
CURRUCULUM VITAE 

 

Datos Personales 

 

Nombre:  Diego Gamarra Antes 
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A - Titulación  

 

1 - Titulación académica de Grado 

 

-   Procurador. Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay (2005)  

 

-  Doctor en Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay      

   (2006) 

 

2 - Titulación académica de Posgrado 

 

2.1. Formación concluida. 

 

- Profesor Adscripto de Derecho Constitucional. Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica del Uruguay (2013) 

 

- Diploma en Proyectos de Inversión y Financiamiento. Escuela Complutense 

Latinoamericana – Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Buenos Aires 

(2013) 

 

-  Especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Universidad Católica 

del Uruguay – Facultad de Derecho (2008) 

 

-  Máster Universitario en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho- España. (2010) 

 

-   Doctor en Derecho (PhD). Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (2016). Título de tesis doctoral: 

“Los jueces entre la Constitución y la ley. Interpretación jurisdiccional de disposiciones 

constitucionales y legales concurrentes”.  

 

 

2.2 Formación en marcha. 

 

- Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Cursos y monografías 

aprobadas. Pendiente tesis. 

 

B - Producción académica y publicaciones 

 



1 - Producción académica y publicaciones vinculadas al Derecho Constitucional 

 

- “Supremacía de la Constitución. ¿Un avance hacia su plena aplicación?”, publicado en 

la el 1er Número de la revista Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica del Uruguay (2006). 

 

- “La sanción prevista para la incomparecencia del actor a la audiencia preliminar. ¿Es 

constitucional?”, publicado en el segundo número del año 2006 del boletín El jurista, 

editada por la Sociedad de Estudiantes de Ciencias Jurídicas. (En forma conjunta con 

Carlos Andrés de Cores) (2006).   

 

- “Relaciones entre normas iusfundamentales de derecho interno y de derecho 

internacional a la luz del sistema constitucional uruguayo y de la regla de 

reconocimiento vigente”, publicado en el 5º Número de la Revista Estudios Jurídicos de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay (2007). 

 

- “La responsabilidad civil de los funcionarios públicos ante los particulares por el 

incumplimiento de sentencias anulatorias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo”. En libro de las IV Jornadas del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en homenaje a Mariano Brito. Publicación del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y la Fundación Konrad Adenauer. Edit. Fundación de 

Cultura Universitaria (2010). 

 

- “La responsabilidad civil de los funcionarios públicos ante los particulares. Su 

fundamento normativo en el ordenamiento jurídico uruguayo.”, publicado en revista 

Estudios de Derecho Administrativo, número 4 del año 2011, Editorial la Ley Uruguay 

(2011). 

 

- “El interés legítimo desmenuzado”, Revista Ruptura, número 3, Editorial Fundación 

de Cultura Universitaria (2012). 

 

- “Interpretación de enunciados constitucionales y mutaciones en sentido débil en el 

ordenamiento jurídico uruguayo”, en Revista La Justicia Uruguaya, Año LXXV, Tomo 

149, Edit. La Ley Uruguay (2014). 

 

- “Un ensayo sobre la individualización de sistemas jurídicos comprensivos y 

operativos. Presentación, crítica y contraste de la regla de reconocimiento de Hart y el 

criterio de la convicción colectiva de Cassinelli Muñoz”, en Revista Ruptura, número 6, 

Fundación de Cultura Universitaria (2015). 

 

- Tesis doctoral: “Los jueces entre la Constitución y la ley. Interpretación jurisdiccional 

de disposiciones constitucionales y legales concurrentes”. Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid. (2016) 

 

- “Legitimación activa para la promoción de procesos de inconstitucionalidad de actos 

legislativos en el ordenamiento jurídico uruguayo. Nuevas bases para la apreciación de 

su configuración”, en Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, Número 

30- (2016) 



 

- Capítulo en libro, “El Derecho en Uruguay”, Editorial Reus, Madrid, Editorial 

UBIJUS, México. (2017). 

 

- Voces relacionadas con el derecho constitucional uruguayo para el “Diccionario 

Panhispánico del Español Jurídico”, Real Academia Española, Editorial Santillana. 

(2017). 

 

- Libro “La interpretación de la Constitución y la ley. Jueces, derechos y democracia”, 

Editorial La Ley Uruguay, Montevideo. (2018) 

 

- “El artículo 79 de la ley 19.574 no determina supresión de delitos. La interpretación 

que postula la solución contraria debe descartarse por inconstitucional”, en Tribuna del 

Abogado, mes de mayo de 2018 (en prensa) 

 

2- Producción académica y publicaciones referidas a otras materias.  

 

- Participación como colaborador académico en la Tercera Edición Actualizada del 

Tomo XXII, Responsabilidad Extracontractual Vol. 4º, Parte VI, Accidentes de Tránsito 

del Tratado de Derecho Civil Uruguayo del Prof. Jorge Gamarra. (2006) 

 

C – Participación en eventos académicos en calidad de expositor 

 

- Participación en calidad de expositor en las “II Jornadas Interuniversitarias de Derecho 

Constitucional. A diez años de la reforma constitucional de 1994” organizadas por la 

Universidad Católica de Córdoba y que convocó a estudiantes de aproximadamente 

veinte universidades de América. En esa oportunidad el trabajo en grupo presentado – 

“Designación de magistrados en el sistema constitucional uruguayo”- fue distinguido 

como el trabajo de investigación más original de la categoría. (junio de 2004) 

 

- Participación en calidad de expositor en las “III Jornadas Interuniversitarias de 

Derecho Constitucional”,  realizadas en la ciudad de Montevideo los días 8, 9, 10 y 11 

de junio de 2005. Título de la ponencia presentada en grupo: “Diagnóstico del Estado 

social y democrático de Derecho uruguayo. Diferentes perspectivas de su situación 

actual” (2005). 

 

- Participación en calidad de expositor en las “II Jornadas Nacionales de Derecho, 

Medidas Cautelares”, presentando un taller de jurisprudencia sobre medidas cautelares 

en materia comercial e intervención judicial de sociedades. (Setiembre de 2005) 

 

- Participación en calidad de expositor en las “IV Jornadas Académicas en homenaje al 

Prof. Dr. Mariano Brito”, organizadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

y la Fundación Konrad Adenauer. Título de la ponencia: “Responsabilidad de los 

funcionarios públicos por incumplimiento de la sentencia anulatoria”. (4 y 5 de junio 

de 2009) 

 

- Participación en calidad de expositor en el Segundo Seminario Internacional de 

Derecho Administrativo: Responsabilidad Patrimonial del Estado, organizado por la 

Editorial La Ley Uruguay (21 y 22 de junio de 2011): Ponencia: “La responsabilidad 



civil de los funcionarios públicos ante los particulares. Su fundamento normativo en el 

ordenamiento jurídico uruguayo”. 

 

- Participación en calidad de expositor en el Seminario “Ley de Participación Público-

Privada en Uruguay y la experiencia de Chile en la materia”, organizado por la 

Embajada de Chile y el Estudio Posadas, Posadas & Vecino. Título de la ponencia: “La 

Ley de Contratos de Participación Público Privada en Uruguay. Introducción a la Ley 

18.786” (25 de octubre de 2011).   

 

- Participación en calidad de expositor en panel de estudios jurídicos de la Feria Laboral 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay celebrada el 4 de 

octubre de 2012. Título de la ponencia: “Derecho y desarrollo humano en Uruguay. 

Algunas ideas sobre el camino hacia el desarrollo desde una perspectiva jurídica” 

 

- Participación en calidad de evaluador en las X Jornadas Interuniversitarias de Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos realizadas en Montevideo, los días 12 a 15 de 

setiembre de 2012. Universidad Católica del Uruguay  

 

- Participación en calidad de expositor en Sesión Abierta del Departamento de Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos de la Faculta de Derecho de la Universidad 

Católica del Uruguay. Título de la ponencia: “Constitución, democracia y la no tan 

discreta discreción. Los jueces en el incipiente constitucionalismo uruguayo y su 

legitimidad” (27 de junio de 2013)  

 

- Participación en calidad de expositor en el X Seminario permanente de Derechos 

Humanos Xabier Gorostiaga. Título de la ponencia: “El sufragio activo ante el 

fenómeno migratorio”. Universidad Católica de Pelotas, Brasil (2014) 

 

- Participación en calidad de expositor en desayuno de la Cámara Francesa de Comercio 

sobre Inversión en Infraestructura. Cámara Francesa de Comercio, Hotel Sofitel, 

Montevideo. Título de la ponencia: “Balance de la normativa uruguaya sobre 

Participación Público-Privada y de su aplicación” (2015) 

 

- Participación en calidad de expositor en el V Simposio anual de la Sociedad de 

Análisis Jurídico. UDELAR. Título de la Ponencia: “Constitucional(s)ismo” (2015) 

 

- Participación en calidad de expositor en las Jornadas Sudamericanas de Derecho 

Constitucional organizada por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Título 

de la ponencia: "Legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad 

en el ordenamiento jurídico uruguayo. Inconsistencias teóricas y dogmáticas de las 

tesis interpretativas imperantes". Universidad de Chile y Universidad Católica de Chile, 

Santiago de Chile, Chile (2016). 

 

- Participación en calidad de expositor en las X Jornadas Interuniversitarias de Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos. Título de la ponencia: “Un soporte republicano 

para el Estado de Derecho”. Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 

12 a 15 de setiembre de 2017.  

 

- Participación en calidad de expositor en Mesa Redonda sobre “Alcance de la 

“derogación” prevista en la ley integral de Lavado de Activos” (abril 2018) 



 

D - Participación en proyectos de investigación nacionales o extranjeros 

 

- Integrante de un grupo regional de docentes, fundamentalmente de Brasil, Argentina, 

Chile y Uruguay que investiga en materia de derechos humanos. Seminario permanente 

de Derechos Humanos Xabier Gorostiaga S.J. 

 

- Integrante de un grupo de investigación sobre Derecho y Pobreza, en coordinación con 

el Instituto Salesiano de Formación. 

 

- Miembro académico de la Sociedad de Análisis Jurídico – La SAJ establece líneas 

anuales de investigación y sus resultados suelen presentarse en un Simposio y 

publicarse en la Revista Ruptura.  

 

- Grupo de investigación sobre Justicia Constitucional en América Latina coordinado 

por Víctor J. Vázquez (Universidad de Sevilla) y por Augusto Martín de la Vega 

(Universidad de Salamanca). 

 

- Colaborador de la Real Academia Española en la elaboración del Diccionario 

Panhispánico del Español Jurídico. 

 

E – Actividad docente 

 

2007 a 2008- Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Administrativo en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay 

 

2008 a 2014- Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Constitucional en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. 

 

2015 a la fecha- Profesor Adjunto de Derecho Constitucional (grado III) en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. 

 

2014 a la fecha- Profesor Adjunto de Derecho Constitucional (grado III) en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Montevideo. 

 

2017 a la fecha – Profesor de Conceptos fundamentales del Derecho en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Católica del Uruguay  

 

2015 a la fecha- Profesor de la Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Civil 

Contractual. Interpretación y relaciones entre Constitución y ley. 

 

F - Actividad gremial 

 

-Director suplente del Colegio de Abogados del Uruguay. 

 

G – Actividad editorial 

 

- Integrante del Consejo Editorial de la colección “Estudios y cuadernos jurídicos de 

América Latina”, de la Editorial española Athenaica. 


