tão compensadores, que fazem esquecer
anos e anos de obscuridade ou de sofrimento; e quem os vive reconhece, com a
alma cheia de gratidão, que foi uma fortuna o ter vindo ao mundo só para ter
a felicidade de vivê-los.”

Sem conseguir me convencer dos méritos que eu possa ter acumulado para
ser elevado à honrosa condição, a um só tempo sublime e afetuosa de “Professor
ad Honorem” desta importante Universidade, aceitei-a imensamente comovido,
incorporando-a de imediato, ao meu patrimônio pessoal e familiar.
Talvez o estimado Professor Augusto Durãn Martinez - homem que, servindo a pátria, honra a espécie humana e enobrece o Magistério Superior, tenha
vislumbrado em mim, apoiado no consenso de seus valorosos pares da Universidade e com o indispensável respaldo do Exmo. Senhor Reitor- méritos que
julgo não possuir. A munificência desta honra, fez crescer a responsabilidade e
impôs-me uma análise criteriosa de cada expressão aqui pronunciada.
Se a vida, com diz um amigo muito querido, é uma tessitura feita de farrapos de ideais que vão ficando pelo áspero caminho, orgulho-me de atingir o
outono de minha existência empunhando, ainda, a flâmula da esperança.
Inspirado na invocação de OLAVO BILAC, proferida no preâmbulo deste
agradecimento, reconheço que felizmente sou chamado a cumprir a desvanecedora missão de ocupar esta tribuna no momento que meu espírito já liberto das
irreflexões da juventude, atinge um patamar da vida, em que o entusiasmo pode
ser contido pela razão calma e segura.
Na juventude, tudo é brilho, fervor, explosão natural da alma inocente,
amor inconsiderado e espontâneo. Mas, na idade adulta, os sentimentos são
construídos na reflexão e na certeza, de carinho bem sentido e de afeto bem precisado, de gratidão íntima e de amor consciente.
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Se de um lado, meus impulsos perdem em ardor e em veemência, de outro
agigantam-se e aprofundam-se, ganhando as paragens do sentimento e da inteligência, libertando-me das falsas ilusões e emancipando-me dos preconceitos,
possibilitando-me avaliar a felicidade de que sou tomado e que a beleza deste
instante não consegue disfarçar.
Por certo ao lembrarem de mim para destinar a suprema honraria, os Senhores Professores quiseram homenagear o advogado combativo e, sobretudo,
o Professor que, apostando na América Latina e lutando para superar as suas
limitações, sempre dedicou aos seus alunos o maior respeito, a mais distinguida
atenção e o entusiasmo sincero pelo Direito Administrativo.
Meus Senhores Minhas Senhoras,
Sou um homem simples, como foi meu pai, de quem sinto infinita saudade.
Tal como ele, prefiro a linguagem do coração ao palavreado rebuscado e quase
sempre desprovido de sentimento. Sou um homem feliz, como é minha mãe, de
quem só recebí lições de humildade e infinita bondade.
Tendo casado cedo, na forja de meu caráter e na conquista de meus eventuais sucessos jamais me faltou o apoio firme e decidido de uma mulher notável:
Minha querida Elizabeth e de meus filhos, razão de meus esforços, compensação
de qualquer sacrifício.
Sempre fui um otimista, qualidade ou deficiência de que não me arrependo. Rejeito com veemência o pessimismo daqueles que inveriavelmente surgem
como arautos da tragédia e da destruição, seja do mundo que nos cerca, seja das
Instituições, seja dos valores éticos e morais da sociedade.
É extremamente mais fácil desintegrar pela crítica impiedosa, do que
projetar novos comportamentos ou padrões que possam contribuir para um
mundo melhor . É mais cômodo apontar as mazelas do que diagnosticar a cura.
Shakespeare, na primeira cena da tragédia “Timon de Atenas”, narra o
seguinte diálogo:
“Há muito tempo que não te vejo. Como vai o mundo? - perguntam ao
poeta.
E o poeta responde: Destrói-se, mas continua crescendo!
Efetivamente, destrói-se a semente que não germinando, impede a produção de alimentos, flores, frutos e árvores, e na quebra deste ciclo, deixamos de ter
pessoas sadias, paisagens, perfumes, sombras e abrigos, trabalho e lazer, poesia
e amor. Todos esses acontecimentos desastrosos, contudo, não são suficientes
para deter a energia inquebrantável da vida e como a desmentir os visionários do
apocalipse, uma tremenda e sobranceira força trabalha para revitalizar os componentes de nosso ambiente, absorvendo qualquer malefício produzido.
Lutar, acreditar, ter idéias e defendê-las com decisão e amor, vale qualquer
sacrifício.
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A crença no governo da lei contra o governo do arbítrio, a luta pela valorização do homem e pela diminuição das desigualdades, na essência da ordem e
no equilíbrio das sociedades, acabam por cinzelar um arcabouço de ideias, contribuindo para que a nossa existência seja um instrumento para a realização da
justiça e harmonia sociais, cujo desiderato preponderante é a busca do bem-estar
coletivo.
Esta a minha luta, a nossa luta.
O Brasil ao longo de sua existência, têm enfrentado sérias crises algumas
das quais institucionais. O comodismo, a omissão, a desídia pelas pessoas e coisas que nos cercam são nefastas constatações. Nossa Administração Pública, em
todos os níveis, infelizmente, não escapa dessa detestável afirmação.
Nesta aparente constelação de pessimismo o Direito Administrativo, tem
cumprido o seu papel como instrumento de reconstrução dos valores éticos e morais de nossa sociedade, revelando, principalmente à nossa juventude acadêmica,
o quanto vale a atuação desassombrada e o aprimoramento intelectual, o quanto
vale a pena ser digno, o quanto vale a pena ser honesto, o quanto vale ser justo.
Com a ajuda de Deus que não me tem faltado recebí, por desvanecedora
generosidade, do Corpo docente dessa Prestigiada Universidade Católica, a outorga, a um só tempo, sublime e honrosa, de ser relacionado entre os Professores
que receberam o galardão de Professor Ad Honorem. Talvez meus estimados
amigos uruguaios tenham vislumbrado em mim, méritos que julgo não possuir. A
munificência desta honra, fez crescer a responsabilidade e impôs-me uma análise
criteriosa de cada expressão aqui pronunciada.
Na cordilheira de acontecimentos que vêm se sucedendo desde a criação
da Associação de Direito Público do Mercosul entidade responsável pela nossa
união, ouso dizer que este evento para mim tem uma significação especial. Desde
cedo, aprendi a admirar e respeitar a comunidade jurídica uruguaia. Eduardo
Couture - o poeta do direito - era frequentador assíduo da Faculdade de Direito
de Curitiba onde cursei a graduação. Sayagues Laso, Hector Jorge Escola, Alberto Ramon Real, para citar, tão somente alguns daqueles que já não mais se
encontram entre nós, contribuíram em muito para a minha formação. O andar
dos tempos me fez conhecer figuras magníficas como Mariano Britto, Juan Pablo
Cajarville Peluffo, Augusto Durãn Martinez, Carlos Delpiazzo e Felipe Rotondo,
Professores da mais alta significação no Direito Administrativo continental. O
fulgor das inteligências se fez sentir desde nossos primeiros encontros. Suas lições
repassadas por vibrante oratória, influenciam jovens que, apaixonados pelo direito administrativo, passaram a aprimorar os seus conhecimentos tendo por
paradigma essas figuras notáveis, em especial Mariano Britto, cujo nome merece
sempre a nossa lembrança, cujo viver nos inspira inexcedível saudade.
Autoridades presentes, meus Senhores minhas Senhoras:
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A crença no governo da lei contra o governo do arbítrio, a luta pela valorização do homem e pela diminuição das desigualdades, marcaram o início de
nossos desideratos
Ao semearmos o pedestal de nossa comunhão de interesses, na essência da
ordem e no equilíbrio das sociedades, germinou em nossas mentes e em nossos
corações, com força inquebrantável e avassaladora o amor pelo DIREITO ADMINISTRATIVO.
Não nos foi fácil, sem dúvida, o palmilhar dos primeiros passos, mas nossos esforços, se amalgamando, acabam por cinzelar o arcabouço de idéias e realizações compartidas.
Pretendemos, incrementando o estudo e as atividades intelectuais do Direito Administrativo, fomentando o aparecimento de novos talentos, ser um instrumento para a realização da ordem e harmonia sociais, cujo desiderato preponderante é a busca do bem-estar coletivo.
Os Encontros e Seminários que realizamos, além de manter o nosso querer
bem - porque nós os administrativistas nos estimamos - enriquecem nossos conhecimentos e retemperam nossos ideais.
O grupo por nós formado jamais aceitou a cômoda posição de espectador
silente da destruição e da miséria. Não aceitamos privilégios e favorecimentos.
Dedicamos às nulidades, aos incompetentes, não o triunfo imerecido, mas o papel que lhes cabe na ordem subalterna. Por isso às vezes somos incompreendidos.
Porque não somos indiferentes! Acreditamos que a força de nosso entusiasmo
haverá de soprar sobre os nossos países e tal como um ciclone devastador varrerá
a desordem, o desgoverno, os baixos interesses, devolvendo a credibilidade de a
nossos Poderes, de nossas Instituições, eliminando a crise de autoridade.
Senhores Professores
Ao tempo em que respeitosamente os saúdo, agradecendo penhoradamente a homenagem que me foi prestada, reverencio o brilho de suas privilegiadas
inteligências e a sensata ponderação de seus ensinamentos. Orgulho-me perfilhar
ao lado de Vossas Excelências, integrando o na condição de Professor Honoris
Causa, o corpo docente da Universidade Católica do Uruguai.
MUITO OBRIGADO!

Romeu Felipe Bacellar Filho
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A ÉTICA PÚBLICA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO1
Romeu Felipe Bacellar Filho
Ao escrever sobre Ética Pública e Estado Democrático de Direito, o articulista deve estar imbuído da consciência que, embora conservando independência
própria - o pensamento - desafetado da individualidade, não se escraviza à sua
vontade. Deve, pois, elevar-se à altura do fenômeno sociológico, pois a abordagem não haverá de retratar o trabalho de uma inteligência apenas.
Muito embora seja possível examinar, individualmente, a abrangência de
seus postulados e a extensão de seus respectivos conceitos num Estado que ostente a condição Democrática de Direito, os temas em epígrafe são interdependentes.
A ética significa o estudo do agir humano, da conduta humana relacionada
ao próprio fim do homem enquanto indivíduo. O Estado Democrático de Direito
é aquele que é, a um só tempo, criador e súdito da norma.

A ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
No Brasil existem dezenas de textos que são conducentes a prescrever comportamentos éticos, em praticamente todas as áreas de atuação. Os Conselhos
Regionais das Profissões em seus respectivos regulamentos descrevem, com alguma minudência, as regras que orientam os comportamentos éticos notadamente
nos capítulos concernentes a deveres e proibições.
Relativamente à Administração Pública são múltiplos os textos legais atinentes (Estatutos de Servidores Civis e Militares, Estatutos dos Professores, secundados por Códigos de Ética, etc.).
Assentindo com a posição de Jesús González Pérez2, para quem deve haver
uma mesma ética para o homem público e a mulher pública, a mesma ética para
todos os homens e mulheres, não se pode concordar com aqueles que defendem
que a ética pública, levando em conta a reta razão e os interesses públicos, se
circunscreve, tão somente, à conduta dos agentes públicos. Como bem aponta o
Prof. Jaime Rodríguez Arana Muñoz, da Universidade de La Coruña, Espanha, a
ética pública é dever imposto não só à Administração Pública e seus agentes, mas
também a quem quer que se relacione com o Poder Público3.
O comportamento ético é, portanto, um dever de toda a pessoa humana4,
marcando, em definitivo, as pautas de conduta: Dignidade do Administrador e
1
Conferencia magistral pronunciada en el acto académico realizado en su honor (N:E.)
2
PEREZ, Jesus Gonzalez, La ética la Administración Pública, Madrid, 2000,pág. 40.
3
Apud op. cit. Pág. 40.
4
A Lei nº 9784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Federal, no art. 2º, § único, inciso IV, impõe a todos uma “atuação segundo padrões éticos de
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Dignidade do cidadão ou do administrado como preferem alguns. Lamentável e
incompreensivelmente, o andar dos tempos vem transformando o comportamento ético numa virtude, numa qualidade.
Com efeito, as atitudes éticas tornam-se cada dia mais raras. Aristóteles
dizia que a distinção entre o homem e o animal reside na racionalidade, na vida
racional. Contudo, a razão não basta. É necessário o desejo, a educação, o hábito, a memória de exercitar uma virtude.
A virtude é a nossa maneira de ser e agir humanamente – considerando que
a humanidade - entendida como um valor, consiste em nossa capacidade de agir
bem. Nesta linha, Montaigne sustentava que “não há nada mais belo e legítimo
do que o homem agir bem e devidamente.” “É a própria virtude.” (Ensaios)5
Assim, a virtude, repete-se desde a Grécia antiga, é uma disposição de fazer
o bem. Como espécie do gênero virtude, temos a ética.
Temos retratado a ética como uma semente que, incorporando valores ínsitos, plantada no homem desde a sua infância que, ao germinar, produz um
indivíduo ético na idade madura. Este indivíduo, ao exercer uma função pública
haverá de trasladar para o ofício ou cargo, as regras comportamentais éticas
apreendidas.
Diferentemente das sete Constituições anteriores, a atual Constituição brasileira é fruto da participação de todos os segmentos da sociedade. Reconheça-se
que mesmo impregnada por determinados vícios, a Carta centra-se na pessoa
humana, daí ser cognominada de “Constituição cidadã”. A dignidade do ser
humano foi erigida a fundamento do Estado Democrático de Direito: o seu
principal destinatário é o homem em todas as suas dimensões, como bem acentua
o mestre Canotilho. O agir estatal e o agir do cidadão em face do Estado e dos
seus semelhantes, não pode perder de vista – mormente na tratativa de um tema
dessa importância – a base antropológica comum que deflui da Constituição: o
princípio da dignidade do ser humano, principal justificativa para a existência de
qualquer norma.
Como se sabe, o Brasil é uma república federativa composta pela União
Federal, por 25 Estados e mais de 5200 municípios. Existem regras comportamentais direcionadas à Administração Pública e seus agentes, emanadas dessas
entidades federativas, através de leis federais, estaduais e municipais. O ponto
fundamental, no entanto, não se reduz ao ordenamento jurídico positivo em si,
mas, sobretudo, à sua efetividade e a concretude das sanções em face de atitudes
comportamentais reprováveis. O Estado que impõe regras de conduta deve zelar
pelo cumprimento de suas prescrições. Se isto não ocorre, incrementa-se a idéia

probidade, decoro e boa-fé.”.
5
Apud, COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes,Ed. Martins Fontes, São
Paulo, 1995, pág.9.
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da impunidade, fomenta-se o comportamento agressivo ao princípio constitucional da moralidade e seus desdobramentos.
O princípio da moralidade, aplicado ao campo da Administração Pública,
ao incorporar conteúdo ético, incide justamente na esfera do anseio de certeza e
segurança jurídica, mediante a garantia da lealdade e boa-fé tanto da Administração Pública que recepciona os pleitos, instrui e decide; quanto do destinatário
de seus atos.
Com efeito, o art. 2º, inciso IV, da Lei 9784/99 exige da Administração
Pública, nos procedimentos administrativos, “atuação segundo padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé.” Os incisos I, do art. 3º e II, do art. 4º, da mesma Lei
9784/99 consagram, respectivamente, como direito dos administrados, o de “ser
tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações” e, ao mesmo tempo,
como dever o de “proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé”.
A boa-fé e a lealdade, como instrumentos processuais garantidores da moralidade administrativa no exercício da competência disciplinar, substanciam elementos objetivos capazes de definir métodos e formas práticas de comportamento administrativo. A boa-fé como contraponto da má-fé, revela comportamento
do agente isento de reprovabilidade, isto é, com a crença de que está agindo
conforme o direito ou, pelo menos, na mais pura ignorância e, portanto, com a
confiança de que a atitude possa ser contrária ao ordenamento jurídico.
A boa-fé, assim, incorpora o valor ético da confiança. Retrata a integração
do ordenamento a regras ético-materiais, de fidelidade, crença e confiança.6
“Confianza, legítima confianza de que no se le va a imponer una
prestación cuando sólo superando dificultades extraordinarias podrá
ser cumplida. Ni en un lugar en que, razonablemente, no cabía esperar.
Ni antes de que lo exijan los intereses públicos ni cuando ya no era
concedible el ejercicio de la potestad administrativa. Confianza, en fin,
en que el procedimiento para dictar el acto que dará lugar a las relaciones entre Administración y administrado, no va adoptar una conducta
confusa y equívoca que más tarde permita eludir o tergiversar sus obligaciones. Y en que los actos van a ser respetados en tanto no exijan su
anulación los intereses públicos”.7

À esse propósito, é oportuno lembrar José Manuel SÉRVULO CORREIA:
“Nos nossos dias, o dinamismo intrínseco do princípio fundamental do Estado de Direito manifesta-se através de duas facetas in6
7

GONZALEZ, op. cit., p. 45-46.
GONZALEZ, op. cit., p. 59.
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terrelacionadas. Uma dessas vertentes é aquela que poderemos denominar ‘capacidade irradiante’ do princípio: o confronto do seu núcleo
essencial com as realidades sócio-políticas permite deduzir princípios
secundários que vêm engrossar a auréola que rodeia a sua estrutura
nuclear. É, por exemplo, o caso do princípio da protecção da confiança
dos cidadãos, que a Constituição Portuguesa não menciona expressamente mas que o Tribunal Constitucional de Lisboa infere do preceito
que proclama o Estado de Direito”.8

Carlos DELPIAZZO, em excelente artigo sobre o tema sustenta:
“Es que para que el Estado sea realmente tal no alcanza con que
se proclame el sometimiento del Estado al ordenamiento jurídico sino
que es necesario que se aseguren medios eficaces de que los actos del
poder público no se excederán de su cauce, sea llamando a responsabilidad a los gobernantes, sea corrigiendo los actos que hayan sido dictados
con apartamiento de la regla de Derecho.”9
Na esteira do pensamento de Jesus GONZALEZ PEREZ, Celso
Antônio BANDEIRA DE MELLO entende que os princípios da lealdade e boa-fé — considerados princípios fundamentais do procedimento
administrativo — estão compreendidos no âmbito do princípio da moralidade da Administração Pública.10

A boa-fé e a lealdade têm um fértil campo de atuação no direito administrativo, podendo manifestar-se: (a) no exercício de poderes e faculdades com
relação ao tempo, exigindo-se a fixação de prazos adequados para cumprimento
da prestação, vedando a imposição de obstáculo resultante de um comportamento desleal;11 (b) no estabelecimento de uma atuação procedimental leal em que a
Administração e o cidadão relacionem-se de forma clara, a partir de capítulos e
pontos numerados que não revelem uma pauta imprevisível; (c) no dimensionamento do procedimento a partir de um formalismo moderado a fim de evitar a
8
CORREIA, José Manuel Sérvulo. “Contencioso administrativo e Estado de Direito”: conferência.
Maputo: Companhia de Moçambique, 1993. p. 13.
9
Delpiazzo, CARLOS. Revista A&C – Administrativo e Constitutcional, nº 40 - Edição Especial, Ed.
Forum - Belo Horizonte, pág. 77.
10
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, Curso..., op. cit., p. 73, 323. Para Juarez FREITAS, o princípio da
confiança ou da boa-fé resulta da junção dos princípios da moralidade e da segurança das relações jurídicas.
FREITAS, O Controle dos Atos..., op. cit., p. 73.
11
GONZALEZ, op. cit., p. 102. A fixação de prazo adequado para o cumprimento do atos administrativos processuais recebeu proteção no §2º, do art. 26, da Lei 9784/99 que, embora não tenha caráter
principiológico, pode ser aplicado subsidiariamente no processo administrativo disciplinar, na hipótese de
ausência de regra específica: “A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data
de comparecimento”.
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sucessiva e interminável possibilidade de oposições; (d) na convalidação das nulidades sanáveis: os erros de procedimento devem ser corrigidos imediatamente;12
A boa-fé e a lealdade humanizam a relação entre Administração e o destinatário de seus atos sem que isto implique “quebra do princípio da impessoalidade”.13
Conclua-se, então com ALLEGRETTI, para quem a degeneração moral da
ação pública não se reduz a um problema de pessoas ou de comportamentos ético-políticos, mas também de adequada reforma da estrutura institucional, nesta
incluída, a administrativa.
Cônscio da contradição existente entre a rigidez das regras e a ausência de
cobrança de cumprimento, o constituinte brasileiro de 1988 produziu profundas transformações na estrutura e no funcionamento de alguns órgãos de controle, destacando-se a elevação do Ministério Público à categoria de instituição
constitucional autônoma, com prerrogativas, entre outras, para formular juízos
(promoção do inquérito civil e da Ação Civil Pública, visando a proteção do
patrimônio público, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos – CF
art. 129), quase um poder do Estado, enfim. Com efeito, o Ministério Público
não se subordina ao Poder Executivo e não deve obediência ao Poder Judiciário.
Sua atuação é timbrada pela autonomia, servindo à sociedade e sendo súdito da
lei e da justiça.
De outro lado, a partir da Constituição de 1988, foram editadas diversas
leis de cunho nacional, merecendo especial referência a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) que impõe aos infratores penas de rigor adequado,
tais como, além da constrição do patrimônio, perda de direitos políticos e demissão do cargo sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos. A já aludida Lei de Processo Administrativo (9.784/99), a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei nº 8.666/93), O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/2000), entre outras, ampliando a legitimação de pessoas e entidades, contém
dispositivos de balizamento ético moral.
Tratando especificamente da conduta ética dos Servidores Públicos Civis
da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, a Lei Federal nº 8.027, de
12 de abril de 1990, serve de importante paradigma para Estados e Municípios,
regulando a atuação funcional e rememorando as obrigações do servidor para
com a Administração e o público que é o único e fundamental destinatário de
seus elevados misteres. Como consequência dessa legislação, a Presidência da República, através do Decreto nº 1171 de 22.06.1994, fez veicular Código de Con12
Com razão, Juarez FREITAS sublinha a íntima relação do princípio da confiança ou boa-fé para solver o problema da imprescritibilidade e da eventualíssima não-decretação de nulidade dos atos administrativos, ambos em correlação temática, com o intuito de fixar limites à cogência anulatória de atos maculados
por vícios originários. FREITAS, O Controle dos Atos..., op. cit., p. 75.
13
GONZALEZ, op. cit., p. 150.
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duta Ética. Este Código, cujas prescrições, hauridas notadamente da doutrina,
impõem regras deontológicas, de sorte a estipular que a dignidade, o decoro, o
zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são os primados maiores que
devem nortear a atuação do servidor público, seja nas atribuições do cargo ou
fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Os atos
e comportamentos dos servidores devem ser direcionados para a preservação da
honra e da tradição dos serviços públicos, não se permitindo nenhuma espécie de
desprezo ético em suas respectivas atitudes.
A ética, incorporando outros valores é comportamento que pode ser
adquirido. Mais forte que o poder das leis é o exemplo dignificante. Uma
Administração Pública como aparelhamento integrado por agentes éticos, faz
expargir atuação idônea que, irradiando bons exemplos, oferece resultados
conducentes a implementar força evocativa significativamente maior do que as
palavras da lei. Os bons exemplos – tal como pedra arremessada em lago plácido
- desenham círculos concêntricos dinâmicos que evoluem de modo benfazejo e
incessante para as bordas.
Somando-se ao que foi dito, não se deve perder de vista que a certeza
da sanção diante de conduta reprovável é elemento de extremada importância.
Nada impõe maior atenção ao indivíduo do que a sombra do cadafalso! O exemplo do arremesso da pedra ao lago pode dar-se em sentido inverso. A convicção
da impunidade, como epidemia que se alastra de forma impiedosa, convulsiona,
desarmoniza, subverte e anarquiza a Administração Pública. A ordem jurídica só
se afirma quando há o pleno cumprimento das normas em geral, cujo conteúdo
para a Administração Pública é sagrado. A inobservância das regras, mormente
a de cunho ético-moral, acarreta, corrupção, arbitrariedade e truculência procedimental.
A profissionalização do servidor público, a instituição e o fomento de escolas de administração pública, a exemplo do que ocorre na Espanha, haverão de
propiciar uma preparação intelectual e, sobretudo, deontológica dos operários
públicos.
A desprezar-se a ética, estaríamos sepultando a esperança e cometendo
uma atrocidade comparável ao “apagar do arco-íris” na feliz construção do escritor, ator e compositor brasileiro Mário Lago, de iluminada existência.

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Se é certo, como afirma Diogo FREITAS DO AMARAL, que a presença
de uma Constituição já não é, necessariamente, sinônimo de limitação do poder, podendo constituir-se em forma de legitimação do arbítrio estatal, mostra-se
sumamente importante tratar cuidadosamente de temas que antecedem a sua
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existência e que se afirmam em seus comandos, sendo certo que a instituição de
um Estado Democrático de Direito é um dos assuntos a merecer especial atenção.
Nossa Constituição diferentemente das sete anteriores é fruto da participação de todos os segmentos da sociedade. Reconheça-se que mesmo impregnada por determinados vícios, a Carta centra-se na pessoa humana, daí ser cognominada de “Constituição cidadã”. A dignidade do ser humano foi erigida a
fundamento do Estado Democrático de Direito: o seu principal destinatário é
o homem em todas as suas dimensões, como bem acentua o mestre Canotilho.
O agir estatal não pode ignorar – na tratativa do tema – a base antropológica
comum que deflui da Constituição: o princípio da dignidade do ser humano,
principal justificativa para a existência de qualquer norma.
A partir de sua promulgação em outubro de 1988, a par das diversas alterações que, imediatamente espargiu, a Constituição é precursora de significativas
alterações no tratamento litúrgico até então outorgado às matérias reguladas
pelo Direito Administrativo, pois, especialmente ancorada nos princípios da moralidade e da impessoalidade (art. 37, “caput”) não descurou das questões alusivas às condutas de agentes públicos de todos os níveis (art. 37, § 3º, I e III, § 4º,
§ 7º, entre outros).
A disciplina constitucional administrativa, tal qual colocada pela Lei Fundamental, bem o diz Clèmerson Cléve, traz novos arsenais jurídicos para alteração do quadro tradicional de um “direito administrativo autoritário”, marcado pela pouca atenção dispensada aos direitos e garantias, integrantes do patrimônio do cidadão-administrado. Afeiçoado à visão da legalidade a qualquer
custo, com desconsideração a outros valores (como, por exemplo, o contido no
princípio da confiança), o Administrador atuou, por muito tempo coberto pelo
manto da incontestabilidade do interesse público. Afinal, nem tudo que é legal
pode ser, ipso facto, considerado moral ou ético.
Saliente-se que não se trata de inovação propriamente dita, todavia, de
recepção dos reclames da doutrina a qual construiu, desde cedo, vias alternativas
para elidir a aplicação mecânica da legalidade. Francisco CAMPOS, ao enfocar
esta problemática, já asseverava que o poder público não é um poder irresponsável e arbitrário que somente se limita e se vincula pelos seus próprios atos.
Acima de tudo, não pode arrogar-se o privilégio de surpreender a boa-fé em seu
relacionamento com os destinatários de sua atuação.
Na apreciação da legalidade de um ato administrativo, é imperioso o exame da observância do escopo legal originário. Confira-se a importante contribuição que Caio TÁCITO e Rui CIRNE LIMA desenvolveram a propósito do
estudo da finalidade pública como parâmetro para a avaliação da legalidade.
A expressão poder, estigmatizada durante o período revolucionário, encontra-se, portanto, melhor entendida como prerrogativa. Caso o Administrador
Público utilize seu poder além dos limites que a lei lhe confere ou pratique desvio
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da finalidade pública, ter-se-á o abuso de poder por excesso do mesmo ou o abuso de poder por desvio de finalidade, respectivamente.
Há que se ter consciência de que todo o exercício de poder implica dose
de sujeição, de coerção. Contudo, o poder não se auto-realiza, configura instrumento de trabalho adequado à realização das tarefas administrativas através de
atendimento às aspirações coletivas. Bem por isso que, antes da Constituição Federal de 1988, percorreu-se longo caminho para a sedimentação da compreensão
finalista de Administração Pública: aparelhamento constituído pelo Estado para
satisfação do bem comum. “O bem comum não foge ao direito. De certa maneira
é condição da justiça, como princípio e fim ao mesmo tempo, justificando, no
sistema político, o equilíbrio entre os poderes, e contendo o estado nas suas atividades, em razão da lei e das garantias que ele mesmo assegura”, conforme lição
do inolvidável Manoel de OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO.
O princípio geral que domina toda a atividade estatal, exercida através
da Administração Pública, é o bem comum. A Administração Pública – notadamente ao manejar os chamados poderes administrativos - não pode objetivar
interesses particulares. A afronta a esse preceito convulsiona e desacredita a ação
administrativa. Afinal a existência da Administração Pública só tem sentido em
função de uma justa e eqüitativa distribuição, entre os cidadãos, dos direitos e
os encargos sociais. As elevadas e numerosas tarefas administrativas não resultariam exitosas sem a imposição de princípios de atuação capazes de oferecer
garantias exigíveis de um Estado justo e igualitário.
Defeso, portanto, tratamento privilegiado ou discriminatório aos destinatários dos atos da Administração.
Exatamente nesta perspectiva é imperioso considerar que o tema Estado
Democrático de Direito requer em sua apreciação uma revisita aos princípios
constitucionais explícitos e implícitos da Carta Constitucional. Ausente o princípio da legalidade não há Estado de Direito. Como já referido, a legalidade não
pode merecer uma aplicação mecânica sem observância a outros princípios que
emergem da Constituição. Os princípios explícitos da presunção de inocência,
do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa (art.
5º, LVIII, LIII,LIV e LV) da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da
publicidade (art. 37, caput) têm presença obrigatória num Estado Democrático
de Direito. De igual modo, os princípios implícitos da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança das relações jurídicas, da confiança, da boa-fé e da
lealdade, entre outros, formam com os anteriormente aludidos a base axiológica
desse Estado.
Assim, se um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a fixação de
um regime jurídico administrativo, com a Constituição de 1988 restou identificada a presença de um regime jurídico constitucional-administrativo, fundado nos
princípios antes arrolados.
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A supremacia da Constituição, sobre todas as normas, impõe que o processo de produção legislativa e interpretação do Direito Administrativo seja levado
a cabo conforme aqueles princípios constitucionais. Segundo Clèmerson MERLIN CLÈVE, “a compreensão da Constituição como norma, aliás norma dotada
de superior hierarquia; a aceitação de que tudo que nela reside constitui norma
jurídica, não havendo lugar para lembretes, avisos, conselhos ou regras morais;
por fim, a compreensão de que o cidadão tem acesso à Constituição, razão pela
qual o Legislativo não é o seu único intérprete, são indispensáveis para a satisfação da supremacia constitucional.”
Já há algum tempo, abandonou-se a idéia de que as garantias fundamentais concretizadoras da igualdade e do respeito à pessoa humana, encerram concepções abstratas de conteúdo programático, a exemplo de um manual de aspirações ou mesmo de um protocolo de intenções.
Nunca é demais insistir: a interpretação das leis brasileiras citadas no presente trabalho, não pode descurar de submeter-se ao princípio vetor de nossa
ordem constitucional (dignidade da pessoa humana) e nem da existência de um
núcleo mínimo dele emanado, que se revela na plena submissão a princípios
éticos e morais, a garantir, entre outros, a sobranceira existência de um Estado
Democrático de Direito.
DURÁN MARTÍNEZ com a percuciência que lhe caracteriza, comentando a posição de Soto Kloss a propósito do tema responsabilidade por ato judicial
e interpretação judicial, onde se sustenta que “el juez es guardián del Derecho,
pero no señor de Derecho”, nos transmite lição lapidar:
“Y para cumplir con su función de guardián, debe el juea tener
una adecuada formación que le haga comprender que todo el ordenamiento jurídico se encuentra al servicio de la persona humana.”14

14
DURÁN MARTíNEZ, Augusto. Revista A&C - Administrativo e Constitutcional, nº 40 - Edição
Especial, Ed. Forum - Belo Horizonte, págS. 67/68.
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PALABRAS FINALES DEL DECANO,
DR. CARLOS E. DELPIAZZO
Sr. Rector, Sr. Vicerrector Académico, querido Prof. Romeu Felipe Bacellar
Filho, estimados profesores, queridos estudiantes,
amigas y amigos:
Poco cabe agregar a cuanto se ha dicho en este emotivo acto de reconocimiento al profesor Romeu Felipe Bacellar Filho, tanto por parte del Prof. Augusto Durán Martínez como por parte del distinguido protagonista de esta noche.
Por lo tanto, a mí, como Decano de la Facultad de Derecho de esta Universidad
Católica del Uruguay, sólo me resta agradecer y congratularme.
Deseo agradecer, en primer lugar, al Prof. Romeu Felipe por su exposición,
que nos ubica en la realidad del nuevo Derecho Administrativo, centrado en la
persona humana y fundado en su eminente dignidad.
También quiero agradecerle por hacerse un espacio en sus múltiples actividades para participar en este acto.
En segundo término, quiero agradecer a los docentes de esta Casa de Estudios aquí presentes, especialmente a los que han posibilitado la concurrencia de
los estudiantes que nos acompañan, teniendo en cuenta que nuestro papel como
profesores no se agota en el aporte de información sino que implica también coadyuvar a la formación de nuestros alumnos. En ese sentido, la reflexión sobre el
carácter absoluto del principio de la dignidad humana en los más distintos órdenes de la aplicación del Derecho es uno de esos temas formativos que enriquecen
el proceso de aprendizaje.
Por otra parte, quiero congratularme porque la designación como Profesor
ad honorem del Dr. Romeu Felipe no sólo lo honra a él sino que enaltece a nuestra Facultad al incorporarlo al selecto número de su cuerpo docente de honor.
Asimismo, quiero congratularme por contar entre nosotros a alguien que
significa mucho para el Derecho Administrativo americano y comparado. El
Prof. Romeu Felipe es y ha sido:
-

un integrador de los administrativistas de su país y del continente;
un amigo de todos, más allá de diferencias de enfoques que no pueden ni deben dividir a los juristas de bien;
un hombre comprometido con la familia;
un permanente trabajador;
un promotor del retorno a los principios generales, como lo ha evidenciado en su conferencia; y
un defensor de la servicialidad administrativa y de la libertad de las
personas.
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Qué importante es tener claro que las administraciones públicas nunca son
libres! La libertad sólo se predica de los seres humanos.
Por todo lo dicho, es muy grato para la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay recibir al Prof. Romeu Felipe Bacellar Filho hoy en esta
sala que lleva el nombre de Francisco Bauzá, quien, en magistral síntesis, definía
a la libertad no como hacer lo que se quiere sino como querer lo que se debe.
Muchas gracias.
Montevideo, 26 de marzo de 2014.
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DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

Cristina Vázquez

Sería esperable que comenzara diciendo que es un inmenso honor haber
sido convocada para presentar el Derecho Administrativo General del profesor
Carlos Delpiazzo. Y ciertamente lo es.
Pero debo destacar que, sobre todo, es ésta una ocasión de enorme regocijo, pues me da la oportunidad de engarzar esa presentación – como el orfebre lo
hace con una preciosa gema – en el valioso anillo de amistad que nos une con el
autor y con la otra presentadora, la Dra. Graciela Ruocco.
En la década de los ochentas, la Dra. Ruocco y yo ingresábamos a la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad
de la República, iniciando así una larga y fecunda relación entre nosotras y con
nuestros maestros en la disciplina, entre los que se encuentra el Profesor Delpiazzo. Dicha relación, que ha derivado en una sentida hermandad, se ha nutrido
además en la admiración, el respeto y el ejemplo de esos maestros. No es para mí
posible, entonces, ingresar en la obra de Delpiazzo sin partir de esa experiencia
de vida vivida juntos durante más de treinta años.
En lo personal, he asistido a la dedicada construcción de su cristiana familia, viéndole actuar como esposo responsable y amoroso, y convertirse en orgulloso padre y abuelo.
En lo profesional, lo he visto cumplir devotamente los deberes de un funcionario público encumbrado, y formar su prestigioso estudio de abogado.
En lo académico, he tenido ocasión de verle crecer desde sus clases muy
ordenadas de aquellos primeros tiempos, a sus también ordenadas clases y conferencias de estos días. En la observación de ese crecimiento, lo he visto exceder
la mera presentación rigurosa de los temas de la asignatura, para protagonizar
instancias de verdadera reflexión de los mismos.
Delpiazzo ha puesto varios de los mojones que hoy marcan senderos para
quienes realizamos docencia en Derecho Administrativo en Uruguay. Basta con
recordar la instauración de las infaltables y ya famosas Semanas Académicas
anuales. Acompañándole desde la Secretaría del Instituto de Derecho Administrativo, pude ser observadora privilegiada de su trabajo disciplinado y eficaz para
concretar esa y otras iniciativas, que han contribuido al mejor conocimiento de
la asignatura y de sus cultores.
Pues bien, dicho todo esto, que es apenas apretadísima síntesis de una
trayectoria personal, profesional y académica impresionante, y en esta Casa que
es ahora la de su desempeño como Decano - el cual auguramos será también memorable - es que cobra real sentido expresar que es un honor presentar sus libros.
El autor nos introduce a ellos invocando la memoria de sus padres Antonio
y María Angélica, quienes, nos dice, “sólo pudieron intuir su vocación por el DeEstudios Jurídicos N° 12 - 2014. Montevideo (Uruguay). 225 - 232. ISSN 1688-3225
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recho Administrativo”, y homenajeando a su esposa e hijos, “generosos donantes
del tiempo dedicado” a la disciplina. A su vez, completando el paisaje desde el
que se proyecta a la tarea de escribir estos libros, menciona algunos de los eslabones de la cadena de obras que integran la bibliografía uruguaya de la llamada
Parte General. Esta mención de los aportes de otros autores es habitual en Delpiazzo, quien siempre paga las deudas intelectuales con los que nos preceden. Es
su modo de decirnos, como lo hiciera Newton en su epístola a Robert Hooke:
“Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes.”
En la Introducción también da cuenta de la distancia entre el Derecho
administrativo de los tratados y manuales, con el de los diarios oficiales y resoluciones administrativas y judiciales, y nos ilustra sobre su propósito de superar esa
distancia, lo que le llevó a trabajar primero en los volúmenes correspondientes
al Derecho Administrativo Especial. Creemos que el propósito declarado ha sido
conseguido.
Delpiazzo ordena el contenido de los volúmenes en 42 capítulos - 21 para
cada volumen - con la arquitectura rigurosa que lo caracteriza, la misma que le
ha valido ser calificado de “partenónico”.
En primer lugar, expone lo que en sus años de docencia e investigación ha
llegado a reflexionar sobre las bases conceptuales y jurídicas del Derecho Administrativo. A continuación desarrolla su análisis de lo que constituye el verdadero
meollo de la Parte General: las Teorías de la Organización y de la Actividad, a lo
que sigue el examen de los medios humanos y materiales de la Administración,
la Teoría del administrado, los mecanismos de control y las vías para hacer valer
la responsabilidad estatal.
La obra se ve impregnada de su pensamiento, convicciones y valores, respecto de la necesidad de una Administración al servicio del individuo y la sociedad, y de un Estado sujeto al Derecho, en el que, según expresa, “no se dejen
resquicios a la irresponsabilidad en cualquier ámbito del obrar público”.
Con modestia describe su trabajo como “tan sólo una herramienta para
el mejor conocimiento y estudio de esta ciencia jurídica”, sin advertir quizás que
con ella nos entrega el fruto más rico y maduro de su producción hasta ahora.
En definitiva, en esta obra encontramos al Delpiazzo que hemos visto crecer como ser humano, profesional y académico, desde aquellos días en que, a su
lado, iniciamos la carrera docente. Hemos disfrutado leyéndola, seguimos haciéndolo y con gusto los invitamos a compartir ese disfrute.
Muchas gracias, profesor.
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DERECHO ADMINISTRATIVO ESPECIAL

Graciela Ruocco

La Editorial Amalio Fernández publicó esta excelente obra que orgullosamente presentamos, titulada “Derecho Administrativo Especial” en dos volúmenes, del Dr. Carlos Delpiazzo, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Profesor
Titular de Derecho Administrativo y Derecho Informático, y actual Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.
El Profesor Delpiazzo fue Director y Profesor del Máster en Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo y Director del Instituto
de Derecho Informático y de Derecho Administrativo de la Universidad de la
República. Fue Director General de Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca;
Subsecretario de Defensa Nacional; Ministro de Salud Pública; Presidente de la
Comisión Coordinadora de la Reforma del Estado de la Presidencia de la República y Senador de la República.
Es asimismo Socio fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho e Informática. Participó en la redacción de las normas de Contabilidad y Administración Financiera, Contratación Administrativa, Unidades Reguladoras, Instituto
para la promoción de las Inversiones y Exportaciones; así como en las normas de
privatización y desregulación.
Es autor de numerosas obras -libros y artículos- vinculadas a sus áreas de
especialización, publicadas en el Uruguay y en el exterior, y su condición de experto y destacado conferencista, le valió la participación como Profesor invitado
en diversos eventos académicos en el ámbito nacional e internacional.
Es Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad
Notarial Argentina, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de
la Asociación de Derecho Público del Mercosur, de la Asociación Dominicana de
Derecho Administrativo, de la Academia Internacional de Derecho Comparado,
de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y Secretario General del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.
Con estos datos académicos del escritor -seguramente incompletos- pretendemos hacer énfasis en el camino recorrido y en la autoridad de sus opiniones,
lo que sin duda contribuirá a valorar la obra que presentamos y su valioso contenido.
Su trayectoria institucional le ha valido el prestigio ganado y asegura el
conocimiento directo a lo interno de la Administración pública que se refleja en
el transcurrir de las páginas de la obra.
El libro que tenemos el honor de comentar es una actualización y revisión
integral de los dos Volúmenes dedicados a la Parte especial del Derecho Administrativo, a más de dos años de sus respectivas primeras ediciones, fruto de su
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incansable esfuerzo por acercar a los lectores una puesta al día en una disciplina
esencialmente cambiante y transformadora.
La obra que presentamos se estructura hábilmente en 47 capítulos que se
desarrollan al hilo de las contribuciones del autor, y abordan temáticas relativas
a la organización y la actividad de la Administración pública uruguaya, que la
posicionan como el único desarrollo científico, global y sistemático de la llamada
Parte Especial del Derecho Administrativo.
La indudable trascendencia del trabajo radica en demostrar que en la actualidad no debería discutirse su evidente valor y sentido, en cuanto no se trata
de una mera reseña descriptiva de normas legales y reglamentarias que pierden
rápidamente vigencia por su permanente cambio. Es, por el contrario, una forma de conocer realmente el Derecho Administrativo de un país, producto de
la marcada tendencia a nivel comparado ‘…a revalorizar el conocimiento de la
Parte especial como un supuesto imprescindible para construir un nuevo sistema
del Derecho Administrativo’, conforme lo destaca el autor en el Primer Capítulo
acerca de la “Importancia de la Parte Especial”.
El estudio de las concretas leyes que disciplinan cada sector, indagando en
su historia y evolución, permite –al decir del creador- achicar la brecha entre la
estabilidad de la construcción dogmática y el dinamismo del Derecho Administrativo real plasmado en los permanentes cambios del Derecho positivo, de manera que su construcción no se realice en abstracto sino desde ‘…la praxis de la
Parte especial, que es el espejo en el que se reflejan las necesidades de regulación
existentes en cada momento”.
Es cierto que los frecuentes cambios en la legislación no permiten formular
análisis que se mantengan vigentes por muchos años; pero no es menos cierto que
una desconexión de la realidad jurídica cotidiana, seguramente explicará parcialmente el contenido integral del Derecho Administrativo. El esfuerzo incansable
del autor por actualizar la obra, es un desafío que revela, además, el mérito de
destacar que es imprescindible el estudio de los cometidos concretos de la Administración para establecer categorías y deducir principios.
En su mérito y con acierto, el Profesor Delpiazzo elige el Contenido de
la obra en su Parte especial, pretendiendo con evidente éxito responder a las
preguntas de cómo es la Administración –su organización- y en qué consiste su
quehacer –su actividad-, desde la perspectiva del Derecho positivo analizado sistemáticamente, con criterio científico.
Es así que satisface plenamente el plan trazado para la obra, abordando
integralmente en su Primera Parte, la organización pública, estatal y no estatal.
A ella dedica ocho capítulos, comprendiendo la estructura de los tres Poderes de
Gobierno, la Administración descentralizada, tanto funcional –Entes Autónomos
y Servicios Descentralizados- como territorial –Gobiernos Departamentales-, las
Personas Públicas no Estatales y las Sociedades de Economía Mixta.
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Destina las sucesivas partes de la obra al estudio de los cometidos del Estado, haciendo pie en la tradicional clasificación del maestro SAYAGUÉS LASO,
no sin soslayar las críticas a las que ha sido sometida y las dificultades aplicativas
que plantea.
A partir de allí construye el estudio de los cometidos, caracterizándolos
primero para luego abordarlos en forma particularizada y completa, separando
lo nacional de lo departamental y local:
•
en la Segunda Parte, dedicada a los cometidos esenciales, comprende
la fijación de políticas sectoriales, la conducción de la economía, la
actividad financiera, la defensa nacional, la seguridad pública, las
relaciones exteriores, la higiene pública, el ordenamiento territorial
y la protección del medio ambiente.
•
en la Tercera Parte, destinada a los servicios públicos y sociales,
comprende el transporte, la energía eléctrica, el agua potable y el saneamiento, la enseñanza, la seguridad social, la asistencia a la salud,
la protección de la minoridad, los discapacitados y adultos mayores,
la actividad cultural, científica y tecnológica y la vivienda.
•
en la Cuarta Parte, relativa a la actividad económica a cargo de la
Administración, comprende las telecomunicaciones, la actividad
bancaria, la actividad portuaria y aeroportuaria, la postal, la petrolera, la de seguros y la vinculada a los casinos y juegos de azar.
•
y finalmente, en la Quinta Parte, dedicada al régimen administrativo
de la actividad privada, comprendiendo el propio de las personas
jurídicas, el específico de la propiedad privada y el previsto para las
actividades de producción, comercio exterior e interior, industria y
turismo
La idoneidad natural del autor y su habitual claridad, nos permite descubrir con él la íntima e inescindible relación del estudio de la Parte general y sus
grandes teorías, con el de la Parte especial que nos muestra la realidad jurídica
del accionar administrativo concreto en la tarea de cumplir los cometidos específicos encomendados a la Administración.
Su trabajo invita a legisladores y gobernantes a considerar sus agudas críticas y sus certeras conclusiones a la hora de regular cada sector de actividad
pública, al mismo tiempo que constituye una valiosa herramienta para los jueces
al encarar su tarea de resolver los conflictos que se planteen en la aplicación de
la normativa vigente.
Es asimismo una excelente pieza de consulta para operadores del Derecho
(Abogados en ejercicio de su profesión liberal y aquellos pertenecientes a la Administración pública) que encontrarán en sus páginas contenidos actualizados y
agudamente comentados que facilitarán su tarea de defensa.
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Es, finalmente, un material óptimo para el uso de estudiantes a la hora de
aprehender una disciplina tan vasta y dispersa, a quienes aportará un completo
conocimiento de la materia Derecho Administrativo especial, reunido en un único texto.
A modo de conclusión, debo decir que descuento que el trabajo del Profesor Delpiazzo contribuye con sus opiniones y percepciones sugerentes al desempeño de los especialistas (y por eso es de obligada consulta); pero también
proporciona muchos elementos de análisis a las personas que se aproximan de
más lejos a estas materias, pues explica con gran simplicidad los problemas más
controvertidos, sin perder la esencia de sus respectivos contenidos.
Nos encontramos ante dos volúmenes construidos en forma excelente,
perfectamente ordenados –como es habitual en el autor-, un trabajo riguroso,
con una composición en capítulos que recoge de forma coherente las ideas más
importantes del escritor; un repertorio esquemático de referencias jurídicas y de
tesis compartidas o no, que logra enfatizar los encuentros y desencuentros existentes en la dogmática y la jurisprudencia.
Con estas breves apreciaciones pretendo tributar mi humilde homenaje al
querido Profesor, a cuyo lado he desarrollado parte de mi carrera docente, aprendiendo de sus enseñanzas y su metodología.
Y agradecerle por todo aquello que he podido asimilar de su vasta trayectoria cuando la vida nos ha permitido coincidir tanto en las actividades docentes
y académicas, como desde nuestros quehaceres institucionales en la Administración Pública que he tenido la dicha de compartir, o cuando me honró al invitarme
a compartir la tarea de investigación que resultó en la coautoría de nuestro Tratado Jurisprudencial y Doctrinario sobre Actos y Contratos de la Administración.
Actividades en las que su influencia ha sido determinante en mi formación,
a partir de su rectitud, de su dedicación, de su clara visión de las cosas, de su demostrada inteligencia, de su calor humano, y por sobre todas las cosas, de su ser
personal y familiar ejemplares.
¡Muchas gracias profesor!
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REGLAMENTO DE PUBLICACIÓN
“ESTUDIOS JURÍDICOS”
Objetivo: Estudios Jurídicos es una publicación periódica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.
Estructura: Esta publicación se compone de secciones variables, determinadas en
cada oportunidad por el Consejo de Redacción, el que podrá disponer la
inclusión de jurisprudencia o documentos de interés académico.
Autoridades: Esta publicación contará con un Consejo de Redacción y una Secretaría de Redacción.
Recepción de artículos: Los artículos serán recibidos dentro de los plazos que
establezca el Consejo de Redacción por la secretaria, y deberán atenerse a
las normas editoriales anexas.
Publicación: La incorporación a Estudios Jurídicos de cualquier trabajo académico será resuelta por el Consejo de Redacción, así como en qué número
se publicará.
Responsabilidad: Las opiniones vertidas por los autores en sus artículos no reflejarán necesariamente el parecer de la Facultad de Derecho de la U.C.U.
El contenido de cada trabajo será responsabilidad exclusiva de su autor.
Publicación On Line: los autores autorizan que, luego de la edición de Estudios
Jurídicos, los trabajos sean incluidos en la sección “Publicaciones” de la
página Web de la U.C.U. o en base de datos nacionales o extranjeras, de
acceso gratuito o para abonados, a juicio del Consejo de Redacción.
Ejemplares: Publicados Estudios Jurídicos, cada uno de los autores tiene derecho
a recibir diez (10) separatas de su artículo por la participación en la edición. Ésta será la única retribución que corresponderá al autor por cada
trabajo publicado o incluido en base de datos.
Aceptación del presente Reglamento: Cuando los autores remitan trabajos a la
revista, deberán acompañarlos con una carta firmada en la que manifiesten
la aceptación de todos los términos contenidos en el presente reglamento.
Publicación: El presente reglamento se publicará al final de todos los volúmenes
de la colección.
Montevideo, 9 de noviembre de 2005.
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NORMAS FORMALES PARA PUBLICACIONES
DE LA FACULTAD DE DERECHO
1-

2-

Presentación: Los libros serán entregados impresos y digital o vía correo
electrónico. Los artículos basta enviarlos por correo electrónico a: publicacionesderecho@ucu.edu.uy o mhanna@ucu.edu.uy.
Todos los trabajos deben realizarse en Microsoft Word, hoja A4, fuente
Times/Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5; espacio posterior
6 y sangría en primera línea.
2.1- No se admitirán trabajos con sangría hecha con tabulador o espaciador.
2.2- Las hojas deben estar numeradas en: principio de página, arriba a la
derecha, omitiendo el número en la primera.
2.3- Después del título debe enunciarse el nombre y el apellido del autor,
centro/s académico/s de procedencia y correo electrónico.

3-

4-

Las notas al pie van en Times/ Times New Roman, tamaño 10, interlineado sencillo, sin espacio ni anterior ni posterior, sin sangría. No va ni punto
ni guión después del número de la nota. Las notas a pie de página deben
ser numeradas en forma correlativa, en orden creciente.
Las referencias bibliográficas contenidas en las notas al pie se compondrán
del siguiente modo:
4.1.
4.2.

5-

En la primera referencia de una obra debe aparecer la referencia
completa.
En las referencias subsiguientes, solo el apellido del autor, el título
o parte de él si es muy largo y la página correspondiente. No se emplearán abreviaturas bibliográficas como cit., citado, ibid., ibídem,
op. cit., ob. cit., l. c.

Los artículos de investigación académica deberán acompañarse de: título
en español (o la lengua en que esté escrito) y en inglés, abstract (no más de
200 palabras) en ambos idiomas; sugerencia de palabras clave en ambos
idiomas y sumario en el idioma del artículo.
5.1- Los subtítulos se numeraran con números arábigos (1. 2. 3.), las
subdivisiones con letras (a) b) c)) En caso de ser necesaria una mayor
subdivisión, entonces los subtítulos admiten la numeración romana
(I.), luego la arábiga (1.) y finalmente las letras (a). Se recomienda
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6-

7-

usar el formato Título de la planilla Word para el del artículo, título
2 para los subtítulos, título 3 para las subdivisiones y así sucesivamente.
5.2- Ni el título ni los subtítulos llevan punto final.
Los artículos de investigación, según su tipo, no podrán tener menos de 5
carillas ni más de 50 y deberán contar indispensablemente con bibliografía
actualizada. Al final debe aparecer la referencia de las obras consultadas
en orden alfabético, según el primer apellido del autor, teniendo en cuenta
los datos para la presentación de citas bibliográficas.
Las citas en el texto se hacen en español o en el idioma del artículo, pudiendo adjuntarse en nota al pie el texto en idioma original cuando sea
necesario para la argumentación. Por lo general, serán breves.
7.1- Si ocupan menos de cinco líneas, se hacen en el mismo texto y entre
comillas, nunca en cursiva; la cursiva se reserva para resaltar alguna
palabra dentro de la cita. Si ocupan más de cinco líneas, se hacen en
párrafo aparte, sin comillas y con estilo Citas.
7.2- No se admitirán artículos en los que haya citas de otros autores sin
la debida identificación completa de la obra y páginas citadas.
7.3- Los apellidos de los autores citados en el texto no deben escribirse
en imprenta mayúscula (PÉREZ); los títulos de libros van en cursiva.
En caso de “título de artículo o de capítulo de libro”, va entre comillas y se reserva la cursiva para el título del libro o revista donde
se encuentra. Cualquier otro dato (página, año, etc.) debe ir en la
correspondiente nota al pie.
7.4- Se usan corchetes [] para introducir términos explicativos dentro
de una cita y paréntesis con tres puntos (…) para indicar que se ha
eliminado algo.

8-

Las referencias bibliográficas deben ir siempre a pie de página, nunca en el
texto y deben contener los siguientes datos:
8.1- Referencia al pie de libro
•
•
•
•
•
•

Nombre y Apellidos del autor (los apellidos en Versales);
Título completo de la obra (va siempre en cursiva);
Volumen o tomo;
Editorial, ciudad y año de publicación;
Número de edición o reimpresión, cuando corresponda;
Número/s de página/s de la cita.

Toda esta información se separa con comas.
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Ejemplo:
1
Carmelo Curbelo Soria, El automotor en el derecho uruguayo, Asociación de Escribanos del Uruguay, Montevideo, 2012, 1.a reimp., p. 25.
2
C. Curbelo Soria, El automotor en el derecho uruguayo, pp. 46-48.
8.2- Referencia al pie de artículo de revista o de capítulo de libro colectivo
•
•
•

Nombre y Apellidos del autor (los apellidos en Versales);
“Título del artículo o capítulo”;
Nombre de revista/pubicación, año (volumen y/o número entre paréntesis), páginas citadas.

En caso de ambigüedad, después del nombre se agrega entre paréntesis la
ciudad o el organismo que publica.
Ejemplos
Artículo de publicación
3
José Pérez, “La nueva regulación en materia de comercio internacional”, Revista
de Derecho (Universidad Católica del Uruguay), 2015 (11), p. 169.
4
Cecilia Hughes, “Los ciclos políticos de la economía”, Prisma, 2001 (16),
pp. 164-165.
Capítulo de libro colectivo
5
Pilar Maestre Casas, “Conflictos familiares internacionales y continuidad de las relaciones respetando la identidad cultural”, en Cecilia Fresnedo de
Aguirre (Coord.), La persona frente a la dinámica y las exigencias del mundo
globalizado. Jornadas de la ASADIP 2010, CEDEP-ASADIP, Asunción, 2010,
pp. 125-155.
8.3- Si se trata de un documento recuperado de Internet, la referencia
se hará indicando el DOI (Digital Object Identifier), que permite la
recuperación incluso si el sitio Web ya no estuviera activo. La referencia se hará así:
6

9-
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Recuperado: Autor, Título, año, DOI: xxxxxxxx

Bibliografía final: La inclusión de bibliografía final no es necesaria en caso
de publicación de conferencias ni de capítulos de libro. Sí deben contener
bibliografía final los artículos de investigación y los libros (excepto aquellos que recopilen conferencias). La bibliografía debe presentarse ordenada
alfabéticamente por el primer apellido del autor, por lo cual aparecerán
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todos los datos mencionados en la primera referencia a pie de página, pero
anteponiendo el apellido al nombre y sin indicación de páginas citadas.
Tratándose de artículos o de capítulos de libros, deberán indicarse la primera y última página.
Ejemplo
Hughes, Cecilia, “Los ciclos políticos de la economía”, Prisma, 2001 (16),
pp. 146-165.
10-

Evaluación: Todas las publicaciones de la Universidad Católica del Uruguay son evaluadas, si bien no todas del mismo modo.
10.1- Libros: Si cuentan con el aval del director del departamento o coordinador de área correspondiente, se envía a dos evaluadores. Con su
aprobación, pasa al Consejo de editores de la Universidad Católica
del Uruguay, sin cuyo referéndum no puede publicarse nada con sello UCU.
10.2- Artículos para revista arbitrada: Si el Comité editorial de la Facultad
de Derecho los aprueba, se envían a dos árbitros para su evaluación
con sistema doble ciego.
10.3- Otros artículos: Deben ser admitidos por el Comité editorial de la
Facultad de Derecho.
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