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PRESENTACIÓN

El Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de 
nuestra Universidad destinó las jornadas académicas correspondientes al año 2011 
al estudio de la ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010, Ley de Presupuesto 
Nacional.

Como se sabe, en nuestro país, las leyes de presupuesto tienen un contenido 
muy amplio y siempre introducen importantes cambios en materia de derecho 
administrativo. Su estudio es, así, fundamental para el conocimiento del régimen 
jurídico de la Administración Pública uruguaya.

Por eso nuestro Departamento entendió necesario contribuir de esa forma 
a la divulgación y conocimiento de algunos aspectos de esa normativa.

Esas jornadas fueron, además, internacionales. En efecto, participó especial-
mente invitado el Dr. Pedro Coviello, catedrático de Derecho Administrativo de 
la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, quien disertó 
sobre la protección de la confianza legítima, tema de particular importancia en 
un Estado constitucional de derecho.

Por esa razón también disertó acerca de los límites de la revocación de oficio 
de los actos administrativos el magistrado compatriota Dr. Gabriel Ohanian, autor 
de una impecable sentencia sobre el tema.

El contenido de esas jornadas es lo que el n.o 11 de Estudios Jurídicos pone 
a disposición de nuestros lectores.

Augusto Durán Martínez
Director del Departamento
de Derecho Administrativo
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RESUMEN: La confi anza legítima es un instituto de reciente conformación en el de-

recho público. Para conocer su desarrollo y evolución es necesario atender al derecho 

comparado, pero también a la doctrina. Este es el objeto de la conferencia que sigue.

PALABRAS CLAVE: Confi anza legítima. Principios generales del derecho. Estado de 

derecho. Derecho público.

SUMARIO: 1. El derecho comparado. 2. El derecho argentino. 3. La conformación dog-

mática de la confi anza legítima. 4. Conclusión. 5. Bibliografía.





13Estudios Jurídicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 9 -70 ISSN 1688-3225

1. EL DERECHO COMPARADO

1.1.  ALEMANIA

La institución nace en el seno de la jurisprudencia de este país, a partir del 
caso de “la viuda de Berlín”.

1.1.1. El caso de la “viuda de Berlín”

Puede así denominarse al caso que dio origen a su formulación (otros lo 
llaman de “la anciana viuda”). Aparece a mediados del siglo pasado, como una 
reacción contra la rígida aplicación del principio de la legalidad en aquellos ca-
sos en que su seguimiento habría determinado la nulidad1 de actos que habían 
conferido beneficios a los particulares que obraban de buena fe. Se advierte sin 
dificultad que ello significaba un rotundo cambio en la concepción que nutre las 
bases del derecho administrativo de conformación continental europea, cuyo pilar 
fundamental es el principio de la legalidad administrativa.

Fue en el pronunciamiento del Tribunal Administrativo Superior de Berlín, 
del 14 de noviembre de 1956, donde se reconoció el derecho de protección de 
la confianza invocada por la viuda de un funcionario que vivía en la entonces 
República Democrática Alemana, a quien se le había oficialmente certificado que 
si se trasladaba a Berlín occidental tendría derecho a percibir su pensión, por lo 
que, en consecuencia, basada en la creencia de la corrección de lo informado por 
la Administración, concretó el cambio de radicación, con los gastos que ello sig-
nificaba, y comenzó a percibir su pensión. Tiempo después se comprobó que no 
cumplía las condiciones legales, en virtud de la equivocada información que había 
recibido, por lo que se le exigió que devolviera las sumas indebidamente abonadas.

La protección invocada por la viuda tuvo acogida en el tribunal alemán, 
decisión esta que fue confirmada por el Tribunal Administrativo Federal el 25 de 
octubre de 1957.2 Lo más interesante del caso es que se resolvió no solo que no 

1  O retiro (Rücknahme), en la terminología del derecho administrativo alemán; ello es, según esta con-

cepción, la anulación de un acto administrativo ilegítimo en el seno de la propia Administración. MAURER, 

Harmut, Droit administratif allemand, traducción francesa de Michel FROMONT, París, 1995, p. 284.
2  Conviene mencionar que en Alemania, en el orden federal, hay un Tribunal o Corte Constitucional 

Federal (Bundesverfassungsgericht), con asiento en Karlsruhe, y cinco órdenes de jurisdicción federal (ordinario, 

administrativo, fi nanciero, de trabajo y social). El administrativo tiene tres instancias: los tribunales adminis-

trativos (Verwaltungsgerichte), tribunales administrativos superiores (Oberverwaltungsgerichte) y el Tribunal 

(o Corte) Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgerichte), con asiento en Berlín, todos ellos colegiados. 
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correspondía la revocación ex tunc del acto, sino tampoco ex nunc, por lo que la 
Administración tuvo que continuar pagando la pensión.3

Poco tiempo después, el Tribunal Administrativo de Baviera, en conso-
nancia con dicha doctrina, sostuvo que en los supuestos de actos administrativos 
de favorecimiento ilegales se configura la presencia de bienes jurídicos de rango 
superior que el principio de la legalidad, como es el caso de la seguridad y de la 
protección de la confianza, y llegó a la conclusión de que correspondía limitar la 
revocación ex nunc.4

1.1.2. Antecedentes y evolución

La protección de la confianza no era en sus manifestaciones intrínsecas una 
institución desconocida en el derecho alemán, especialmente en el prusiano; mas a 
partir de dicho caso, la evolución de las concepciones jurídicas, el estudio llevado 
a cabo por la doctrina y su aplicación por la jurisprudencia condujeron a lo que 
se ha denominado por un autor alemán como la “marcha triunfal del principio 
de protección de la confianza”.5

En autores alemanes de principios del siglo pasado, como Otto MAYER o 
Fritz FLEINER,6 se encuentran esbozos de la teoría cuando estudiaron la limitación 
de la anulación y la revocación de actos administrativos para proteger los derechos 
de los administrados;7 existen en la doctrina alusiones ocasionales a la conveniencia 
de contemplar el interés público en la revocación de los actos administrativos.8

Ver: FROMONT, Michel, y Alfred RIEG, Introduction au droit allemand, t. I, Les fondements, París, 1977, pp. 96-106 

y 117-124. AUTEXIER, Christian, Introduction au droit public allemand, París, 1997, pp. 68-69. HEYDE, Wolfgang, 

Justice and the Law in the Federal Republic of Germany, Heidelberg, 1994, passim.
3  GARCÍA MACHO, Ricardo, “Contenido y límites del principio de la confi anza legítima: Estudio sistemático 

en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, en la Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) n.o 56, 1987, 

pp. 557-571, publicado luego en el Libro homenaje al profesor Luis Villar Palasí, Madrid, 1989. GARCÍA LUENGO, 

Javier, El principio de protección de la confi anza en el derecho administrativo, Madrid, 2002, p. 29. MAURER, o. cit., 

pp. 290-291. JESCH, Dietrich, Ley y Administración. Estudio de la evolución del principio de legalidad, traducción 

española (probablemente, porque no se indica, de la 2ª edición alemana, Tübingen, 1968), Madrid, 1978, p. 246 

(la primera edición de la obra de JESCH es de 1961). FORSYTH, C. S., “The provenance and protection of legitimate 

expectations”, publicado en Cambridge Law Journal, 47 (2), julio de 1988, pp. 238-260, esp. pp. 243-244.
4  JESCH, o. cit. p. 250, nota 81. Ver asimismo las citas sobre otros pronunciamientos del Tribunal Administrativo 

Federal citados por MAURER, o. cit., pp 290-291, y JESCH, o. cit. p. 246, nota 74. En la nota 75 este autor menciona 

también pronunciamientos del Tribunal Social Federal y de los Tribunales Administrativos de Würtemberg-Baden, 

de Renania-Palatinado y de Hamburgo, todos ellos contemporáneos con el de la “anciana viuda”.
5  GARCÍA LUENGO, o. y loc. cit., notas 13, 14 y 15.
6  GÖTZ, Volkmar, “Protection of legitimate expectations”, en AA. VV., German reports on public law. 

Presented to the XV International Congress on Comparative Law, Bristol, 26 July to 1 August 1998, Baden-Baden, 

1998, p. 136.
7  Ver infra la distinción entre anulación y revocación del acto administrativo.
8  JESCH, o. cit., p. 246, nota 73.



La confi anza legítima

15Estudios Jurídicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 9 -70 ISSN 1688-3225

FROMONT ha señalado que, aunque ciertos principios jurídicos no se encuen-
tren taxativamente mencionados en la Ley Fundamental, la Corte Constitucional 
alemana —lo mismo que los tribunales judiciales con competencia administrativa— 
no tuvieron inconveniente en desgajar ciertos principios de la tradición jurídica 
nacional y de la lógica misma de los postulados del Estado de derecho. Así, dos 
conceptos basilares como son el de seguridad jurídica9 y el de proporcionalidad 
conjugan con la idea de que el individuo es una persona y no debe ser considerado 
un simple objeto, lo cual conduce a la necesidad de garantizar, precisamente, cierta 
seguridad jurídica a los individuos y a imponer al Estado un ejercicio moderado de 
su poder. En lo que respecta a la seguridad jurídica (Rechtssicherheit), denominada 
también principio de previsibilidad (Vorhersehrbarkeit), se ha descompuesto en 
estos principios: de publicidad de los actos de gobierno; de autoridad de cosa juz-
gada (incluida la administrativa); de precisión o claridad de las reglas de derecho, 
y el de buena fe, del que se derivó en definitiva el de protección de la confianza.10

En esa evolución se observa que los fundamentos concretos de la protec-
ción de la confianza no han encontrado una referencia común. Así, el Tribunal 
Administrativo Federal lo deriva tanto del principio de la seguridad jurídica como 
de la buena fe; en la doctrina se citan tanto los principios derivados del Estado 
social de derecho como de determinadas normas de la constitución federal. En tal 
sentido, el sustento constitucional se ha visto en los siguientes artículos de la Ley 
Fundamental (LF): 2 -(1), referido al libre desarrollo de la personalidad, siempre 
que no se violen los derechos ajenos ni se atente contra el orden constitucional o la 
ley moral; 14 -(1), que garantiza el derecho de propiedad, bajo la reglamentación 
legal, y también en algunos casos en el artículo 3 -(1), que reconoce como derecho 
fundamental el de igualdad ante la ley.11

Otras normas invocadas al efecto de la LF han sido los artículos 20, que 
consagra a Alemania como un Estado de derecho democrático y social y la sumisión 
del Legislativo a la Constitución y del Ejecutivo y Judicial a la ley y al derecho, 
y 28, que somete a los Länder a los mismos principios.12 Mas, en definitiva, la 
seguridad jurídica aparece como el sustento al que abocan todas las elaboraciones 
desarrolladas en torno del concepto.13

9  Como se verá más adelante, considero a la seguridad jurídica un valor y no un principio general del 

derecho, como entiendo que es la confi anza legítima.
10  FROMONT, Michel, “République fédérale d’Allemagne. L’État de droit”, en Revue de Droit Publique et de 

la Science Politique, año 1984, pp. 1203-1226.
11  MAURER, o. cit., p. 291.
12  SCHWARZE, Jürgen, European Administrative Law, traducción inglesa de la edición alemana de 1988, 

Londres, reimpresión 1995, pp. 868 ss. (hay una traducción francesa hecha en Bélgica en 1994), pp. 886-887.
13  MAURER, o. cit., p. 291.
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1.1.3. La confi anza legítima en el derecho constitucional

Se atribuye su ingreso en el campo del derecho constitucional a una decisión 
del Tribunal Constitucional del 19 de diciembre de 1961, que declaró inconstitucio-
nal la aplicación retroactiva de una ley concerniente al incremento de un impuesto 
que gravaba las actividades de una sociedad. Dijo en esa oportunidad el tribunal:

La seguridad jurídica es uno de los elementos fundamentales del Estado 
de Derecho. Los ciudadanos deben estar en condiciones de anticipar las posibles 
intrusiones del Estado que pueden afectarlos y actuar de acuerdo a ello. Los ciu-
dadanos deben estar en condiciones de confi ar que sus actos considerados válidos 
de acuerdo al ordenamiento vigente y del que se siguen ciertas consecuencias 
legales permanecerán reconocidos como tales. Esta confi anza de los ciudadanos 
se quiebra, sin embargo, cuando el legislador abarca los hechos ya producidos con 
consecuencias que son más desfavorables que aquellas que los ciudadanos confi aban 
que permanecerían vigentes. La seguridad jurídica para los ciudadanos signifi ca en 

forma primaria la protección de la confi anza legítima.14 [El énfasis me pertenece.]

Uno de los campos donde se la aplicó ha sido en el referido a la retroacti-
vidad de las leyes. En este sentido, la retroactividad de las leyes penales no ofrece 
dudas por su reconocimiento constitucional (artículo 103 -(2), LF), mas nada se 
menciona en relación con otros supuestos. El Tribunal Constitucional derivó del 
principio del Estado de derecho (arts. 20 y 28, LF) la prohibición de la legislación 
retroactiva que perjudica con sus efectos a los particulares. El tribunal ha distin-
guido la retroactividad real de la aparente. También las ha denominado la Corte 
retroactividad verdadera y falsa retroactividad o cuasi retroactividad. La primera 
tiene lugar cuando afecta situaciones jurídicas verificadas en el pasado y es, en 
principio, nula e inconstitucional, por ejemplo, en materia impositiva, por afectar 
la confianza del administrado.15 La cuasi retroactividad tiene lugar cuando la ley 

14  Cit. por GÖTZ, art. cit., p. 135. Esta previsibilidad tiene que ver también con el principio de claridad del 

derecho, muy típico de los alemanes, de acuerdo al cual, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

la sanción y contenido de la ley deben ser formulados de forma tal que el interesado conozca el derecho y 

que pueda fi jar su comportamiento como consecuencia de ello. AUTEXIER, o. cit., p. 106. Ver también SCHWARZE, 

o. cit., pp. 898-899 y 948.
15  SCHWARZE, o. cit., p. 899 y notas 54-55. GÖTZ, art. cit., pp. 136-137. Rolf STOBER habla de retroactividad 

de primer grado, que es la real, mientras que a la aparente la llama retroactividad de segundo grado. Ver: Derecho 

Administrativo económico, traducción española de Santiago GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ de la edición alemana de 

1989, Madrid, 1992, pp. 89-90. LARENZ las denomina, respectivamente, retroactividad propia y retroactividad 

impropia; cfr.: LARENZ, Karl, Metodología de la ciencia del derecho, traducción española de la 4.ª edición alemana 

de 1980, a cargo de Marcelino RODRÍGUEZ MOLINERO, Barcelona, 1994, pp. 422-423.
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se aplica a hechos que han comenzado a cumplirse en el pasado y que continúan 
en el presente, y en este caso la ley no afecta, en principio, la confianza legítima 
y por lo tanto no es inconstitucional.

El Tribunal Constitucional ha evitado que el control sobre los actos del legis-
lador interfiera el principio de división de poderes. Por ello exigió que el interés de 
los particulares en la continuación del régimen jurídico anterior sea debidamente 
ponderado y prudentemente comparado con el interés público perseguido por el 
legislador. Así puede ocurrir que una ley se aplique de inmediato, sin prever un 
período de transición o, previéndolo, sea muy corto. Para el Tribunal Constitucional 
la norma será inconstitucional si luego de efectuarse dicha operación se concluye 
que el interés de los particulares en la continuidad de la legislación anterior debe 
tener prioridad,16 utilizando para resolver las cuestiones debatidas en tales situa-
ciones la confianza legítima junto con el principio de proporcionalidad,17 que es 
un componente fundamental del Estado de derecho.18

SCHWARZE menciona en su obra una sentencia del Tribunal Constitucional 
del 14 de mayo de 1986, donde se sostuvo que tanto los casos de retroactividad 
real como los de aparente constituyen la expresión de una noción fundamental 
que solo el prioritario interés público puede justificar liberar al legislador de la 
prohibición de la retroactividad normativa, que es inherente al Estado de derecho, 
y aun frente a la invocación de la confianza legítima de parte de un particular que, 
si bien pudo ser digna de protección, al momento dejó de tener preponderancia.19

1.1.4. La ponderación de intereses

En todos estos temas se observa que el Tribunal Constitucional ha acentuado 
su posición en la afirmación de que el legislador debe adoptar las disposiciones 

16  GÖTZ, art. cit., p. 139. SCHWARZE, p. 900.
17  SCHWARZE, o. cit. p. 900. GÖTZ, art. cit., pp. 140-141. Ver también el ya citado trabajo de FROMONT: 

“République fédérale d’Allemagne. L’État de droit”, en Revue de Droit Publique et de la Science Politique, año 

1984, pp. 1203-1226, esp. pp. 1212-1214.
18  AUTEXIER, o. cit., pp. 107-108. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el principio de propor-

cionalidad impone que el medio puesto en práctica por el legislador sea apropiado y necesario para alcanzar 

el objetivo perseguido. El medio es apropiado cuando favorece el resultado deseado; es necesario cuando el 

legislador no tiene la posibilidad de elegir otro medio de similar efi cacia, pero que no atente contra un derecho 

fundamental o lo afecte en una medida menor. En otro caso dijo que el menoscabo sobre los derechos de los 

administrados no debe tener una intensidad sin relación con la importancia de la materia en cuestión y los in-

convenientes impuestos (a lo que aquel autor agrega, con una frase local, “no se dispara con un cañón contra los 

gorriones”). Así, el principio de proporcionalidad en la doctrina alemana utiliza la trilogía desarrollada en materia 

de policía: carácter apropiado, carácter necesario y carácter adecuado o tolerable. AUTEXIER, o. cit. pp. 107-108. 

Sobre esto se volverá en el n.o 58 al tratar el principio de proporcionalidad o razonabilidad.
19  Ibídem, p. 1121, nota 28.
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transitorias para atenuar la colisión que puede producir el paso de la legislación 
anterior a la nueva, bien sea a través del mantenimiento por un período limitado 
de la normativa anterior, o mediante el pasaje progresivo de la vieja a la nueva 
legislación (por ejemplo, en la exoneración progresiva de las exenciones), como 
igualmente la toma en consideración de casos en los cuales la aplicación inmediata 
de la nueva ley sería demasiado extrema, o, finalmente, mediante el otorgamiento 
de una compensación.20

Ahora bien, estos mismos principios se extienden a las leyes que no son re-
troactivas ni retrospectivas, pero que ponen fin prematuramente a una legislación 
que había sido dictada por un período determinado; en estos casos el legislador 
en cierto modo estaría faltando a la promesa que no fue cumplida y que afectaría 
la confianza de los administrados. Así, el Tribunal tuvo la oportunidad de consi-
derar que una reducción de beneficios fiscales otorgados en favor de Berlín Oeste 
afectaba la confianza de los administrados en el mantenimiento de las ventajas 
fiscales anteriores; pero también consideró que en la especie tal confianza debía 
ceder el paso ante los imperativos del interés general que habían conducido al 
legislador a actuar de tal forma.21

A diferencia de otras medidas de corte drástico a las que estamos acostum-
brados en Argentina, en las que de la noche a la mañana se modifica un régimen 
jurídico sin tener en cuenta los derechos de los administrados, en Alemania las 
medidas transitorias fueron las que permitieron asignarles validez. Es decir, el 
dato fundamental es que exista primeramente una norma transitoria a fin de am-
parar a quienes estaban sujetos al régimen derogado. El Tribunal Constitucional 
ponderó si ellas eran o no razonables en cuanto a su extensión (principio de pro-
porcionalidad); en ciertos casos obligó al legislador a que adoptara o ajustara la 
norma que se consideraba carente de proporcionalidad.22 Cuando no existía la 
norma transitoria, comparaba el interés comunitario (el bien común) con el del 
administrado (confianza legítima), en punto a determinar sobre cuál se inclinaba 
el fiel de la balanza.

En definitiva, en la doctrina de la Corte Constitucional no se puede vislum-
brar a priori un criterio que permita decididamente prever cuál será la solución 
del caso, sino, antes bien, cada situación concreta será el resultado del balance y 
contrapeso de los intereses en juego.23

20  FROMONT, “Le principe de non retroactivité des lois”, en Annuaire intenational de justice constitutionnelle, 

vol. 6, 1990, pp. 321-325.
21  Ibídem.
22  GÖTZ, art. cit., pp. 141-142.
23  SCHWARZE, o. cit., p. 900.
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1.1.5. La anulación de actos administrativos

En lo que se refiere a la anulación de actos administrativos, el § 48 de la Ley 
de Procedimiento del año 1976 (LPAl) contempla —como su epígrafe lo dice— el 
“retiro (Rücknahme) de un acto administrativo irregular” y establece en el inciso 
(1) que: “Un acto administrativo irregular puede ser objeto de un retiro [anulación] 
total o parcial con efecto para el futuro o para el pasado, aunque haya devenido 
inimpugnable”.24

De acuerdo al texto, y al régimen de anulación de los actos administrativos, 
en el derecho alemán la Administración tiene una potestad discrecional de anu-
lar el acto, sea para el pasado (ex tunc) o para el futuro (ex nunc), y aun de no 
anularlo.25 Sin embargo, cuando el acto instituye o reconoce un beneficio, que se 
especifica en la norma como un “acto administrativo que confiere un beneficio” 
(begünstingender Verwaltungsakt), se imponen límites a dicha potestad anula-
toria, que aparece en los apartados siguientes de la norma, que se fijan sobre la 
base de la protección de la confianza, y que se distinguen según se trate de actos 
de prestación en dinero o especie —inciso (2)— o se trate de los denominados 
genéricamente “otros actos administrativos” —inciso (3).

Merece destacarse que con relación a las promesas, informes y prácticas 
administrativas, el § 38 -(1), frase 1, de la LPAl, da un concepto de la promesa 
(Zusicherung), que ha llevado a la equiparación a los actos administrativos, por 
lo que su influencia en la protección de la confianza es relevante, lo mismo que 
ocurre con los informes y las prácticas, aunque en estos últimos dos casos el 
criterio de aplicación es más estricto, a diferencia de lo que ocurre con los actos 
administrativos.

1.2. EL DERECHO COMUNITARIO

No puede dejar de destacarse que la influencia de los miembros alemanes 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), junto con la invo-
cación por los demandantes de la protección de la confianza, fue sin duda decisiva 

24  La palabra inimpugnable que utilizo en el párrafo correspondería a la traducción de la palabra unanfe-

chtbar del texto alemán, o insusceptible d’être contesté, en la traducción francesa, o become unchanllengeable, 

en la traducción inglesa hecha en la obra de Magendra SINGH. En nuestro derecho equivaldría a acto admi-

nistrativo fi rme.
25  AUTEXIER, o. cit., p. 246.
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para su introducción en la jurisprudencia comunitaria,26 aunque otros autores, en 
el mismo sentido, destacaron la falta de un modelo homogéneo en la materia.27

En tal sentido HUBEAU precisó el sentido de la institución: 

Como toda noción jurisprudencial, la confi anza legítima no se aprehen-
de fácilmente en términos abstractos. Traduciendo la reacción del juez ante las 
modalidades de una modifi cación brutal e inesperada del derecho, que él no 
puede admitir sin más, su contenido se precisa caso por caso como un mosaico se 
forma pieza por pieza. Sólo un examen de la jurisprudencia permite desgajar los 
elementos que caracterizan una violación del principio de la confi anza legítima.28

Dicho autor destaca que a partir del año 1975 el TJCE lo ha invocado en 
forma frecuente, en grado tal que a veces parecería que busca justificar una pre-
tensión carente de argumentos.29

Lo expuesto es demostrativo de una posición inicialmente renuente o poco 
propicia de los miembros del TJCE, influenciados por derechos nacionales carac-
terizados por una especie de self restraint de los jueces, a dar cabida a elementos 
jurídicos innovadores, o, en el supuesto de aceptarlos, utilizarlos en conjunto con 
otros conocidos en las tradiciones jurídicas comunes a fin de hacer aceptables 
sus pronunciamientos para los Estados integrantes de la respectiva comunidad.30

1.2.1. Los primeros pasos

Se cita el caso Algera31 como uno de los primeros en los que, si bien no se 
aplicó el principio —apenas entonces en estado de gestación en Alemania—, se 
esbozó la idea de “proteger la confianza” de los derechos de los administrados 

26  HUBEAU, Fr., “Le principe de la protection de la confi ance legitime dans la jurisprudence de la Cour de 

Justice des Communautes Européennes”, en Cahiers de droit européen, 1983, pp. 183  ss. USHER, John A., “The 

infl uence of national concepts on decisions of the European Court”, European Law Review, 1976, pp. 359-374. 

Para la organización judicial a nivel comunitario, ver FREELAND LÓPEZ LECUBE, Manual de Derecho Comunitario, 

Buenos Aires, 1996, pp. 139 ss. MACKENZIE STUART, “Legitimate expectations and estoppel in Community Law 

and English Administrative Law”, publicado en Legal Issues of European Integration, 1983/1, pp. 53-73, esp. p. 53.
27  SCHWARZE, o. cit., pp. 949 ss. PUISSOCHET, Jean-Pierre en: “Vous avez dit confi ance légitime?”, publicado 

en L’État de Droit. Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, París, 1996, pp. 581 ss. HUBEAU, art. cit.
28  HUBEAU, art. cit., pp. 144-145.
29  Art. cit., p. 154.
30  MENGOZZI, Paolo: “La jurisprudencia comunitaria relativa a la protección de la confi anza legítima. ¿De 

un case by case balance of interests a un two step analysis approach?”, publicado en Scritti in onore di Giuseppe 

Federico Mancini, vol. 2, Diritto dell’Unione Europea, Milán, 1998, pp.  625-642. Versión traducida por Javier 

FERNÁNDEZ PONS, obtenida en el sitio www.reei.org.
31  Asunto 7/56 y 3-7/57.
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contra la retroactividad de los efectos de la anulación de un acto administrativo. 
Otro precedente basilar es el de la Société Nouvelle des Usines de de Pontlieu - 
Aciéres du temple (SNUPAT),32 donde al mencionarse a la seguridad jurídica, sin 
duda de lo que se hablaba era de la protección de la confianza legítima al tratar 
los alcances de la anulación de un acto dictado con base en informaciones falsas 
o incompletas. Fue en la sentencia Lemmer-Werke GmbH,33 del año 1965, donde 
por primera vez se aludió a ella expresamente mencionando a una situación de 
confianza y reproduciendo, entre paréntesis, la palabra alemana Vertrauenschutz.

Pese a este inicio frustrante en su aplicación práctica, el principio comen-
zará a partir de allí, sobre todo en la década de los setenta, a tener un importante 
desarrollo hasta la actualidad, a punto tal de considerárselo a partir del caso 
Commission des Communautés Européennes c/ Conseil des Communautées 
Européennes34 como “regla de la protección de la confianza legítima”, “principio 
fundamental de la Comunidad” en la causa Dürbeck,35 o un principio que forma 
parte del orden jurídico de la Comunidad, como en las causas Töpfer y Deutsche 
Milchkontor.36 Es importante poner de relieve que en esta última causa el Tribunal 
reconoció el origen germano del principio y señaló que a través de él se buscaba 
en el caso concreto el equilibrio entre el principio de legalidad y, por otro lado, el 
de seguridad jurídica y confianza legítima.37

El alcance del principio, cuya aplicación por los Estados miembros es obli-
gatoria cuando se discuten materias vinculadas con el régimen comunitario, lo ha 
precisado el TJCE con estas palabras: “el principio de protección de la confianza 
legítima es parte del ordenamiento jurídico comunitario y debe ser respetado por 
los Estados miembros cuando aplican normas comunitarias”.38

1.2.2. La anulación de actos administrativos

A diferencia del derecho administrativo alemán, el derecho comunitario, 
por sus características particulares antes señaladas, no tiene una línea normativa 
concreta sobre el régimen jurídico del acto administrativo, cuya estructuración 

32  Asuntos 42 y 49/59.
33  Asunto 111/63.
34  Asunto 81/72. PUISSOCHET dice que en este precedente se empleó el término principio, pero en el 

texto ofi cial francés solo aparece la palabra règle.
35  Asunto 112/80 Dürbeck, del 5 de mayo de 1981. PUISSOCHET, art. cit., p. 584, nota 13. 
36  Respectivamente, asuntos 112/77 y 205-215/82. PUISSOCHET, art. y loc. cit., nota 14.
37  GARCÍA-MACHO, art. cit., p. 463.
38  Asuntos 316/86, Krücken, del 26 de abril de 1988; C-62/00, Marks & Spencer, del 11 de julio de 2002, 

entre otros.
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jurídica, obra de la jurisprudencia del tribunal, puede decirse que ha oscilado prin-
cipalmente entre el modelo francés y el alemán39 y, sobre la base de lo establecido 
en el artículo 249 (ex artículo 189) del tratado, que se refiere genéricamente a 
que “[p]ara el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo, y el Consejo 
conjuntamente, el Consejo y la Comisión adoptarán reglamentos y directivas, 
tomarán decisiones y formularán recomendaciones o emitirán dictámenes”, sin 
mencionar la palabra acto administrativo, ni distinguir, según la concepción or-
denancista nuestra, entre leyes, reglamentos y actos, ni, en cuanto aquí interesa, 
los elementos del acto, los vicios o las nulidades. Cabe agregar que ni la doctrina 
ni la jurisprudencia del TJCE han aportado demasiada uniformidad en punto a 
determinar el concepto de acto administrativo comunitario,40 que ofrece diferen-
cias con el que aparece en los países integrantes de la Comunidad, habida cuenta 
de que, por ejemplo, se ha entendido que tanto las recomendaciones como los 
dictámenes, pese a que de acuerdo al artículo 249, quinto párrafo, del Tratado 
“no serán vinculantes”, su relevancia jurídica se apoya en el principio de lealtad 
comunitaria,41 como también en razones de eficacia política, fáctica y sicológica, 
a punto tal que el TJCE les confirió cierto grado de virtualidad jurídica.

También se debe señalar que en el derecho comunitario se ha hecho uso del 
término genérico revocación para referirse tanto a la anulación como a la revoca-
ción en sentido estricto. Además, en lo que se refiere al régimen de las nulidades, 
al igual que en el resto de los países de la Comunidad, la clasificación es la básica: 
por un lado, la más grave, la nulidad de pleno derecho, absoluta o inexistencia, 
que es receptada por la jurisprudencia del TJCE y, por otro, la anulabilidad, que 
se desprende de lo dispuesto en los artículos 230 (ex artículo 173) y 231 (ex ar-
tículo 174) del TCE.42 Los casos que se expondrán se relacionan con supuestos 

39  ARZOZ SANTISTEBAN, Xavier, Concepto y régimen jurídico del acto administrativo comunitario, Bilbao, 1998, 

pp. 51 ss.
40  CHITI, Mario, Diritto Amministrativo europeo, Milán, 1999, pp. 338-343. SCHWARZE, o. cit., pp. 964-969.
41  Consagrado en el artículo 10 (ex 5.o) del TCE, que establece: “Los Estados miembros adoptarán todas 

las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última 

el cumplimiento de su misión.

”Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la reali-

zación de los fi nes del presente Tratado”.

Norma similar contienen los artículos 86 del tratado constitutivo de la CECA y 192 del tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
42  ARZOZ SANTISTEBAN, o. cit., p. 589. Ver también el extenso estudio hecho por este autor acerca de la 

teoría del acto nulo o inexistente, pp. 581 ss. El fundamento de que la anulación está prevista en las normas 

citadas se desprende del texto del artículo 230, segundo párrafo, donde se dispone que el TJCE “será com-

petente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación del 

presente Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos 

por un Estado miembro, el Consejo o la Comisión”.
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de actos anulables, puesto que el Tribunal no se ha pronunciado sobre actos que 
hayan sido tachados de nulos.43

Uno de los puntos claves en materia de anulación de actos administrativos 
consiste en determinar si ella es discrecional para las autoridades comunitarias. 
Bajo la influencia alemana de la ponderación de intereses parecería ser que sí. Sin 
embargo, lo que es necesario tener en cuenta es que no se trata de que se pueda o 
no anular el acto. Más bien, de la lectura de los precedentes judiciales se desprende 
que la administración comunitaria debe anular —en realidad, es corolario lógico 
del principio de la legalidad— el acto. La discrecionalidad juega, en cambio, en la 
determinación de si en el caso procede el efecto ex tunc de la anulación44 (hasta 
ahora no se pronunció sobre los efectos ex nunc45), en el cual uno de los aspectos 
a tener en cuenta es, entre otros, la confianza legítima.

1.2.3. La revocación por cambio normativo

Es en el campo de la revocación por cambio normativo donde el principio 
de la protección de la confianza ha tenido una aplicación verdaderamente útil, 
según se ha sostenido en la doctrina europea.46 Para HUBEAU la protección de la 
confianza había nacido como la reacción del juez ante las modalidades de una 
modificación brutal e inesperada del derecho.47

Salvo que la posibilidad de la revocación esté expresamente contemplada 
en el ordenamiento o el régimen respectivo,48 la revocación está limitada por la 
protección de la confianza.49 A partir del caso Tomadini50 —seguido poco tiempo 
después por el caso Dürbeck51—, se resumió en el reciente caso ATB:52

Si bien el respeto de la confi anza legítima forma parte de los principios 
fundamentales de la Comunidad, los agentes económicos no pueden confi ar 
legítimamente en que se mantenga una situación existente, que puede ser modi-

Resulta evidente que la infl uencia sobre el punto es la francesa, puesto que dichos supuestos son los que 

dan lugar en el derecho francés al recurso de anulación.
43  ARZOZ SANTISTEBAN, o. cit., pp. 725-727.
44  Ibídem, p. 715.
45  Ibídem, p. 706.
46  PUISSOCHET, art. cit., p. 588. HUBEAU, art. cit., p. 145.
47  HUBEAU, art. y loc. cit.
48  SCHWARZE, o. cit., pp. 1011-1013.
49  Así se sostuvo, entre otros, en los asuntos 81/72 Commissions des Communautés Européenes c. Conseil 

des Communautés Européennes, del 5 de junio de 1975, y 127/80 Grogan, del 11 de marzo de 1982.
50  Asunto 84/78, del 16 de mayo de 1979.
51  Asunto 112/80, del 5 de mayo de 1981.
52  Asunto C-402/98, del 6 de julio de 2000. La versión que se reproduce corresponde al texto en español.
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fi cada en el marco de la facultad de apreciación de las Instituciones comunitarias, 
especialmente en un ámbito como el de las organizaciones comunes de mercados, 
cuyo objeto lleva consigo una adaptación constante en función de las variaciones 
de la situación económica. De lo anterior se deduce que los agentes económicos 
no pueden invocar un derecho adquirido al mantenimiento de una ventaja que 
para ellos resulte del establecimiento de la organización común de mercados y 
de la cual se benefi ciaron en un momento determinado.53

Fue precisamente en el tratamiento de casos vinculados con cambios norma-
tivos que el TJCE expuso el sentido que tiene el principio de la confianza legítima. 
Así, en el caso Töpfer54 sostuvo que “formando parte el principio en cuestión del 
orden jurídico comunitario, su desconocimiento constituiría una violación del 
tratado o de toda norma [régle de droit] relativa a su aplicación, en el sentido del 
citado artículo” (el énfasis me pertenece).

Es más, en el caso Dürbeck, ya citado, el Tribunal extrajo del caso Tomadini 
una doctrina (porque en realidad no aparece así formulada en este último55) de 
acuerdo a la cual “el principio del respeto de la confianza legítima se inscribe 
entre los principios fundamentales de la Comunidad” (el énfasis me pertenece).

Hay coincidencia doctrinaria en que fue en el caso Commission c. Conseil56 
donde se aplicó favorablemente el principio,57 en una modificación salarial de agen-
tes de la Comisión, donde se rechazó un cambio normativo sobre la base de que:

la regla de la protección de la confi anza legítima que los administrados 
pueden tener del respeto, por la autoridad, de compromisos de esta clase, implica 
que la decisión del 21 de marzo de 1972 obligaba al Consejo en su acción futura.

A lo que agregó, frente al argumento del Consejo de que las modificaciones 
se motivaban en riesgos de inflación, que:

53  Ver también, en igual sentido, los asuntos 278/84, Allemagne c. Commission, del 14 de enero de 

1987; 424/85 y 425/85, Frico, del 17 de junio de 1987; C-350/88, Delacre, del 14 de febrero de 1990; C-133/93, 

C-300/93 y C-362/93, Crispoltoni, del 5 de octubre de 1994; C-372/96, Pontillo, del 17 de setiembre de 1998.
54  Asunto 112/77, del 3 de mayo de 1978.
55  Así lo sostengo en virtud de que en el considerando 20 del caso Tomadini solo se lee el párrafo antes 

transcripto, sin que se haya considerado al principio como fundamental en el orden comunitario. Con lo cual 

el TJCE le hizo decir a este precedente lo que podía ser admisible como una doctrina, pero no como una 

fórmula ya precisada para ese entonces.
56  Asunto 81/72.
57  HUBEAU, art. cit., p. 151. SCHWARZE, o. cit., p. 1115. GARCÍA MACHO, art. cit., p. 460.
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circunstancias susceptibles de justifi car, luego de nueve meses, el aban-
dono de un sistema que el Consejo se había obligado a respetar, [por lo que] en 
esas condiciones, el Consejo no ha sustentado el reglamento impugnado sobre 
motivos susceptibles de justifi car que podía derogar sus compromisos anteriores.

En el caso Westzucker, el TJCE había recordado el principio general según 
el cual “las leyes modificatorias de una disposición legislativa se aplican, salvo 
derogación, a los efectos futuros de situaciones nacidas bajo el imperio de la ley 
anterior”.

Tiempo después, en el caso Racke,58 forjó el Tribunal un principio que se 
reiterará en casos posteriores:

si, por regla general, el principio de la seguridad de las situaciones jurídicas 
se opone a que la entrada en vigencia de un acto comunitario tenga su punto de 
partida en una fecha anterior a su publicación, lo contrario puede ocurrir, a título 
excepcional, cuando el fi n a alcanzar lo exige y cuando la confi anza legítima de 
los interesados es debidamente respetada.

Un caso recentísimo de suma importancia es el caso Marks & Spencer,59 
que trata de una cuestión prejudicial sometida al TJCE por la la Court of Appeal 
británica. Se trataba de una reforma a la ley del IVA introducida por la ley de 
presupuesto del año 1997, por la cual, ante el costo que significaban al erario pú-
blico las solicitudes de devolución de impuestos indebidamente pagados, se había 
reducido el plazo de prescripción de las acciones de reintegro de seis a tres años. 
La modificación alcanzaba tanto a las demandas que se dedujeran posteriormente 
de la fecha de adopción de la norma como a las que estaban en trámite.

El Tribunal en general no se opuso, según su doctrina, a que cada estado 
integrante regulara las acciones pertinentes sobre el reintegro del IVA, a condición:

no solamente de que el nuevo plazo establecido presente un carácter 
razonable, sino también de que esa nueva normativa contenga un régimen tran-
sitorio que permita a los justiciables disponer de un plazo sufi ciente, después 
de la adopción de esta, para poder presentar las solicitudes de devolución que 
podían presentar al amparo de la anterior normativa. Un régimen transitorio de 
esta índole es necesario, puesto que la aplicación inmediata a dichas demandas 

58  Asunto 98/78, del 25 de enero de 1979. Similares principios sostuvo el TJCE en el caso 224/82, Meiko, 

del 14 de julio de 1983.
59  Asunto C-62/00, del 11 de julio de 2002. Se utilizó la versión en español.
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de un plazo de prescripción más corto que el que estaba en vigor con anterio-
ridad produciría el efecto de privar retroactivamente a algunos justiciables de 
su derecho a la devolución o de dejarles únicamente un plazo demasiado corto 
para ejercitar ese derecho,

y agregó en el considerando siguiente que:

para cumplir su función de garantizar la seguridad jurídica, los plazos de 
prescripción deben fi jarse por anticipado.

En cuanto a la aplicación al caso del principio de protección de la confianza 
legítima, que el Gobierno británico pretendía que solo tenía el alcance de permitir 
la reclamación según los procedimientos nacionales (confianza legítima de tipo 
procesal), el TJCE opuso que:

procede considerar que el principio de protección de la confi anza legí-
tima se aplica en una situación como la del litigio principal y se opone a que 
una modifi cación de la normativa nacional prive al sujeto pasivo, con efecto 
retroactivo, del derecho que le asistía con anterioridad a dicha modifi cación a 
obtener la devolución de los impuestos.

Se puede extraer de la lectura de estos precedentes que el TJCE se ha ajus-
tado en cada caso a la solución que mejor conjugaba con los intereses públicos 
comunitarios en juego. Es decir, se seguiría que no es el fin propuesto por las auto-
ridades comunitarias lo que hay que amparar en estos casos, sino, por el contrario, 
el interés público de la propia comunidad en punto al logro de sus objetivos.60 
No obstante, un aspecto que abre posibilidades favorables de protección de los 
derechos de los particulares se refiere al campo impositivo, donde, quizás por la 
raigambre que tiene el principio de legalidad tributaria, el TJCE haya puesto un 
grado mayor de aplicación al amparo de la confianza que en otros, como ocurrió 
en el caso Marks & Spencer.

En cuanto a la denominada retroactividad “impropia” o “aparente”, el 
principio dominante es que en el ámbito comunitario las modificaciones normativas 
afectan a las situaciones jurídicas vigentes. El caso paradigmático es CNTA,61 en 

60  SCHWARZE, o. cit., pp. 1129-1130. MACKENZIE STUART, art. cit. p. 56.
61  Asunto 74/74, Comptoir National Technique Agricole (CNTA) SA c. Commission des Communautés 

Européennes, sentencia del 14 de mayo de 1975.
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el que jugaba el daño que se reclamaba por la supresión sorpresiva de un sistema 
de compensaciones monetarias. En tal contexto, dijo el Tribunal que:

el operador puede legítimamente tener confi anza que ninguna modifi -
cación ocurriría para las operaciones irrevocablemente comprometidas por él 
[porque había obtenido, bajo caución, los certifi cados de exportación que admi-
tían la prefi jación del montante de la restitución], que tuviera por efecto causarle 
pérdidas inevitables, al imponerle nuevamente el riesgo de cambio.

El Tribunal apuntó dos cosas importantes: por un lado, que si hubiera exis-
tido un motivo de interés público perentorio para el brusco cambio normativo, 
no habría existido responsabilidad extracontractual y, por el otro, al no existir 
tal interés y no adoptar “las medidas transitorias protectoras de la confianza 
que el operador podía legítimamente tener en la reglamentación comunitaria, ha 
violado una regla superior de derecho y compromete así la responsabilidad de la 
Comunidad”.

En el caso Tomadini,62 dijo el TJCE que la adopción de un reglamento co-
munitario sin prever un régimen transitorio violaría el principio de la confianza 
legítima; más precisamente sostuvo que:

en el cuadro de una reglamentación económica como el de las organiza-
ciones comunes de los mercados agrícolas, el principio del respeto de la confi anza 
legítima prohíbe a las instituciones comunitarias […] modifi car esa reglamentación 
sin la emisión de las medidas transitorias si un interés público perentorio no se 
opone a la adopción de tal medida.

Pero también puso de relieve que:

el campo de aplicación del principio no puede, contrariamente, enten-
derse que impida, de forma general, que una reglamentación nueva se aplique a 
los efectos futuros de situaciones nacidas bajo el imperio de la reglamentación 
anterior en ausencia de obligaciones asumidas respecto de la autoridad pública.

[…] ello es especialmente así en un dominio como el de las organizaciones 
comunes de los mercados donde el objeto comporta precisamente una constante 

62  Asunto 84/78, sentencia del 16 de mayo de 1979. No obstante, se consideró que la situación plan-

teada no determinaba la aplicación del principio porque las normas en juego no comprendían el ámbito 

intracomunitario, que era, precisamente, la situación de la demandante, que había exportado a la entonces 

RFA.
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adaptación en función de las variaciones de la situación económica en los dife-
rentes sectores agrícolas.

En el caso Mulder63 (decidido conjuntamente en la misma fecha con el caso 
Van Deetzen64) el Tribunal sostuvo que el productor había sido motivado por un 
acto de la Comunidad a suspender la comercialización por un período limitado, 
por razones de interés general y contra el pago de una prima, por lo que podía 
legítimamente entenderse que no estaba sometido a dichas restricciones al término 
de su compromiso. Se consideró que las autoridades comunitarias habían hecho 
nacer una situación de confianza legítima en el productor, en la inteligencia de 
que la norma

atenta contra los principios de la seguridad jurídica y de la confi anza le-
gítima, puesto que los operadores que hicieron uso del régimen [anterior] tenían 
derecho a poder retomar la producción a la expiración de su compromiso de 
no comercialización. Es preciso ponderar por otro lado que la reglamentación 
quebranta los principios de proporcionalidad y de no discriminación entre pro-
ductores y entraña una expropiación de hecho de su explotación.

En la misma línea es el caso Sofrimport,65 en el que el Tribunal anuló las 
resoluciones de la Comisión que habían suspendido la expedición de certificados de 
importación de manzanas provenientes de Chile, disponiendo también el rechazo de 
las solicitudes pendientes. El Tribunal señaló que el régimen hasta entonces vigente 
había “creado una confianza legítima cuya vulneración constituye una violación 
de una regla superior de Derecho”, y agregó en el siguiente considerando que:

al no tener en cuenta, de una forma absoluta, la situación de los operado-
res económicos, como es el caso de Sofrimport, sin justifi car un interés público 
imperativo, la Comisión violó de manera sufi cientemente caracterizada la norma 
del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n.o 2707/72,

por lo que concluyó en el considerando 29 “afirmando que la Comunidad 
se halla obligada a reparar el perjuicio que se irrogó a Sofrimport por la adopción 
de los Reglamentos controvertidos”.66

63  Asunto 120/86, del 28 de abril de 1988.
64  Asunto 170/86.
65  Asunto C-152/88, sentencia del 26 de junio de 1990.
66  El texto corresponde a la publicación ofi cial de la Comunidad en español.
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1.3. LOS DERECHOS BRITÁNICO Y DE LOS PAÍSES DEL COMMON LAW

Estos países han hecho un particular e interesante desarrollo de los prin-
cipios de seguridad jurídica (legal certainty) y de confianza legítima (legitimate 
expectations), que ha sido prácticamente paralelo al ocurrido en la Comunidad 
Europea. Al buscar el motivo de la protección de dichas expectativas, Forsyth 
encontró que era sencillo: si el Ejecutivo asume, en forma expresa o práctica, un 
comportamiento determinado, el particular espera que tal actitud será ulterior-
mente seguida. Ello —continúa el autor— es seguramente fundamental para el 
buen gobierno y sería monstruoso si el Ejecutivo pudiera libremente renegar de 
sus compromisos. La confianza pública (public trust) en el gobierno, concluye, 
no debe quedar indefensa.67

Relacionada con las legitimate expectations, el derecho inglés conoce una 
institución profundamente arraigada que es el estoppel, doctrina a su vez cercana 
a la de los propios actos.68 No obstante, hay coincidencia doctrinaria en que la 
confianza legítima actúa donde el estoppel, institución del derecho privado, no 
lo puede hacer, puesto que no es invocable —en términos generales— cuando la 

67  FORSYTH, “The provenance and protection of legitimate expectations”, Cambridge Law Journal, 47 (2), 

julio 1988, pp. 237-260, esp. p. 239.
68  La diferencia entre la doctrina de los propios actos y el estoppel fue detalladamente expuesta en las 

clásicas obras de José PUIG BRUTAU, Estudios de derecho comparado. La doctrina de los actos propios, Barcelona, 

1951, pp. 97 ss., y Luis DÍEZ-PICASO PONCE DE LEÓN, La doctrina de los propios actos, Barcelona, 1963, pp. 61 ss. 

Otra obra de insoslayable lectura en la materia es La doctrina de los propios actos y la Administración Pública, 

de Héctor A. MAIRAL, Buenos Aires, 1988. También merece citarse, entre otros artículos sobre la materia, en 

especial sobre el estoppel: BIANCHI, Enrique Tomás, y Héctor Pedro IRIBARNE, “El principio de la buena fe y la 

doctrina «venire contra factum proprium non valet»”, ED, pp. 106-851, esp. p. 859. Resulta de obligatoria cita, 

aunque en un tema más general, dentro del cual encuadra la doctrina de los actos propios, la clásica obra 

de Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, El principio general de la buena fe en el derecho administrativo, 3.ª ed., Madrid, 1999, 

pp. 183 ss.

Para permitir una ubicación preliminar en el tema, hay dos tipos de estoppel que aquí interesan: el es-

toppel by conduct, mediante el cual se impide que una persona pueda asumir una conducta distinta a la que 

mediante sus palabras o por hechos actuó (se utiliza, al igual que en teatro, la locución representation) ante 

otra a la que llevó a que asumiera una conducta, y luego, por el cambio de actitud, aquella invoca que otra 

cosa quiso exteriorizar, perjudicando así a la persona que, confi adamente, obró en su detrimento. La segunda 

clase es el promissory o equitable estoppel, derivado de las promesas exteriorizadas por la contraparte que 

afectan a quien, al igual que el caso anterior, actuó en su perjuicio. FOULKES, David, Administrative Law, 8. ª 

ed., Londres, 1995, p. 220.

Merece destacarse que las expectativas legítimas tomaron en el derecho inglés el lugar del estoppel; la 

Cámara de los Lores a partir del precedente Howell había rechazado la pretensión de que este fuera aplicable 

frente a la Administración. Ver: SHØNBERG, Søren, Legitimate expectations in Administrative Law, Oxford, 2001, 

pp. 89-92; FORSYTH, “The provenance…”, o. cit., pp. 257-258. Tiempo antes, en el caso Robertson, de 1948, 

Lord DENNING había hecho jugar el estoppel, pero su posición no tuvo seguimiento ulterior. Ver FOULKES, 

o. cit. pp. 225-226.
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autoridad administrativa excedió su competencia (ultra vires).69 Por ello se ha dicho 
que, si bien no es sorpresivo en el derecho inglés que las legitimate expectations 
requieran una expectativa o confianza subjetiva, está reconocido que ellas son 
una manifestación de justicia (fairness70), antes que un tipo de estoppel.71 No es 
desacertado decir que la muy británica idea del fairness es la que ha campeado en 
derredor de las legitimate expectations.72

1.3.1. Las procedural expectations

El principio fue introducido en el derecho inglés por Lord Justice DENNING,73 
de la Corte de Apelaciones (Court of Appeals), en el caso Schmidt v. Secretary 
of State for Home Affairs, del año 1969, surgido a raíz de la denegatoria del 
secretario de Estado del pedido formulado por el actor (un “cientologista”) de 
permanecer en el país luego de vencido el permiso de entrada. El tribunal, por el 
voto de Lord DENNING, rechazó la demanda. En un pasaje de sus fundamentos, 
el juez inglés señaló que los precedentes mostraban que un órgano administrativo 
puede ser obligado a dar al afectado la oportunidad de ser oído (opportunity of 
making representations), pero que “todo depende de si él [el afectado] tiene algún 
derecho o interés o, añadiría, alguna confianza legítima [legitimate expectation], 
de la que no sería justo privarlo sin oír lo que tenga que decir”.

1.3.2. Las substantive legitimate expectations

En este tipo de expectativas está en juego establecer no solo si la expec-
tativa legítima se limita, como en las primeras, a que la persona afectada pueda 
ser previamente oída, sino a la posibilidad de exigir que la Administración, ante 
un cambio de criterio, cumpla con la política que hasta entonces había seguido.

69  FOULKES, o. y loc. cit. DE SMITH, Stanley, Harry WOOLF & Jeff rey JOWELL, Judiciary review of administrative 

action, 5.ª ed., Londres, 1995, pp. 427 ss. y 565 ss.
70  Que también podría entenderse como corrección en el comportamiento.
71  SINGH, Rabinder y Karen STEYN, “Legitimate Expectation in 1996: Where Now?”, publicado en Judicial 

Review, n.o 1, vol. 1, marzo de 1996, Londres, 1996.
72  Se destaca que en el tratamiento del derecho inglés no se abordará el tema de la responsabilidad estatal 

en relación con la protección de la confi anza, en virtud del carácter casi excepcional, por un lado, del reconoci-

miento de la responsabilidad por el cumplimiento de una actividad lícita, salvo previsión legal específi ca, y, por 

otro, porque en el supuesto de la existencia de una responsabilidad surgida de una representation (más abajo 

se estudiará su signifi cado), en contadísimos casos fue aplicada por los tribunales británicos ante el temor de 

verse superados por demandas. Ver sobre esto: SHØNBERG, o. cit., pp. 173-174, 182-192, 218-220 y 222-223.
73  Fallecido en 1999, a la edad de cien años. Como lo defi nieron WADE y FORSYTH en su dedicatoria de 

la 8.ª edición de su obra: un gran juez y un arquitecto del derecho administrativo.
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Ejemplo de ellas es el caso Regina v. Board of Inland Revenue Commissioners, 
ex parte M.F.K. Underwriting Agencies Ltd., del año 1990, donde Lord Justice 
BINGHAM estableció las condiciones en las que el reclamante podía confiar en el 
proceder (representation74) hecho por el Inland Revenue: 1) la representation no 
debía estar fuera de la competencia del organismo; 2) aunque estuviera dentro de 
su competencia debía acreditarse que el interesado “puso sus cartas sobre la mesa” 
(put all his cards face upwards on the table) y que esa era la decisión (ruling) de 
la autoridad administrativa que buscaba obtener; 3) por último, que la decisión 
debía ser “clara”, “inequívoca” y “válida” (devoid of relevant qualification).75

En el caso se rechazó la demanda porque se entendió que en la respuesta a 
la consulta que se había formulado al organismo había respondido en términos 
vagos, en el sentido de que el informe era “sin perjuicio de los hechos”.76

Un caso más reciente produjo un avance mayor, con lo que se abrió un 
criterio más amplio para la procedencia del instituto en el derecho británico. Se 
trata del caso Regina v. Commissioners of Inland Revenue ex parte Unilever PLC 
(resuelto conjuntamente con el caso Regina v. Commissioners of Inland Revenue 
ex parte Mattesson’s Walls Limited), del año 1996. La cuestión básica consistía 
en determinar si el reclamo de compensación de los quebrantos fiscales había sido 
o no efectuado en término.77 Entre ambas partes se había establecido a partir del 
año 1960 un complejo sistema para la presentación de las liquidaciones impositivas 
correspondientes a los distintos períodos fiscales. Pese a lo establecido en aquella 
norma fiscal en cuanto al plazo de presentación del reclamo, en treinta ocasiones 
la actora la había efectuado fuera del plazo, sin objeción de parte del organismo 
fiscal. Una de las presentaciones tardías, hecha el 31de marzo de 1992, fue recha-
zada por el Revenue por estar fuera de plazo y reclamó un adicional de 17 millo-

74  La palabra representation en sentido jurídico puede signifi car la por nosotros conocida representación 

legal. Pero, sobre todo en relación con el estoppel, se habla de representation por analogía con la representación 

teatral, con lo cual el signifi cado bien podría entenderse como un fraude o una “apariencia” que genera la 

convicción en la contraparte. Ver: Oxford Dictionary of Law, PUIG BRUTAU, o. cit., p. 112.
75  CRAIG, “Legitimate expectations: a conceptual analysis”, o. cit., pp. 91 y 92 en The Law Quaterly Review, 

vol. 108, enero de 1992, pp. 79 ss. FORSYTH, Christopher, “Wednesbury protection of substantive legitimate 

expectations”, en Public Law, otoño de 1997, p. 383. La misma doctrina se reiterará en el caso Matrix Securities 

Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, del año 1994. Ver art. cit. de SINGH y STEYN.
76  SHØNBERG, o. cit., p. 154. Por ello, además, Lord BINGHAM sostuvo que “una cosa es preguntar al fun-

cionario del Revenue si comparte el criterio del contribuyente sobre una norma legal, y otra preguntarle si el 

Revenue podría formular algún reclamo sobre cualquier otra base”. CRAIG, art. cit., p. 92.
77  Para que el lector tenga una idea de la cuestión, conviene informar que la sección 393 (11) de la 

Income and Corporations Taxes Act 1988, conocida por la sigla ICTA 1988, prescribía que el reclamo debía ser 

hecho dentro de los dos años del término del período fi scal en el que la pérdida o quebranto había ocurrido. 

A su vez, la sección 42 de la Taxes Management Act 1970 (TMA 1970) había delegado al Board of Inland Revenue 

para regular la forma en la cual se haría el reclamo, mas esto nunca se había hecho.
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nes de libras en concepto de impuestos. En primera instancia el juez interviniente 
sostuvo que Unilever no había efectuado el reclamo dentro del plazo, pero que 
por su conducta anterior la Inland Revenue no podía en justicia (fairness) haber 
considerado que el pedido había sido interpuesto fuera de plazo y por lo tanto el 
organismo debió haber decidido favorablemente respecto a Unilever.

El juez de la Court of Appeals, que votó en primer término, el Master of the 
Rolls (presidente), Sir Thomas BINGHAM, sostuvo entre otras cosas que existía 
en el caso comprensible error de un honesto y cumplidor contribuyente, error 
que durante muchos años fue compartido, y agregó que “rechazar el reclamo de 
Unilever sobre su confianza (reliance) acerca del límite temporal, sin una clara 
y genérica advertencia, es tan injusto (unfair) como para importar un abuso de 
poder”, y agregó, compartiendo lo sostenido por el juez de primera instancia, que 
el rechazo del Revenue “era tan irrazonable hasta tornarse, en los términos del 
derecho público, irracional”.

La trascendencia de este pronunciamiento fue destacada por FORSYTH, 
al advertir que de acuerdo a los anteriores precedentes se exigían recaudos tales 
como la claridad, falta de ambigüedad y validez de la actuación, que es la doc-
trina de MFK, de manera que el desarrollo de una práctica no los reuniría. Pero 
la aceptación allí hecha —bajo la consideración de “excepcionales circunstan-
cias”— de que “una expectativa legítima puede estar fundada en el campo de 
la recaudación en una práctica anterior, directamente alinea esos casos en una 
situación general: una promesa explícita o práctica anterior serán suficientes”78 
(el énfasis me pertenece).

Un último precedente en esa línea es el caso Regina v. North and East Devon 
Health Authority ex p. Coughlan, de 16 de julio de 1999,79 que produjo un avan-
ce notable en esta materia en una extensa sentencia de la Court of Appeals. La 
señorita Pamela COUGHLAN era una enferma que había quedado cuadrapléjica 
como consecuencia de un accidente automovilístico sufrido en el año 1971. Hasta 
1993 había estado en un hospital. Ese año fue trasladada a otro por la autoridad 
sanitaria nacional (National Health Authority, NHA), que alegó que era lo más 
apropiado. Ella y otros pacientes fueron trasladados con la explicación (repre-
sentations) de que el lugar no solo era el más apropiado, sino también que en él 
permanecerían tanto como ellos decidieran. Sin embargo, en 1998, luego de una 
evaluación de los cursos de acción, se decidió trasladar a los enfermos porque el 

78  FORSYTH, “Wednesbury…”, o. cit., p. 383.
79  Tomo el texto de la versión original de la sentencia y del comentario de CRAIG y SHMBERG: “Substantive 

legitimate expectations after Coughlan”, Public Law, invierno del 2000, pp. 684-701.
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mantenimiento del instituto no era posible, con lo que se rompió el compromiso. 
La señorita COUGHLAN demandó exigiendo el cumplimiento del compromiso.

Quien tuvo a su cargo pronunciar la opinión del tribunal fue el Master of 
the Rolls y profesor de derecho Lord Harry WOOLF,80 quien reconoció que en 
el pasado una promesa como la dada por la NHA no hubiera comprometido el 
cumplimiento de sus funciones, pero en la actualidad el argumento no tenía fuerza. 
Luego advirtió que en estos casos el tribunal se encontraría en tres situaciones: 
1) decidir si la autoridad pública ponderó o meritó la decisión o conducta (represen-
tation); 2) el tribunal debía tener en cuenta si el afectado había sido previamente oído, 
y 3) si había una expectativa legítima sustancial, y en este caso habría que “pesar” 
(weighing) los requerimientos de justicia contra el interés público en que se apoya el 
cambio de política.

Luego entendió que, de acuerdo con las pautas tradicionales, en el caso no 
aparecía la existencia de “irrazonabilidad” en la toma de decisión. Al efectuar la 
comparación de los intereses en juego, el tribunal consideró que lo que la NHA 
había hecho no era una promesa de proporcionar una suma, sino (y esto aparece 
subrayado textualmente en la sentencia) de que Mardon House (la residencia) 
sería su casa mientras la señorita COUGHLAN lo deseara. En esas condiciones, 
consideró que el rompimiento de la promesa había sido injusto.

Fue injusto porque frustró sus legítimas expectativas de tener un hogar 
de por vida en Mardon House. No hubo un imperioso interés público que lo 
justifi cara. En el balance de los intereses en confl icto la Corte no solo no aceptará 
el cambio de política sin objeciones sino que prestará la más estricta atención a 
la evaluación hecha por el propio organismo público. Aquí, sin embargo, como 
lo hemos indicado, [la Health Authority] fracasó en ponderar los intereses en 
confl icto correctamente.

Este precedente, que no tiene parangón con otros y más bien parece asen-
tarse sobre sí mismo,81 posee una riqueza dogmática importante y ejemplar en 
muchos aspectos, sobre todo en relación con el rol de los jueces en la defensa de 
los derechos de los habitantes.82

80  Y coautor (puesto que es más que una simple actualización), junto con el profesor JOWELL, del clásico 

libro de DE SMITH: Judiciary review of administrative action.
81  CRAIG y SHØMBERG, art. cit., p. 693.
82  Fue, desde otro punto de vista, una forma de superar el criticado “test de Wednesbury”. Para com-

prenderlo, es preciso destacar que el control del ejercicio de la discrecionalidad administrativa en Gran Bretaña 

ha estado durante muchos años acotado a los términos del precedente Asociated Provincial Picture Houses 

Ltd. v. Wednesbury Corporatión, de la Court of Appeals, del año 1948. En el caso, la demandante, que tenía una 
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1.4. EL DERECHO NORTEAMERICANO

El derecho administrativo estadounidense presenta diferencias dogmáticas 
importantes respecto al modelo continental europeo y aun del británico, sobre 
todo por la estructuración distinta de sus instituciones iusadministrativas, que 
más muestran una posición de amparo de la acción estatal que de defensa de 
los derechos de los administrados. No obstante, algunas instituciones estarían 
relativamente próximas a la protección de la confianza, como son el estoppel, los 
takings o la contract clause. Por ello estimo de interés su exposición, puesto que 
sería imprudente sostener de plano que no existe tal protección en ese derecho sin 
formular estas precisiones.

En el derecho norteamericano, una de las primeras instituciones que podrían 
aproximarse a la confianza legítima es el estoppel. Es más, en alguna obra se ha 
hecho referencia a una “razonable confianza” (reasonable reliance) que surgiría 
en estos supuestos.83 El problema que presenta el estoppel en el campo de las re-
laciones con la Administración americana, y especialmente con sus agencias, se ha 
configurado principalmente en las situaciones en que los particulares obraron con-
fiando en los consejos o asesoramientos dados por los empleados de las agencias, 
pero luego, por un cambio de política o de autoridades, el criterio es modificado 
en detrimento del particular. Strauss ha señalado las dificultades que presenta para 
quien, por ejemplo, contrata con la Administración, aplicar las fórmulas propias 
del derecho privado, como la de la apparent authority o del estoppel, cuyo empleo 
es mucho más problemático en los juicios contra el Gobierno.84 Por ello, la corte 
norteamericana tiene dicho que al Gobierno no se le puede oponer el estoppel 
como a cualquier otro litigante.85

licencia para dar funciones los días domingos en el cine de su propiedad, demandó al municipio (corporation) 

de Wednesbury porque consideraba “ultra vires” (esto es, dictada fuera del marco de la competencia legal) 

e irrazonable la cláusula de la licencia que prohibía que los menores de quince años concurrieran a los es-

pectáculos, estuvieran o no acompañados por sus padres. La demanda fue rechazada. En el voto del Master 

of the Rolls, Lord GREENE, se fi jó el criterio (“test”) de la razonabilidad en el derecho inglés: 1.o establecer si se 

tuvieron en cuenta cuestiones que no debieron ser consideradas, o se obviaron las que debieron serlo; 2.o si la 

autoridad cumplió con tal recaudo, es posible sostener que, pese a ello, “llegó a una conclusión tan irrazonable 

que ninguna autoridad razonable podría haber arribado a ella” (el énfasis me pertenece).

Esta fórmula, sumamente criticada por los constitucionalistas de orientación liberal, constituyó durante 

muchos años el criterio básico del control por vía de la razonabilidad, y signifi có una especie de resignación 

del control judicial en favor del ejecutivo, por lo que se erigió en el paradigma del self restraint.
83  AMAN, Alfred C. Jr., y William T. MAYTON, Administrative Law, St. Paul Minnesota, 1993, p. 326.
84  STRAUSS, Peter L., An introduction to Administrative Justice in the United States, Durham, Carolina del 

Norte, 1989, p. 284.
85  “[G]overment may not be estopped on the same terms as any other litigant.” In re Heckler v. Community 

Health Service, 467 U.S.51, citado por AMAN & MAYTON, o. cit., p. 327.
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La expresión takings no tiene una traducción adecuada a nuestro idioma 
iusadministrativo; su equivalente podría ser las que conocemos como limitaciones 
a la propiedad, como lo son la expropiación, las servidumbres y las restricciones 
al dominio. De la lectura de las obras y los pronunciamientos de la corte nor-
teamericana, la palabra traduce la idea de la apropiación o toma de la propiedad 
por parte del Estado, que constitucionalmente da lugar a una indemnización.86 
El origen de dicha palabra parte de la Constitución norteamericana, que en su 
enmienda V (1791) establece, entre otras garantías, que “la propiedad privada 
no será quitada para utilidad pública, sin justa compensación”,87 cláusula que 
fue vinculada también con la propia enmienda V y la enmienda XIV (1868), que 
establecieron que ninguna persona (enmienda V) o ningún Estado en relación con 
los ciudadanos de los Estados Unidos “privará a cualquier persona de su vida, 
libertad, o propiedad, sin el debido proceso legal”.88

No es sencillo determinar en el derecho norteamericano cuándo hay un 
taking. Cuando la propiedad es afectada como consecuencia de las limitaciones 
propias de vivir en sociedad, ya no nos encontraríamos con un taking, sino sim-
plemente con medidas de policía que adopta el Estado para armonizar la vida en 
comunidad, como ocurre con las restricciones al dominio, que no dan derecho a la 
reparación.89 La cuestión se da, entonces, cuando la limitación afecta la propiedad 
en un grado mayor del tolerable y da aparición al taking, cuestión que no es fácil 

86  No es objetivo de esta parte desarrollar los takings, por lo que me remito a la exposición de obras 

clásicas en la materia como la de EPSTEIN, Richard A., Private property and the power of eminent domain, 7.ª ed., 

Cambridge, Massachusetts, 1998; o la de FISCHEL, William A., Regulatory takings: law, economics and politics, 

Cambridge, Massachusetts, 1995. Para un desarrollo histórico y la infl uencia de las concepciones británicas: 

HARRINGTON, Matthew P., “«Public use» and the original understanding of the so-called «taking» clause”, en Public 

Law and legal theory Research, Paper n.o 40, The George Washington University, Law School. ABEND, Richard 

A., “Federal liability for takings and torts: an anomalous relationship”, en Fordham Law Review, vol. 31-1963, 

pp. 481 ss., quien estudió la relación entre los takings y la posibilidad de demandar al Estado mediante las 

acciones de daños y perjuicios basadas en incumplimientos contractuales (o, más bien, cuasi contractuales), 

para responsabilizar a este.

En nuestro país es una referencia fundamental sobre los takings la obra del profesor BIANCHI, Alberto B., 

Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa, Buenos Aires, 1999, pp. 116 ss. También los trató en su 

profundo y elaborado artículo “Algunas refl exiones críticas sobre la peligrosidad o inutilidad de una teoría 

general del contrato administrativo (Una perspectiva desde el derecho administrativo de los Estados Unidos)”, 

El Derecho, tomo 184, pp. 900 ss. (pese al título, el artículo es un excelente compendio de las instituciones 

iusadministrativas básicas del derecho norteamericano).
87  “[…] nor shall private property be taken for public use, without just compensation.”
88  “nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law” (en-

mienda XIV).
89  ROSE, Carol M., “Property and expropriation: themes and variations in American law”, en Utah Law 

Review, 2000, n.o 1, pp. 1-41, esp. pp. 11-12.
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de precisar, a punto tal que la jurisprudencia norteamericana ha sido rotulada 
como “caótica” al respecto.90

Por último, frente a la posición negativa que se observa en la jurispruden-
cia norteamericana sobre la aplicación del estoppel al Estado, lo cierto es que la 
protección de la confianza puede mostrar una veta por donde rezumar a través de 
las expectativas que se amparan mediante los takings. Otra manera de ampararlas 
es la denominada contract clause, contemplada en el artículo 1, § 10, párrafo pri-
mero de la Constitución, que en la parte pertinente establece que ningún Estado 
dictará una ley que menoscabe las obligaciones contractuales.91 De acuerdo a la 
exposición de TRIBE, surge que con la cláusula contractual se amparan expecta-
tivas fundadas (settled expectations), entendidas como aquellas que una persona 
mantiene confiadamente (in reliance) por los compromisos expresamente asumidos 
por el soberano, y la discusión gira en torno a cuál es la dimensión en que el poder 
soberano del Estado puede llegar a incidir sobre ellas.92 Más adelante dice el autor 
que cuando el Gobierno asume un compromiso aparece un fuerte argumento en 
favor de la cláusula, como igualmente la noción de justicia (fairness) lleva a tras-
cender a la cláusula en sí, en punto a arribar a un simple principio constitucional: 
“el Gobierno debe mantener su palabra”.93

Para no extender el estudio de dicha cláusula, solo basta señalar que su 
destino ha sido variado en cuanto a su aplicación, que a partir de la década de 
los setenta es oscilante. Lo que se observa en general es que si bien se la utilizó en 
las relaciones con el Estado, la corte norteamericana usó el rasero de la prueba de 
la razonabilidad, y en general se orientó negativamente a su aplicación concreta, 
como ocurrió en el caso Home Building & Loan Association v. Blaisdell,94 en que 
se justificó constitucionalmente una ley de emergencia del estado de Minnesota 
que producía una moratoria en las hipotecas privadas.95

90  ROSE, art. cit., p. 21. Las líneas difíciles de precisar sobre los takings las ha señalado KROTOSZYNSKI, Ronald 

J., “Expropiatory intent: defi ning de proper boundaries of subtantive due process and the taking clause, en 

Wahington & Lee Public Law and legal theory research paper series, working paper n.o 01-17, octubre 2001.
91  “No State shall […] pass any […] Law impairing the obligations of contracts.”
92  TRIBE, Laurence H., American Constitutional Law, 2.ª ed., Mineola, Nueva York, 1988, pp. 616-617.
93  “[G]overment must keep its word.” Así se dijo en Indiana ex. rel. Anderson v. Brand, 303 U.S. 95, 1938, 

TRIBE, Laurence H., o. cit., p. 619 y notas 6, 9 y 10.
94  290 U.S. 398, 1934.
95  NOWAK, John E. y Ronald D. ROTUNDA, Constitutional Law, 4.ª ed., St. Paul, Minnesota, 1991, p. 400. En el 

caso Perry v. United States, 294 U.S. 330, 1935, la Corte, a través del voto del juez Charles E. HUGHES, por mayoría, 

frente al cuestionamiento del actor por la supresión de la obligación de restituir en monedas de oro, mantuvo 

el valor de bonos del Tesoro, conforme los términos del préstamo. El actor pretendía que se le restituyera la 

suma de sus bonos al valor del dólar de oro, o la suma equivalente. Pese a que en defi nitiva la sentencia fue en 

contra del reconocimiento pretendido, puesto que se entendió que la obligación del Gobierno era devolver 

en la moneda corriente, que era el dólar —o sea, en el caso, dólar por dólar prestado—, ante la afi rmación de 
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Una de las más recientes manifestaciones fue el caso Allied Structural Steel 
Co. v. Spannaus,96 donde la mayoría —a través del voto del juez STEWART— 
decidió declarar inconstitucional una ley del estado de Minnesota que alteraba 
los términos en que Allied Steel había establecido un fondo de pensión para sus 
empleados (equivaldría a un sistema privado de jubilaciones). Por dicha ley se 
imponían cargas que afectaban los cálculos preestablecidos por la empresa, lo 
cual se consideró que alteraba sustancialmente las relaciones con los empleados, 
violando la cláusula contractual de la Constitución. La nueva norma obligaba a 
recalcular los compromisos asumidos por la empresa, “en un área donde el ele-
mento de la confianza era vital”; pero tampoco había en el expediente una prueba 
que acreditara que “tan severa afectación de las expectativas contractuales fuera 
necesaria para enfrentar un importante problema social generalizado”.97

1.5. EL DERECHO ESPAÑOL

Tanto en este como en otros temas fundamentales del derecho administrativo, 
España ha demostrado una particular sensibilidad que no puede desconocerse. Así 
como en todos aquellos temas en que su legislación y la jurisprudencia han sido 
acompañadas por la doctrina,98 en la institución de la protección de la confianza, 
aunque llegó más tarde que los marcos jurídicos antes expuestos, la doctrina y la 
jurisprudencia españolas produjeron un notable avance que permitió que en pocos 
años (en la década de los noventa) se la pueda considerar prácticamente consoli-

la demandada de la posibilidad de variar unilateralmente los términos cuando toma un préstamo, en caso 

de que el Congreso considere el cumplimiento inconveniente, afi rmó que así no leía la mayoría del tribunal 

la Constitución. En tal sentido, “[d]ecir que el Congreso puede retirar o ignorar lo que se compromete, es 

asumir que la Constitución contempla una vana promesa [la de tomar prestado dinero sobre el crédito de 

los Estados Unidos, artículo I, sección 8 de la Constitución], una promesa que no tiene otra sanción que la 

voluntad y conveniencia del promitente. Esta Corte no ha dado aprobación a semejante concepción de las 

obligaciones de nuestro Gobierno. […] El Congreso no puede invocar el poder soberano del pueblo para 

hacer caso omiso a su voluntad declarada. […] La obligatoriedad de la promesa de los Estados Unidos es de 

la esencia del crédito prometido. Al tener este poder para autorizar la emisión de obligaciones para el pago 

del dinero prestado, el Congreso no ha sido investido de autoridad para alterar o destruir tales obligaciones”.
96  438 U.S. 234, 1978.
97  LOCKHART, William, Yale KAMISAR, Jesse CHOPER, Steven H. SCHIFFRIN y Richard H. FALLON (jr.), Constitutional 

Law. Cases-comments-questions, 8.ª ed., St. Paul, Minnesota, 1996, pp.  362-369. NOWAK y ROTUNDA, o.  cit. 

pp. 402-404.
98  Basta citar la legislación sobre el acto y el procedimiento administrativos (Ley de Procedimiento 

Administrativo del 17 de julio de 1958, inspiradora de nuestra ley n.o 19549) y sobre el contencioso adminis-

trativo (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, del 27 de diciembre de 1956; sin olvidar, 

por cierto, la “Ley Santamaría Paredes”, de 1888, o la “Ley Maura” de 1905). Igualmente merece mencionarse 

la entonces Ley de Contratos del Estado del 8 de abril de 1965 y, por último, la Ley de Expropiación Forzosa 

del 16 de diciembre de 1954, especialmente su artículo 121, que tanta infl uencia tuvo en materia del reco-

nocimiento de la responsabilidad del Estado.
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dada en sus perfiles prácticos fundamentales. Ello a punto tal que en la actualidad 
la confianza legítima aparece contemplada como principio jurídico en la Ley del 
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común LPAC).99

La confianza legítima en el derecho español estuvo escondida en los plie-
gues de la buena fe, toda vez que en esta la confianza constituye un componente 
fundamental.100 El Tribunal Supremo dio ingreso oficial a la confianza legítima en 
su sentencia del 1.o de febrero de 1990101 a través del voto del magistrado Benito 
Santiago MARTÍNEZ SANJUÁN, quien reconociendo que implícitamente el prin-
cipio había sido admitido en dos precedentes de la misma Sala, dijo lo siguiente:

En el confl icto que se suscita entre la legalidad de la actuación adminis-
trativa y la seguridad jurídica derivada de la misma, tiene primacía esta última 
por aplicación de un principio, que aunque no extraño a los que informan 
nuestro ordenamiento jurídico […] , y cuyo principio si bien fue acuñado en el 
ordenamiento jurídico de la República Federal de Alemania, ha sido asumido 
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas de 
las que forma parte España, y que consiste en el “principio de protección de 
la confi anza legítima” que ha de ser aplicado, no tan solo cuando se produzca 
cualquier tipo de convicción psicológica en el particular benefi ciado, sino más 
bien cuando en base a signos externos producidos por la Administración lo 
sufi cientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confi ar en 
la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dada la ponderación 
de los intereses en juego —interés individual e interés general—, la revocación o 
la dejación sin efectos del acto hace crecer en el patrimonio del benefi ciado que 
confi ó razonablemente en dicha situación administrativa unos perjuicios que no 
tiene por qué soportar derivados de unos gastos o inversiones que sólo pueden 
serle restituidos con graves perjuicios para su patrimonio, al no ser todos ellos 
de simple naturaleza económica.

99  Ver sobre la buena fe como paso idóneo para llegar a la confi anza legítima: CASTILLO BLANCO, Federico 

A., La protección de confi anza en el derecho administrativo, Madrid, 1998, pp. 251 ss. 
100  GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, El principio general de la buena fe en el derecho administrativo, 3.ª ed. Madrid, 

1999, p. 48. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, y Francisco GONZÁLEZ NAVARRO, Comentarios a la ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1999, de 26 de noviembre), 2.ª ed., 

tomo 1, pp. 361-362. SAINZ MORENO, Fernando, “La buena fe en las relaciones de la Administración con los 

administrados”, RAP n.o 89, mayo-agosto de 1979, pp. 293 ss. (comentarios monográfi cos de jurisprudencia).
101  El texto de los fundamentos de derecho de la sentencia lo obtuve de El Derecho (España), 1990/929. 

Agradezco la generosidad de los profesores Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Juan Antonio HERNÁNDEZ CORCHETE 

por haberme suministrado el texto de las sentencias que cito.
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En la sentencia del 5 de marzo de 1993 se reconoció la responsabilidad por 
cambio legislativo,

por apreciar que los particulares perjudicados habían efectuado fuertes 
inversiones —que se vieron frustradas— fundados en la confi anza generada 
por medidas de fomento del gobierno que a ello estimulaban, de tal suerte que 
existió un sacrifi cio particular de derechos o al menos de intereses patrimoniales 
legítimos, en contra del principio de buena fe que debe regir las relaciones de la 
administración con los particulares, de la seguridad jurídica y del equilibrio de 
prestaciones que debe presidir las relaciones económicas.102

Señaló que esos tres principios —buena fe, seguridad jurídica y equilibrio de 
las prestaciones— estaban ligados con el principio de confianza legítima, enunciado 
por el TJCE, precisando lo siguiente:

La virtualidad de este principio puede comportar la anulación y, cuando 
menos, obliga a responder en el marco comunitario, de la alteración —sin co-
nocimiento anticipado, sin medidas transitorias sufi cientes para que los sujetos 
puedan acomodar su conducta económica, proporcionada al interés público en 
juego o sin las debidas medidas correctoras o compensatorias— de las circuns-
tancias económicas habituales y estables generadoras de esperanzas fundadas de 
mantenimiento. Sin embargo, el principio de confi anza legítima no garantiza a los 
agentes económicos la perpetuación de la situación existente, la cual puede ser 
modifi cada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comu-
nitarias, ni les reconoce un derecho adquirido al mantenimiento de una ventaja.

En dicho caso de 1993 se reconoció el derecho a una indemnización a los 
perjudicados por la eliminación de los cupos de pesca exentos de derechos aran-
celarios como consecuencia de la adhesión de España al Tratado de la Comunidad 
Europea, quienes habían llevado a cabo fuertes inversiones favorecidas por medidas 
de fomento del Gobierno.103

102  El texto está tomado de la sentencia del TS del 18 de mayo de 2000, fundamento de derecho tercero, 

Aranzadi Jurisprudencia (RJ 2000\6272).
103  Ver también: HERNÁNDEZ CORCHETE, Juan Antonio, “De la responsabilidad de las administraciones 

públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio”, en: AA. VV. (José Luis PIÑAR MAÑAS, director), La 

reforma del procedimiento administrativo. Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero, Madrid, pp. 336-337.
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Finalmente, en la reforma de la ley 4/1999, se modificó el artículo 3 de la 
LPAC (ley 30/1992),104 en estos términos:

Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses genera-
les y actúan de acuerdo con los principios de efi cacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a 
la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y 
de confianza legítima.

Tal recepción explícita se ha considerado extensiva en lo que respecta al 
artículo 106 de la LPAC, respecto a las facultades de revisión:

Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por pres-
cripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su 
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particu-
lares o a las leyes.

1.6. FRANCIA E ITALIA

Si bien la mención de ambos países debería descartarse en la exposición de 
la confianza legítima porque no ha sido formalmente aceptada, lo cierto es que 
ambos han hecho aplicación del principio por otras vías, de modo que en los ca-
sos que tengan relevancia comunitaria no puedan ser cuestionados por no haber 
tenido en cuenta el principio. Así, en Francia, como muestra de su posición —y de 
la tozudez gala—, el Consejo Constitucional ha negado firmemente la existencia 
en su derecho de la confianza legítima,105 y hasta el propio Consejo de Estado, 
aunque no desconoce el principio, llegó a decir a través de uno de sus comisarios 
de gobierno, GENEVOIS, en las conclusiones al arrêt del 19 de mayo de 1983, Club 
sportif et familial de la Fève et autres, que frente al principio de confianza legítima 
reconocido por el TJCE de Luxemburgo y por el Tribunal Constitucional alemán, 

104  He utilizado el compendio a cargo de SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Derecho administrativo. 

Normas básicas, 4.ª ed., Madrid, 1999.
105  Sentencias del 30 de diciembre de 1996 y del 7 de noviembre de 1997, citadas por Franck MODERNE, 

“Actualité des principes généraux du droit”, en Revue Française de Droit Administratif, mayo-junio de 1998, 

pp. 495-518, esp. pp. 505-506. También ver: DE LAUBADÈRE, André, Traité de Droit Administratif, tomo 1, 14.ª ed., 

París, 1996, actualizado por Yves GAUDEMET y Jean-Claude VENEZIA, pp. 630-631. DELVOLVÉ, Pierre, Droit public 

d’economie, París, 1998, pp. 208-211, donde muestra que en la práctica el principio está en cierto sentido 

aceptado bajo otros ropajes.
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con sede en Karlsruhe, dicha teoría no alejaría al derecho francés del Palais-Royal 
(la sede del Consejo de Estado).106 Sin embargo, en el caso Freymuth, del 8 de 
diciembre de 1994, emanado del Tribunal Administrativo de Estrasburgo (que es 
un tribunal de primera instancia), pese a ser aislado, muestra quizás una tenden-
cia que no ha dejado de ser advertida por los autores en orden a la recepción del 
principio de la protección de la confianza en el derecho francés.107

En el derecho italiano el principio de la protección de la confianza legítima 
no aparece deslindado suficientemente de la buena fe. No obstante, en virtud 
de que, al igual que en Francia, existe un movimiento doctrinario tendente a su 
incorporación y, así, se ha expuesto acerca de la confianza bajo las locuciones 
affidamento del cittadino108 o del legittimo affidameno,109 lo ha hecho en realidad 
como manifestación de la buena fe y no de la confianza legítima como aquí se la 
entiende. Por ejemplo, CERULLI IRELLI identifica la buena fe con el affidamento.110 
De su parte, MANGANARO encuadra los supuestos que serían de confianza legítima 
como aplicación del principio de la buena fe.111 Otros supuestos de protección del 
affidamento pueden verse en materia contractual.112 Por cierto que los aportes del 
derecho italiano no son desdeñables, pero lo real e importante es que aún no se 
ha llegado a una aplicación de la confianza legítima tal y como se conoce, aparte 
de los dos órdenes anteriormente expuestos, en Gran Bretaña y en España. Otro 
autor destacado, Domenico SORACE, en un importante artículo sobre el tema,113 
ha señalado que, como se dijo al principio, la institución no está suficientemente 
arraigada en el derecho italiano. En efecto, para SORACE la legislación y la juris-
prudencia administrativa italianas contienen numerosas pautas que pueden ser 
consideradas como inspiradas en el principio de confianza legítima, pese a ser 
citadas frecuentemente al lado de otros principios equivalentes, como la buena 
fe o la seguridad jurídica, y por ello se explica, según el autor, que la forma en 

106  “[…] nous serions entraîneés bien loin du Palais-Royal”. Cit. por RICHER, Laurent, “Les revirements de 

l’administration”, selección de DALLOZ SIREY, 1984, n.o 14, 5 de abril de 1984, pp. 83 ss., esp. p. 85. Ver también: 

HEERS, Mireille, “La securité juridique en droit français: vers une consécration du principe de confi ance légiti-

me?”, en Revue Française de Droit Administratif, setiembre-octubre de 1995, pp.963-967, esp. p. 965.
107  CHAPUS, René, Droit administratif général, tomo 1, 14.ª ed., París, 2000 pp. 99-100. LAUBADÈRE, GAUDEMET 

y VENEZIA, Traité…, o. cit., pp. 630-631, DELVOLVÉ, Droit public d’economie, o. cit., pp. 210-211. MODERNE, art. cit.
108  MERUSI, Fabio, L’affi  damento del cittadino, 1.ª ed., Milán, 1970. Hay una segunda edición que, precisa-

mente, en coincidencia con lo que expongo en el texto se titula Buona fede e affi  damente nel diritto pubblico. 

Dagli anni “trenta” all’ “alternanza”, Milán.
109  LORELLO, Laura, La tutela del legittimo affi  damento tra diritto interno e diritto comunitario, Turín, 1998.
110  CERULLI IRELLI, Vincenzo, Corso di Diritto Amministrativo, reedición actualizada, Turín, 2000, p. 586. 
111  MANGANARO, Francesco, Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, Nápoles, 1995.
112  LIUZZO, Ermanno, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, Milán, 1995, pp. 54 ss.
113  SORACE, Domenico, “Le principe de confi ance légitime dans le Droit Administratif italien”, en Rapports 

Nationaux italiens au XVème Congrés International de Droit Comparé, Bristol 1998, Milán, 1998, pp. 564-596. 
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que es manejado el principio explique en parte la poca atención dada por los 
teóricos del derecho hasta el presente. En un libro posterior, aunque no detalló 
sus características, hizo mención al “principio dell’ affidamento” como emanado 
del TJCE.114 Cita al efecto el precedente Tomadini, ya visto en la sección 1.2. El 
autor pone como ejemplo de dicha tutela en el derecho italiano la limitación a la 
anulación de oficio de un acto luego de transcurrido determinado tiempo,115 o 
la rescisión contractual por razones de interés público;116 también se considera 
que una decisión discrecional legítima pueda dar lugar a una responsabilidad 
resarcitoria del affidamento.117

Y es más, la sentencia de la Corte de Casación n.o 500/1999, del 22 de julio 
de 1999, que reconoció el derecho a una indemnización al titular de un interés 
legítimo, la cual constituyó para MARZUOLI y ORSI BATTAGLINI “un evento 
sísmico” —que muestra la especialidad del derecho público que “constituiscono 
indubbiamenete un evento sismico, un punto de non ritorno sulla via della rea-
lizzazione dello Stato di diritto”118—, señala en cierta manera la incidencia de la 
confianza (affidamento), al sostener el tribunal que el daño injusto nace

no ya de una mera expectativa, como tal no tutelable, sino de una si-
tuación susceptible de determinar una objetiva confi anza [affi damento] acerca 
de su conclusión positiva y, por tanto, de una situación que, según la disciplina 
aplicable, era destinada, según un criterio de normalidad, a una consecuencia 
favorable, y resultaba por lo tanto jurídicamente protegida.119

1.7. IBEROAMÉRICA Y EL CIADI

La exposición del derecho comparado no se agota con la sola mención de los 
ordenamientos antes citados, sino que también, aparte de países europeos como 
Holanda, Dinamarca, Grecia o Portugal, que la han incorporado en sus derechos 
por vía legal, doctrinaria o jurisprudencial, otro tanto ocurre en Iberoamérica 
y en cierto modo en algunas decisiones del CIADI, aunque sin así denominarla.

114  SORACE, Domenico, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Boloña, 2000, pp. 266-267.
115  Ibídem pp. 337-338.
116  Ibídem, pp. 310-311.
117  Ibídem, p. 374.
118  MARZUOLI, Carlo, y Andrea ORSI BATTAGLINI, “La cassazione sul resarcimento del danno arrecato dalla 

pubblica amministrazione: trasfi gurazione e morte dell’interesse legittimo”, en Diritto Pubblico, 1999, n.o 2, 

Padua, 1999, pp. 487 ss. Ver también: ALLEGRETTI, Humberto, L’imparzialitá amministrativa, Padua, 1965, p. 383.
119  Número 9 de la sentencia, cuyo texto está reproducido en las pp. 462-486 de la mencionada revista.
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En primer término, en la doctrina mexicana, a través de la obra de CASTRO 
ESTRADA, se ha contemplado la posibilidad de aplicarla a los supuestos de res-
ponsabilidad del Estado.120

En Venezuela se destaca el importantísimo aporte de la profesora RONDÓN 
DE SANSÓ,121 quien informa que en el derecho venezolano era también práctica-
mente desconocida hasta tiempo reciente, vinculada a otros conceptos conocidos, 
como la buena fe, el Estado de derecho, la seguridad jurídica, los derechos fun-
damentales, la equidad y la justicia natural. Propone la sustitución de la locución 
confianza legítima por expectativa plausible, más próxima a las legitimate ex-
pectations, puesto que se pone el acento en la expectativa del administrado, y es 
plausible porque alude a la existencia de un cúmulo de presunciones justificativas 
de la voluntad o intención del sujeto de quien se atiende el beneficio o satisfacción 
de la pretensión. En su exposición muestra la autora las analogías existentes en las 
soluciones que, aun sin estar receptado normativamente, los tribunales intentaron 
en aras de proteger a los administrados frente a actitudes estatales que los afec-
taban en sus expectativas, invocando al efecto el principio de seguridad jurídica.

En Colombia destaco especialmente la obra de Gabriel VALBUENA 
FERNÁNDEZ, La defraudación de la confianza legítima. Aproximación crítica desde 
la teoría de la responsabilidad del Estado,122 que considero uno de los aportes 
más completos existentes en ese prestigioso derecho.

En Uruguay, el profesor Augusto DURÁN MARTÍNEZ ha hecho reiterada 
referencia a la institución en diversos trabajos, que destaco por su importancia y 
profundidad.123

En Brasil, BACELLAR FILHO también puso de relieve la importancia de la con-
fianza legítima en un trabajo que lleva un título que bien acomoda con el principio: 
“Ética pública, o Estado democrático de direito e os principios consectários”.124

120  CASTRO ESTRADA, Álvaro, Responsabilidad patrimonial del Estado, México, 1997, p. 124 y pp. 125 ss.
121  RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard, “El principio de confi anza legítima o expectativa plausible en el derecho 

venezolano”, en AA. VV., Libro homenaje a Dalmacio Vélez Sársfi eld, tomo 5, Córdoba, 2000, pp 271 ss.; reprodu-

cido también en AA. VV., IV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Allan Randolph Brewer-Carias , 

9-12 de noviembre de 1998: La relación jurídico-administrativa y el procedimiento administrativo, Caracas, 1998, 

pp. 295.
122  Bogotá, 2008.
123  Entre otros: “Actos propios. Confi anza legítima. Expectativa plausible”, en Casos de derecho administra-

tivo, vol. 5, Montevideo, 2007, pp. 139 ss., y, más recientemente: “La jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en la perspectiva del derecho administrativo. Especial referencia al caso Gelman vs. 

Uruguay”, pro manuscrito.
124  BACELLAR FILHO, Romeu Felipe, Refl exões sobre Direito Administrativo, Belo Horizante, 2009, pp. 13 ss. 

Allí cita un trabajo de la autora MARTINS-COSTA, Judith, “Princípio da confi ança legítma e principio da boa-fé 

objetiva” (nota 18).
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En los denominados tratados bilaterales para la protección recíproca de 
inversiones extranjeras (TBI) es habitual, para asegurar una justicia imparcial 
que esté ajena a las influencias locales, prorrogar la jurisdicción nacional o aun 
instituir un tribunal especial, arbitral o no, para resolver los conflictos que surjan 
entre los inversores y los Estados suscriptores.125

En ese marco, nuestro país celebró distintos TBI en los que se pactó la 
intervención del procedimiento arbitral del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias de Controversias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), 
instituido por el “Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a las inversiones 
entre Estados y nacionales de otros Estados”, del 18 de marzo de 1965.126 Este 
órgano constituye para cada caso el tribunal arbitral cuyo laudo es inapelable para 
las partes, y si bien no puede decirse que se pueda aplicar la doctrina del prece-
dente judicial, los pronunciamientos en situaciones similares tienen “autoridad 
persuasiva”, como se sostuvo en el caso Metalclad.127

En los laudos no se lee la locución confianza legítima, pero la invocación de 
la buena fe, de las expectativas y de un término común en estos tratados como es 
el trato justo y equitativo, pueden llegar a permitir que en sus pliegues se considere 
inserida aquella. Por ejemplo, en el caso Metalclad, cuando se lee en el punto 89 
del laudo que la empresa

podía permitirse confi ar en las afi rmaciones de los funcionarios federales 
[de los Estados Unidos Mexicanos] y creer que estaba autorizada a continuar con 
la construcción del confi namiento. Siguiendo el consejo de estos funcionarios […] 
Metalclad solo actuaba de manera prudente y con la total expectativa de que el 
permiso se otorgaría [el énfasis me pertenece].

Y más adelante se lee que:

125  Ver, entre otras obras: YMAZ VIDELA, Esteban M., Protección de inversiones extranjeras. Tratados bilate-

rales. Sus efectos en las contrataciones administrativas, Buenos Aires, 1999, esp. pp. 9 ss. (prólogo de Guido S. 

TAWIL). TAWIL, Guido S., “Los tratados de protección y promoción recíproca de inversiones. La responsabilidad 

del Estado y el arbitraje internacional”, La Ley, 2000, vol. D, p. 1106 ss. TAWIL, “Los confl ictos en materia de 

inversión, la jurisdicción del CIADI y el derecho aplicable”, La Ley, 20-21 de noviembre de 2002. SACRISTÁN, 

Estela B., “Responsabilidad del Estado, en el marco de los tratados de protección y promoción recíproca de 

inversiones, en el orden interno”, en AA. VV., Jornadas sobre responsabilidad del Estado y del funcionario público, 

28, 29 y 30 de junio de 2000, Buenos Aires, 2001, pp. 293 ss. ROSATTI, Horacio D., “Los tratados bilaterales de 

inversión, el arbitraje internacional obligatorio y el sistema constitucional argentino”, La Ley, 15 de octubre 

de 2003. PANELO, Santiago, “La protección de las empresas privatizadas prestadoras de servicios públicos bajo 

los tratados bilaterales de inversión”, La Ley, 12 de setiembre de 2003.
126  Me remito especialmente en cuanto a la lista de los convenios y a los otros tribunales a los artículos 

citados de ROSATTI y PANELO.
127  Caso n.o ARB(AF)/97/1, del año 2000.
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el permiso de construcción [hecho por el Ayuntamiento de Guadalcázar] 
se negó sin un estudio detenido de, o referencia específi ca a, los aspectos de 
construcción o defectos materiales del inmueble. [Punto 93.] 

[…] México no cumplió con asegurar un marco transparente y previsible 
para la planeación del negocio e inversión de Metalclad. Esas circunstancias en 
su totalidad demuestran una falta de orden en el proceso y disposición en tiempo 
en relación con un inversionista de una Parte que actuó con la expectativa de que 
recibiría un trato justo y equitativo de conformidad con el TLCAN [Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte] [el énfasis me pertenece].

Más adelante, refiriéndose al laudo recaído en el caso Biloune, de 1993, que 
le sirvió, si no de precedente, por lo menos como referencia con “autoridad persua-
siva”, hizo mención en el punto 108 a la “justificada creencia del inversionista” (el 
énfasis también me pertenece) que en aquel caso había tenido el reclamante sobre 
las afirmaciones del gobierno del permiso otorgado de construcción.128

En definitiva, al hacerse mención a la buena fe, el trato justo y equitativo,129 
y aun a la “expropiación indirecta” —entendidas en los distintos TBI como me-
didas que, si bien no son formalmente expropiaciones, tienen el mismo efecto de 
la desposesión sobre el inversor130 (¿no hace recordar a los takings?)—, aparecen 
al igual que lo visto en el derecho norteamericano las mismas ideas que nutren a 
la confianza legítima.

2. EL DERECHO ARGENTINO

En Argentina hay un movimiento en los últimos años tendiente a su incor-
poración, que se refleja no solo en la jurisprudencia, sino también en trabajos 
doctrinarios.131 Pero a estos efectos es necesario puntualizar algunos aspectos 
coincidentes con los temas antes tratados.

128  Del número de laudos que hacen referencia a los mismos conceptos, puede verse el caso Compañía 

de Aguas del Aconquija, caso n.o ARB/97/3, del año 2000.
129  Concepto que pese a ser de uso constante, poco se lo ha precisado por los tribunales, igual que lo que 

ocurre con la protección de la confi anza. Ver: VASCIANNIE, Stephen, “The fair and equitable treatment standard 

in international investment law and practice”, The British yearbook of International Law, 1999, Oxford, 2000.
130  YMAZ Videla, o. cit., p. 48.
131  COVIELLO, Pedro José Jorge, “El caso «Columbia»: nuevas precisiones de la Corte sobre la responsabi-

lidad por actos estatales normativos”, Revista de Derecho Administrativo, n.o 9/10, enero-agosto de 1992. En la 

colección ofi cial el caso está publicado en Fallos: 315:1026, sentencia del 19 de mayo de 1992. COVIELLO, “La 

confi anza legítima”, El Derecho, del 4 de mayo de 1998. No sé si quizás estos trabajos fueron los primeros en 
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2.1. LA ANULACIÓN Y LA REVOCACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

En nuestro derecho administrativo, ante la ausencia de un dispositivo 
específico en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos n.o 19541, se 
ha discutido acerca de los alcances que tiene la declaración de nulidad del acto 
administrativo. Así, mientras que según algunos autores los efectos de la anula-
ción del acto nulo se proyectan retroactivamente y los del acto anulable en forma 
prospectiva, otros han asignado igual efecto ex tunc a ambos tipos de anulación,132 
aunque se ha contemplado la posibilidad de atenuar las consecuencias de la anu-
lación retroactiva cuando el particular o la Administración hubieran ejecutado el 
acto sin conocer la existencia del acto viciado, o el vicio o defecto no le fuera im-
putable total o parcialmente a quien se perjudica con la nulidad.133 Otros autores, 
en cambio, han opuesto la doctrina contraria, en especial el recordado profesor 
Miguel Santiago MARIENHOFF, quien inspiró la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos (n.o 19549, de 1971; LNPA), como asimismo uno de los autores 
de dicha ley, Héctor ESCOLA, quienes distinguieron los efectos según que el acto 
fuera nulo o anulable, en cuyo caso la nulidad tendría efectos ex tunc o ex nunc 
respectivamente.134

En la jurisprudencia se receptó este último criterio en los casos Escudero 
de Dacharry135 y Kohn Lonkarica.136

que se trató en nuestro derecho la confi anza legítima, pero sí que sus ideas fueron recogidas por GONZÁLEZ 

PÉREZ en su obra citada El principio general de la buena fe, pp. 50-51, nota 65, y luego en su obra escrita junto 

con GONZÁLEZ NAVARRO, Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), 2.ª ed., tomo 2, Madrid, 1999, pp. 2275-2276, nota 

22. PITTATORE, Pamela, “El principio jurídico de la legítima confi anza y la interpretación judicial del decreto 

de desregulación económica a nueve años de su dictado”, en Actualidad en el Derecho Público, Buenos Aires, 

2000, pp. 163 ss. BIANCHI, Alberto B., Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa, Buenos Aires,1999, 

pp. 147 ss. MERTEHIKIÁN, Eduardo, La responsabilidad pública, Buenos Aires, 2001, pp. 139 ss. Un trabajo reciente 

es una tesina —aún inédita— de María VÁZQUEZ CUESTAS, que tuve el gusto de dirigir, titulada La protección 

de la confi anza del contribuyente, como derivación de los principios generales del derecho, presentado para la 

Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Austral, en el año 2001.
132  CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, 6.ª ed., tomo 2, Buenos Aires, 1998, p. 180. COMADIRA, 

Julio Rodolfo, Acto administrativo municipal, Buenos Aires, 1992, p. 61.
133  Ibídem. En el mismo sentido, COMADIRA considera que en principio así debe serlo por constituir una 

exigencia de la lógica jurídica, la cual, no obstante, requiere ser corregida, en situaciones como las que suelen 

presentar estos actos, por razones de seguridad jurídica. O. cit., p. 61.
134  MARIENHOFF, Tratado de derecho administrativo, tomo 2, 4.ª ed., Buenos Aires, 1994, pp. 644 y 645. 

ESCOLA, Tratado general de procedimiento administrativo, Buenos Aires, 1975, pp. 108 y 109. ESCOLA, Compendio 

de derecho administrativo, Buenos Aires, 1990, tomo 1, p. 535. GORDILLO, Agustín A., Tratado de derecho admi-

nistrativo, 5.ª ed., Buenos Aires, 2000, cap. 11, pp. 33 y 34. HUTCHINSON, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos, tomo 1, Buenos Aires, 1985, p. 304.
135  Del 6 de agosto de 1996.
136  Del 12 de marzo de 1998.
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Un recentísimo caso de nuestra Corte Suprema vinculado con la confianza 
legítima, y que trae ciertas reminiscencias del de la “viuda de Berlín”, es el recaído 
el 23 de setiembre de 2003 in re Rosello, que, tras su austera factura, posee una 
notable riqueza sobre el tema que se expone. Se trataba de una persona que había 
percibido una suma mayor de la que le correspondía por acumulación de presta-
ciones previsionales, en los términos del artículo 79 de la ley 18037, ante lo cual 
se le exigió por el organismo previsional que reintegrara las sumas percibidas en 
demasía. La Cámara Federal de la Seguridad Social ratificó la decisión, con sus-
tento en lo establecido en el artículo 14, inciso d, de la ley 24241, que autoriza a 
realizar las deducciones de las prestaciones previsionales en concepto de cargos por 
créditos a favor del organismo de la seguridad social o por la percepción indebida 
de jubilaciones, pensiones, retiros u otros beneficios similares. Asimismo, dicha 
cámara consideró que era aplicable el artículo 786 del Código Civil, que obliga 
a quien recibió un pago de buena fe de lo que no se debe a restituir igual canti-
dad que la recibida o la cosa, con los frutos pendientes, pero no los consumidos. 
Además —es importante ponerlo de relieve— la cámara invocó que la actora no 
había impugnado la citada norma de la ley 24241.

La Corte, basada en su criterio amplio respecto a la interpretación que 
cabe formular de las leyes previsionales y de la seguridad social que cuentan con 
amparo constitucional y ajeno a una interpretación meramente literal, consideró 
que pese a lo establecido en la ley 24241 no había razón para tratar en forma más 
gravosa al que consumió prestaciones de naturaleza alimentaria que a otros que 
se encuentran obligados a restituir por causa de otro tipo de relaciones jurídicas, 
como resulta de las normas del Código Civil contempladas en los artículos 738, 
786 y 1055,137 que amparan al deudor que actuó de buena fe.

En tal contexto, la Corte buscó “una interpretación armónica e integrativa 
de las normas”, que no incursionó en la validez de la anulación ex nunc —porque 
así resulta, en definitiva, de nuestro ordenamiento, como antes se expuso—, pero, 
mediante la aplicación analógica del Código Civil, excluyó la posibilidad de anular 
con efectos ex tunc, habida cuenta de la buena fe de la beneficiaria.

137  Art. 738: “Cuando por el pago deba transferirse la propiedad de la cosa, es preciso para su validez que 

el que lo hace sea propietario de ella y tenga capacidad de enajenarla. Si el pago fuese de una suma de dinero 

o de otra cosa que se consuma por el uso, no puede ser repetido contra el acreedor que lo haya consumido 

de buena fe”.

Art. 786: “El que recibió el pago de buena fe está obligado a restituir igual cantidad que la recibida, o la 

cosa que se le entregó con los frutos pendientes, pero no los consumidos. Debe ser considerado como el 

poseedor de buena fe”.

Art. 1055: “Si la obligación tiene por objeto cosas fungibles no habrá lugar a la restitución de las que 

hubiesen sido consumidas de buena fe”.
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Este precedente posee su peso —más allá, insisto, de su brevedad— en la 
medida en que permitiría confirmar el rol que cabe en la protección de quien 
de buena fe actúa; buena fe que constituye un componente fundamental de la 
confianza legítima, como se expondrá en la tercera parte del presente trabajo.138

2.2. LA REVOCACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Y LA RESPONSABILIDAD ESTATAL

En cuanto a la revocación de actos normativos y la confianza legítima, en 
primer lugar, cabe señalar que la extinción dispuesta en sede administrativa por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, y que significan el ejercicio de 
una actividad lícita del Estado, está contemplada en cuanto a sus efectos en el 
artículo 18 de la LNPA, al reconocer el derecho a una indemnización del particular 
afectado. Si bien dicho artículo no distingue el acto administrativo particular del 
general, de la manera en que está concebida la norma más parecería referirse al 
acto administrativo de alcance particular.

Pero la revocación de actos de alcance general o reglamentos ha discurri-
do en nuestro derecho por los cauces de la responsabilidad estatal por cambios 
normativos, sea de leyes o de reglamentos, razón que determina que dentro de 
tal encuadre se estudie la revocación. Sin perjuicio de ello, se advierte que la 
palabra revocación no es la jurídicamente precisa para el caso, puesto que los 
actos administrativos generales y las leyes se derogan por razones de mérito.139 
Es por esta razón que es preferible utilizar para el presente tramo del estudio la 
denominación propia de la institución: derogación de actos normativos —se trate 
de actos administrativos generales o de leyes en sentido formal, por aplicarse a 
ambos supuestos los mismos principios en torno a la responsabilidad estatal por 
sus actividad legislativa, material o formal.140

138  Además, es importante este precedente porque señala que, como muchas veces ocurre en las sen-

tencias, cuando está en juego el alcance de una norma, no es necesario que el interesado la impugne previa-

mente, sino que bastaría que la discusión girara en torno del alcance de la interpretación que corresponde 

a tal norma, buscándose a tal fi n —como reiteradamente lo sostuvo la Corte, y en este caso lo hizo— una 

interpretación congruente con el resto del ordenamiento del país.
139  Ver MARIENHOFF, o. cit., tomo 2, p. 571.
140  También por no ser parte de este estudio la naturaleza jurídica del reglamento, adelanto que utilizo las 

denominaciones genéricas leyes en sentido formal y material, concebidas a partir de la creación —ciertamente 

oportunista— de Paul LABAND. Me uno en este punto a quienes consideran que la ley es aquella norma que es 

el producto de un proceso seguido ante el órgano legislativo, de acuerdo al trámite previsto en la Constitución. 

Es decir, es un concepto ceñido a un criterio formal. El reglamento, por el contrario, es un acto administrativo, 

porque es una de las manifestaciones propias del ejercicio de una actividad materialmente administrativa. 

Me remito en este punto a mi monografía “La zona de reserva de la Administración y el procedimiento 

administrativo”, en AA. VV., Acto y procedimiento administrativo, Buenos Aires, 1999, donde expuse el origen 
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Si bien existieron precedentes (escasos) que reconocieron la responsabilidad 
por dichos cambios, como Carlos Reisz141 o Los Pinos142 (en el que se hacía refe-
rencia a la “confianza” del actor), solo en las causas Revestek,143 sentencia del 15 
de octubre de 1995 (resuelta en la misma fecha junto con su similar Cirlafin144), 
aparece explícitamente considerada la confianza legítima, y por primera vez en 
la jurisprudencia de la Corte, en los votos en disidencia de los jueces Eduardo 
MOLINÉ O’CONNOR y Guillermo A. F. LÓPEZ, quienes la aplicaron en punto 
a reconocer el derecho de las demandantes a ser compensadas por las pérdidas 
sufridas como consecuencia de la devaluación de la moneda argentina por la 
comunicación A-16 del Banco Central de la República Argentina. De la lectura 
de los votos concurrentes de la mayoría puede extraerse que ellos dijeron: no hay 
protección de la confianza por la falta de prevención del actor; antes bien, que 
asuma en consecuencia su riesgo empresario.145 En definitiva, no habría podido 
invocarse la confianza legítima —de haberse aceptado por la mayoría la posibili-
dad de aplicación del instituto— en virtud de que un prudente empresario debió 
adoptar en una situación como la que entonces se vivía en el país los recaudos 
necesarios para evitar los perjuicios del cambio de política económica, que por 
aquellos tiempos no era algo impensable.

Tiempo después, el caso Ytoiz146 de la Sala IV de la CNACAF, del 11 de 
mayo de 2000 —precedido de los pronunciamientos de la Sala V en la causa 
Exolgan, del 27 de setiembre de 1998, y de la Sala III en la causa Sociedad de 

de la distinción. Ver asimismo sobre el tema: SANTAMARÍA PASTOR,  Juan Alfonso, Fundamentos de derecho 

administrativo, tomo 1, 1.ª reimpresión, Madrid, 1991 —obra que prácticamente puede decirse que agota 

el tema—, y de GALLEGO ANABITARTE, Alfredo, Ley y reglamento en el derecho público occidental, Madrid, 1971 

—cuya lectura, pese a la confusión a que en ciertas partes lleva el desordenado desarrollo del pensamiento 

del autor, considero conveniente para el conocimiento del tema—. Por otra parte, la profunda elaboración 

intelectual que signifi có la obra de JESCH, Ley y Administración, o. cit., constituye una referencia insoslayable 

en los temas aquí tratados. Todos estos autores, al igual que MAURER, en su Droit Administratif allemand, 

han señalado la crisis —y hasta en algunos casos lo innecesario de esta construcción—. Coincido con la 

no necesidad práctica de esta distinción. En mi opinión, el único criterio que en nuestro ordenamiento 

sirve para defi nir la ley en sentido estricto es el formal, máxime si se tiene en cuenta la doctrina vigente en 

Alemania del esencialismo, expuesta por Ricardo GARCÍA MACHO en Reserva de ley y potestad reglamentaria, 

Barcelona, 1988.
141  Fallos: 248: 79, 1960.
142  Fallos: 293: 617, 1975, vinculado con la demanda de daños y perjuicios —incluyendo el daño emer-

gente y el lucro cesante— por la revocación por cambio normativo del permiso que se le había dado a la 

sociedad actora para el funcionamiento del inmueble de su propiedad como albergue transitorio.
143  Fallos: 318: 1531; 1995.
144  No está publicada en la colección ofi cial.
145  Este mismo argumento fue utilizado en un voto concurrente por la Sala I de la Cámara en lo 

Contencioso Administrativo, en la causa Tecnología Integral Médica S.A. c/ Ministerio de Economía y otro, del 22 

de abril de 1997.
146  La Ley, 7 de febrero de 2001.
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Distribuidores de Diarios y Revistas, del 26 de abril de 2000, de los que se tratará 
más adelante— constituye una de las vías de entrada de la doctrina de la confianza 
legítima en el fuero contencioso administrativo federal.

Por último, la sentencia del caso Vázquez, dictada por la Sala I de la 
CNACAF el 8 de octubre de 2002, constituye una aplicación explícita del prin-
cipio, a través del voto del juez LICHT. Como es conocido en nuestro país, por el 
decreto de necesidad y urgencia n.o 1570/2001 se instituyó el periodísticamente 
denominado corralito financiero, que obligaba a restringir el retiro de los fondos 
depositados y a moverse en prácticamente todas las operaciones dinerarias a tra-
vés de las instituciones financieras. Es decir, no devaluaba, sino que solo imponía 
que la mayoría de las operaciones plasmadas en el pago de sumas de dinero se 
hicieran dentro del sistema financiero. Luego de los cambios institucionales, dis-
tintas normas, entre ellas la ley n.o 25561 y el decreto n.o 214/2002, llevaron a la 
denominada pesificación de los depósitos en moneda extranjera a razón de $ 1,40 
por cada dólar, precio que era ficticio, puesto que mientras los bancos pesificaban 
los depósitos en dólares de sus ahorristas en dichos términos de cambio, vendían 
al público los mismo dólares a un valor que casi llegó a triplicar la paridad de 
$ 1= US$ 1.

Curiosamente, aproximadamente tres meses antes del corralito se había 
sancionado y promulgado la ley 25466, denominada de “intangibilidad de los 
depósitos”, porque en su artículo 1.o aseguraba que todos los depósitos, ya fueran 
en pesos o en moneda extranjera, captados por las entidades financieras serían 
considerados intangibles. En concreto, el juez LICHT apuntó con relación a la 
confianza legítima lo siguiente:

De igual modo se desconoce con la medida arbitrada que la seguridad 
jurídica constituye uno de los elementos fundamentales del principio del Estado 
de derecho. En efecto, los ciudadanos, con arreglo al mentado principio, tienen 
que ser capaces de prever posibles injerencias de parte del Estado que les pueden 
afectar y de comportarse de manera adecuada. Seguridad jurídica signifi ca para 
el ciudadano, en primer lugar, la protección de la confi anza legítima.147

147  Por haber sido autor de uno de los votos concurrentes, me eximo de profundizar o comentar el 

pronunciamiento, más allá de señalar que las normas relacionadas con el régimen del corralito fi nanciero, que 

fueron más graves luego del decreto inicial, n.o 1570/2001, han servido para demostrar las consecuencias que 

llevan el autismo e individualismo que en la sociedad actual se observa de parte de quienes hacen la política, 

los tecnócratas y politólogos asesores que avasallan permanentemente el orden jurídico, a los que se aúnan 

los operadores jurídicos de turno que olvidan que son hombres de derecho y no de la conveniencia política, 

mientras que se hacen promesas vanas a los ciudadanos que invierten sus ahorros en un sistema fi nanciero 

resquebrajado por el derroche.
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Finalmente, en el caso Provincia de San Luis, del 5 de marzo de 2003, 
también relacionado con el corralito, si bien en el considerando 37 del voto de 
los jueces MOLINÉ O’CONNOR y LÓPEZ y 23 del voto del juez VÁZQUEZ se 
hizo referencia a la “confianza” (el último hace referencia a que la base de toda 
sociedad organizada es “la confianza y el respeto ineludible de la ley”), es en el 
considerando 20 del voto del juez FAYT donde se hace explícita referencia a la 
confianza legítima, al sostener:

El orden jurídico de la Nación debe proteger la confi anza suscitada por el 
comportamiento de otro porque la confi anza resulta una condición fundamental 
para la vida colectiva y la paz social.

2.3. LA CONFIANZA SURGIDA POR DECLARACIONES, 

INFORMES O PROMESAS

En lo referente a la confianza surgida por declaraciones, informes o prome-
sas, en la causa Industria Maderera Lanín148 la Corte hizo mención a la expectativa 
razonable como uno de los fundamentos decisivos para hacer lugar a la demanda, 
al decir que la Dirección de Parques Nacionales con su comportamiento había 
creado obstáculos que “frustraron luego toda expectativa razonable de aprove-
chamiento forestal por parte de la accionante” (el énfasis me pertenece),149 por 
lo que obligaba a reparar los daños causados por tal motivo. En el caso, la Corte 
ponderó por un lado que nada impedía que la Administración denegara el pedi-
do de explotación a la actora, si lo mismo hubiera hecho con otros permisos de 
explotación, puesto que así la interpretación rígida habría sido pareja para todos; 
no fue sin embargo así, y esto es lo que la Corte no admite.150

148  Fallos: 298: 223; 1977.
149  Merece destacarse que seguidamente expuso una fórmula en materia de discrecionalidad admi-

nistrativa cuya vigencia es permanente en la jurisprudencia: “Que la circunstancia de que la Administración 

obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede aquí constituir un justifi cativo de 

su conducta arbitraria, puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el 

principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos 

concretos de parte interesada, verifi car el cumplimiento de dicha exigencia”.
150  Frente a doctrinas provenientes de otros países democráticos (Estados Unidos y España, como ejem-

plo, y a las que se aúnan algunas adhesiones en nuestro país) donde se escuchan voces que al amparo de 

extraños sortilegios jurídicos buscan una suerte de retorno a la restricción del control judicial sobre el ejercicio 

de las potestades estatales, en forma tal que se daría un revival (permítaseme la expresión) de los tiempos de 

gestación de esta rama del derecho, y el consecuente retroceso de la ciencia iusadministrativa, la doctrina de 

este fallo —reiterada constantemente por nuestros tribunales— es señera. No hay que adoptar al respecto 

posturas que absoluticen el grado del control judicial, pero tampoco que lo restrinjan en la forma pretendida 

por algunos de los sostenedores de ese revival (pido nuevamente perdón por el uso de esta palabra). Para 
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El caso Consolidación151 es también demostrativo de la aplicación ajustada 
de la confianza legítima, y se encamina en la misma senda señalada por los prece-
dentes, en los cuales, frente a la posición de la empresa estatal que no pretendía 
dar validez a un prospecto sobre las condiciones de venta de unos bonos del “plan 
de reactivación de YPF” (la entonces empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales), establecido por el decreto ley n.o 15456/57, cuyo rescate se haría en el 
plazo de veinte años, comenzando el primero a partir del vencimiento del décimo 
sexto año, se dijo que:

las fechas en cuestión establecidas en el “Prospecto” integran la relación 
jurídica de que se trata en autos, y han de ser respetadas por la entidad emisora: 
así lo exige el derecho de los suscriptores, la responsabilidad con que han de 
actuar necesariamente las entidades del carácter de la accionada y la confi anza 
que debe inspirar a los ciudadanos las garantías ofrecidas por el Estado. [También 
me pertenece el énfasis.]

La causa Estado Nacional (Ministerio de Economía - Secretaría de Industria) 
c/ Sevel Argentina S. A. (FIAT) s/ cobro de pesos,152 constituye un claro ejemplo de 
la aplicación de la doctrina de la confianza legítima, donde la Secretaría de Industria 
pretendía el cobro del arancel compensatorio por actos de control e inspección 
de regímenes de promoción de la industria automotriz, que había sido instituido 
por el decreto ley 8655/63, mas una serie de modificaciones posteriores habían 
producido, según lo sostuvieron los jueces MOLINÉ O’CONNOR, BOGGIANO, 
BOSSERT, LÓPEZ y VÁZQUEZ (el juez PETRACCHI emitió un voto concurrente pero 
en diferente sentido), una derogación orgánica del anterior, que no justificaba la 
vigencia del decreto 8655/63, sobre todo, al no establecer el sistema de controles 
que aquel había instituido. En particular, entendió la mayoría, entre otras cosas, 
tal conclusión era “la que indudablemente se sigue del principio de seguridad 
jurídica, con ajuste a las circunstancias del caso, en las cuales la recurrente ha 
tenido razonables expectativas para considerar derogada la tasa” (el énfasis me 
pertenece), y agrega luego que la conducta observada por las autoridades “ha 
podido suscitar la razonable confianza en la derogación de la tasa; creencia que, 

un enfoque global de la cuestión ver la monografía de GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Democracia, jueces y 

control de la Administración, 1.ª ed., Madrid, 1995. Recomiendo también la lectura de la excelente obra de 

SESÍN, Domingo Juan, Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica, Buenos Aires, 1994, cuya 

doctrina comparto plenamente.
151  Fallos: 302: 1065; 1980.
152  Fallos: 319: 2185, 1996.
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apreciada en el contexto examinado, no puede quedar sin tutela jurídica efectiva” 
(el énfasis me pertenece).

2.4. LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y EL PROCEDIMIENTO

Por último, en lo vinculado con la confianza legítima y el procedimien-
to, merece citarse que en las causas AADI-CAPIF (Asociación Argentina de 
Intérpretes y Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas y 
sus Reproducciones)153 se hizo mención a la legítima confianza de tipo procesal 
que tenían las actoras de que se observaría el procedimiento participativo previsto 
normativamente, según la cual antes de producir una modificación al sistema de 
arancelamiento, las actoras podrían aportar los argumentos que daban razón a su 
posición y a la de los intereses por ellas representados. Otro tanto ocurrió también 
con el caso Adidas,154 en el que también la Sala I de la CNACAF se orientó en la 
misma línea del anterior.

3. LA CONFORMACIÓN DOGMÁTICA 
 DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA

En este capítulo el cometido se ajustará a asignar a la confianza legítima 
el perfil jurídico que la distinga de otras instituciones jurídicas con las que tiene 
relaciones próximas, aunque muchas veces se la ha confundido con alguna de 
ellas, como la seguridad jurídica, la doctrina de los propios actos o, aun, con los 
derechos adquiridos. Pero antes de iniciar el tratamiento del tema, es preciso partir 
de la idea de que la confianza legítima es un principio general del derecho, porque 
está situada entre los valores —que contemplan los criterios orientadores para 
la conducta, sin contener, por lo general, una respuesta concreta al caso— y la 
realidad, sea la del caso o la normológica (de estar previsto en la norma positiva). 
Es decir, es la aplicación del valor a través del principio.155

153  Sentencia del 27 de junio de 2000.
154  Sentencia del 15 de agosto de 2000.
155  No pretendo aquí extenderme sobre la distinción entre los principios generales del derecho y los 

valores, tema que traté más detenidamente en mi obra específi ca sobre el tema de la protección de la con-

fi anza. Me remito a las obras de: PÉREZ LUÑO, Antonio, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 

4.ª ed., Madrid, 1991,pp. 286 ss.; CARRIÓ, Genaro R., Notas sobre derecho y lenguaje, 4.ª ed., Buenos Aires, 1994 

(reimpresión), p. 211; VIGO, Rodolfo Luis, Interpretación constitucional, Buenos Aires, 1993, pp.64 ss; VIGO, Los 

principios jurídicos. Perspectiva jurisprudencial, Buenos Aires, 2000, pp. 127 ss.; PRIETO SANCHIS, Luis, “Los valores 
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3.1. LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

La confianza legítima no se puede enfrentar —como se ha temido— con el 
principio de legalidad. No se pueden enfrentar porque aquella se da en el marco 
de la legalidad y no fuera de ella,156 de modo que el peligro de que la protección 
de la confianza legítima se constituya en un elemento perturbador de la unidad y 
armonía del ordenamiento jurídico por oponerse al principio de la legalidad pierde 
virtualidad en la medida en que se entienda, insisto, que concebir una protección 
semejante fuera del orden jurídico constituiría un contrasentido lógico. Máxime 
si se tiene en cuenta que ambas están inseridas como principios en el Estado de 
derecho, que es el valor del que descienden por vía directa o indirecta —directa 
en el caso del principio de legalidad e indirecta en el caso de la confianza legítima 
(porque desciende directamente de la seguridad jurídica)—. De allí que, como se 
vio al exponer el derecho alemán, es la propia norma positiva la que habilita a la 
Administración a hacer uso de la confianza legítima; del mismo modo también lo 
hace el legislador español en la LPAC.

¿Puede tener fundamento normativo de la protección de la confianza? Es 
evidente que nuestros constituyentes no pudieron haber previsto la confianza 
legítima. Pero como una constitución no debe caracterizarse por su preciosismo 
de declamación157 (o declarar o prometer lo que es imposible concretar158), sino 
en la austeridad de las palabras que permitan mantener la vigencia del contenido 
profundo de las palabras, nuestros sabios constituyentes en los pocos artículos 
de la Constitución supieron en pocas palabras resumir los valores y principios 
básicos que dieron fundamento a la construcción de un país. Y tal fundamento 
se puede sustentar en el preámbulo, en el compromiso de “afianzar la justicia”, 
habida cuenta de que la protección de la confianza busca realizar la justicia del 
caso cuando el particular resulta afectado por los actos o comportamientos de 
los poderes públicos.

superiores del ordenamiento jurídico y el Tribunal Constitucional”, en Revista del Poder Judicial, n.o 11, julio de 

1984, pp. 85 ss; PAREJO ALFONSO, Luciano, Constitución y valores del ordenamiento, Madrid, 1990, pp. 139 ss.; 

ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, traducción española, 2.ª reimpresión, Madrid, 2001, p. 139; 

GONZÁLEZ DE SANTIAGO, José María, La ponderación de bienes e intereses en el derecho administrativo, Madrid, 

2000, p. 57 y nota 83; VIGO, Interpretación constitucional, Buenos Aires, 1993, pp. 64 ss.; VIGO, Los principios 

jurídicos, o. cit., pp. 91 ss.
156  Ver al respecto: CALMES, o. cit. pp. 265 ss. y nota 196.
157  Baste como ejemplo la interdicción de la arbitrariedad o la prohibición de la usura, que se lee en 

algunas constituciones de nuestras provincias. La primera es contraria a un Estado de derecho, por lo que citar 

su prohibición es un dispendio. La segunda es también sobreabundante, desde que si la usura es rotulada 

como un delito, sería entonces lo mismo que prohibir o interdecir el homicidio.
158  Como se puede ver en algunas constituciones provinciales.
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En la Constitución uruguaya encuentro que el fundamento bien puede 
encontrarse en el artículo 7, en cuanto reconoce a los habitantes de la República, 
entre otros derechos, el de la seguridad, que, según lo aprecio, bien abarcaría la 
seguridad jurídica.

También en el artículo 14 está otro de los fundamentos, porque quien ejerce 
su profesión o industria tiene derecho a que no se afecte la confianza depositada 
para favorecer su situación laboral o el ejercicio de su profesión o sus emprendi-
mientos, como en la posibilidad de usar y disponer de la propiedad —uno de los 
componentes que afirman a la persona en su desarrollo—, que se vería afectada si 
el Estado modificara las reglas impuestas bajo las cuales desarrollaron su actividad 
las personas; trágico ejemplo es el corralito. En el artículo 14 nuevo (o bis) podría 
hallarse el fundamento de la confianza legítima cuando se afecte la estabilidad 
del empleado público.

También en la Constitución uruguaya, dicha protección aparece en el ar-
tículo 7.

En el artículo 16, que garantiza la igualdad ante la ley, se podría invocar 
el fundamento de la protección de la confianza cuando un cambio de criterio 
administrativo afecte, sin fundamento razonable, el principio de igualdad, o, por 
ejemplo, en materia de responsabilidad estatal.

En la Constitución uruguaya la igualdad está reconocida y amparada en 
el artículo 8.

La garantía de la propiedad consagrada en el artículo 17 ha sido uno de los 
fundamentos tenidos en cuenta para nulificar por inconstitucionales las normas 
que restringieron la disposición de los depósitos bancarios o pesificaron en forma 
asimétrica los depósitos en moneda extranjera.

Otro tanto ocurre en la Constitución uruguaya, donde, aparte del artículo 
7, la propiedad está garantizada en el artículo 32.

El artículo 18, que garantiza la defensa en juicio, puede invocarse si se 
estuviera ante una legítima confianza de tipo procesal, como ocurrió en el caso 
AADI-CAPIF. El equivalente en la Constitución uruguaya entiendo que se puede 
encontrar en los artículos 12, 16, 17 y 18.

Finalmente, la sabiduría de nuestros constituyentes consagra una cláusula 
como el artículo 28, que no tiene parangón en la constitución norteamericana, y 
que fue tomada del proyecto de Juan Bautista ALBERDI, que dispone: “Los prin-
cipios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser 
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. El artículo 33, tomado de la 
enmienda IX de la Constitución norteamericana, que establece que los derechos 
enumerados precedentemente “no serán entendidos como la negación de otros 
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derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía 
del pueblo y de la forma republicana de gobierno”, significa —en lo que aquí 
interesa— reconocer, por una parte, que si se le confiere talante constitucional a 
la protección de la confianza, ella no podrá ser limitada arbitrariamente por una 
eventual reglamentación legal y, por otra, que el constituyente admitió que el de-
sarrollo jurídico e institucional de la Nación permitía incorporar nuevos derechos 
y garantías a la Constitución, como forma de fijar una interpretación dinámica 
de su entramado normativo.

En la Constitución uruguaya la norma consagratoria de esta garantía está 
en el 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”.

3.2. LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

Con la seguridad jurídica la relación es sustancial, puesto que aquella tiene 
un componente objetivo fincado en la certeza de la positividad del ordenamiento 
y su observancia, y en su aspecto subjetivo tiene en cuenta la confianza puesta por 
la persona en el comportamiento correcto de los poderes públicos.159 En cierto 
modo, la seguridad jurídica aboca en la persona.160 De allí que LEGAZ haya dicho 
que en última instancia “la seguridad es la seguridad de la persona considerada 
en sus dimensiones sociales”.161 Mas no solo de la persona en concreto afectada 
en su confianza legítima, sino de toda la comunidad, en tanto también esta pueda, 
en el marco de una valoración de los intereses en juego —el bien del todo frente 
al bien de la parte—, resultar afectada por asignarle relevancia a la confianza 
legítima del interesado.

Por tales circunstancias poco llama la atención que, como se vio en el capí-
tulo 1, el Tribunal Administrativo Federal alemán, sosteniendo que la seguridad 
jurídica es uno de los valores que se desprenden del Estado de derecho declarados 
en la LF, haya derivado de aquella la protección de la confianza (aunque también 

159  LOPEZ DE OÑATE, Flavio, La certezza del diritto, Milán, 1968 (reedición), p. 125 (hay una traducción ex-

celente de esta obra hecha en Buenos Aires, en 1953, llevada a cabo por Santiago SENTÍS MELENDO y Marino 

AYERA REDÍN, con prólogo de Eduardo J. COUTURE), pp. 49, 56 y 71. PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique, La seguridad 

jurídica, Barcelona, 1991, pp. 25 y 96-97. GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, Filosofía del Derecho, 11.ª ed. México, 1999, 

p. 478. GARCÍA NOVOA, César, El principio de seguridad jurídica en materia tributaria, Madrid, 2000, pp. 22 y 73-74.
160  Porque la acción de los poderes públicos no está dirigida a satisfacer sus propios intereses sino los 

de la comunidad. Por ello es que la actividad estatal es vicarial, por estar al servicio de los habitantes. Además, 

el Estado no tiene en realidad intereses propios; sus intereses son los de la comunidad a la que sirve: el bien 

común, de modo que todas las personas puedan lograr sus fi nes existenciales.
161  LEGAZ y LACAMBRA, Luis, Filosofía del derecho, 1.ª ed., Barcelona, 1953, p. 474.
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en otros casos la derivó de la buena fe),162 o que hasta haya sostenido el Tribunal 
Constitucional que la seguridad jurídica significa por sobre todo la protección de 
la confianza legítima, ni tampoco —ya en el marco comunitario— que el TJCE 
en el caso Westzucker163 haya ligado la confianza legítima a la seguridad jurídica 
(como principio). La doctrina coincide con tal enfoque,164 al cual adhiero. En de-
finitiva, la confianza legítima es la seguridad jurídica vista del lado del particular.

Ahora bien, si se entiende que la seguridad jurídica es un valor jurídico 
que es genérico y abarca a todos los componentes de la vida comunitaria, nada 
impide que la invoque tanto el propio Estado como el particular o administrado, 
sea la relación de derecho público o de derecho privado. La confianza legítima se 
sitúa, por el contrario, en el particular o administrado —y no en el Estado— en 
su aspecto subjetivo y se orienta a protegerlo frente al daño que le ocasiona la 
actuación estatal.

Así, a la seguridad jurídica como valor le interesa en términos generales la 
paz social, que puede verse afectada tanto si en un caso determinado se beneficiara 
la posición del particular que actuó confiadamente, desequilibrando la situación 
del resto de la comunidad, como si se negara la protección de la confianza en 
aras de un etéreo interés general. Pero la forma en que se resolverá el conflicto 
estará cifrada en una ponderación de los intereses en juego o de la aplicación de 
la prudencia jurídica. La confianza legítima, en cambio, como principio general 
del derecho, que apunta a la defensa del interés del particular afectado, no cons-
tituye una antinomia de la seguridad jurídica.165 Frente a la contradicción que 
podría ofrecer ante la presencia de otros principios como el de la legalidad o el 
de la igualdad, se puede contestar que no es algo extraño que los valores y prin-
cipios que sustentan al Estado de derecho ofrezcan a simple vista una armonía y 
coherencia que evite oposición, puesto que la vida en una sociedad democrática, 
en la que el Estado de derecho representa el modo jurídico de estructurar la forma 
democrática del Estado, busca armonizar y conjugar los intereses de sus compo-
nentes para permitir la convivencia en paz, en orden y en justicia. Es la unidad en 
la pluriformidad, donde las virtudes cardinales entran en juego. De manera que al 

162  MAURER, o. cit., p. 291.
163  Asunto 1/73, del 4 de julio de 1973.
164  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, tomo 1, 9.ª 

ed., Madrid, 1999, p. 90. CASTILLO BLANCO, Federico A., La protección de confi anza en el derecho administrativo, 

cit. p. 97 ss. GARCÍA LUENGO, El principio, o. cit., p. 194. GARCÍA NOVOA, César, El principio de seguridad jurídica en 

materia tributaria, Madrid, 2000, pp. 73-74. ARCOS RAMÍREZ, Federico, La seguridad jurídica. Una teoría formal, 

Madrid, 2000, p. 47. SANZ RUBIALES, Iñigo, “El principio de confi anza legítima. Limitador del poder normativo 

comunitario”, Revista de Derecho Comunitario, n.o 7, año 2000, pp. 91 ss. CALMES, Du principe, o. cit., pp, 172 ss.
165  Ver al respecto las referencias hechas por CALMES, Du principe, o. cit. pp. 177 ss. GARCÍA LUENGO, El 

principio de protección de la confi anza en el derecho administrativo, Madrid, 2001, pp. 197 ss.
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lado de la Justicia, la prudencia jurídica y política asume una posición relevante 
para conjugar el verbo común de la convivencia solidaria, armónica, tolerante y 
justa, en punto a lograr una concordia política.

3.3. LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y LA BUENA FE

La vinculación entre la buena fe y la confianza legítima ha sido sostenida 
en forma constante en la jurisprudencia europea, y no puede extrañar que en 
Alemania el Tribunal Administrativo haya dicho que la buena fe es una expresión 
de la confianza legítima,166 o que en Suiza se considere que esta se deriva de la 
protección de la buena fe, y hasta se las use como sinónimos por los autores de 
ambos países.167

Pero ambos principios no se confunden. La buena fe es un componente 
fundamental de la confianza legítima, que debe existir del lado de la persona 
confiante. La buena fe también es un principio general que en ciertos casos puede, 
por ejemplo en materia de interpretación contractual, desplazar a la confianza 
legítima. Al mismo tiempo, no debe dejarse de lado que también la buena fe es 
exigida cuando se trata de la aplicación de la teoría de los actos propios, puesto 
que la buena fe subjetiva y objetiva —entendidas respectivamente desde la posición 
sicológica del agente y de la ausencia de contradicción de la otra parte— consti-
tuyen elementos necesarios para que se configure la teoría de los actos propios.

Ahora bien, así como en el contexto señalado la buena fe es un principio 
que contiene características amplias, a punto tal que por su descripción algunos 
autores la hacen más bien estar próxima a un valor jurídico por ser muy vasta para 
tener una eficacia concreta,168 la confianza legítima, al igual que el principio que 
prohíbe la conducta contradictoria, constituye un refinamiento de ese principio 
general para situaciones jurídicas específicas. Lo dicho no significa que el principio 
general de la buena fe necesite siempre una concreción mejor y recurra a otros 
principios como la confianza legítima. Puede en tal inteligencia ser suficiente la 
sola remisión a la buena fe para encontrar la solución de especie, como sería la 
aplicación de la regla de la interpretación de los contratos y de su ejecución de 
buena fe, contemplada en el artículo 1198 del Código Civil.

Lo que ocurre es que la confianza legítima es una derivación de un valor, la 
seguridad jurídica, en el que se enfoca la situación específica del particular frente a 

166  CALMES, o. cit., p. 235 y nota 54.
167  CALMES. o. cit. pp. 235-236 y nota 58, y pp. 237-238 y notas 69 y 70.
168  Ver CALMES, o. cit., p. 228.
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la actuación de los poderes públicos, y para su evaluación necesita la concurrencia 
de la buena fe de este como componente insoslayable.

3.4. LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y LOS ACTOS PROPIOS

En cuanto a la doctrina de los propios actos y la confianza legítima, aunque 
en más de una oportunidad pudo haberse configurado una confusión entre estos 
dos institutos jurídicos, las diferencias son claras:

1.o  Un elemento fundamental para habilitar la aplicación de la doctrina 
de los propios actos es que la conducta o el acto iniciales sean válidos. 
En la confi anza legítima el acto o la conducta pueden ser inválidos, 
pero igual puede tener efi cacia la protección.169

2.o  La doctrina del venire contra factum proprium se da, según DÍEZ-
PICAZO, en el contexto de un mismo círculo de intereses o dentro de la 
situación jurídica de que en cada caso se trate, lo que signifi ca “que solo 
es posible tomar como vinculante una conducta que, objetivamente, 
pueda suscitar en el adversario la confi anza de que esta conducta sea 
índice o defi nición de una actitud frente a esta situación jurídica”; “mas 
cuando la conducta tiene otros destinatarios distintos del adversario, 
este no puede utilizarla para impedir una posterior actuación”.170 Otra 
cosa ocurre con la confi anza legítima, que, en primer lugar, se afi rma 
del lado del particular afectado frente a la actuación estatal y que no 
precisa indefectiblemente de la existencia de una relación jurídica 
determinada, propia de la fi gura del venire.

Sobre este punto, aunque DÍEZ-PICAZO expresa que la situación litigiosa 
no reclama de una manera ineludible la existencia de una relación jurídica de tipo 
sustantivo, considero que la forma más precisa de perfilar la doctrina es hablar 
de una relación jurídica, como lo ha hecho la doctrina.171 Con la expresión rela-
ción jurídica se engloba mejor la posición que las partes tienen respecto al acto o 
conducta generador de la confianza, ello es, un vínculo específico y caracterizado 
que adquiere relevancia jurídica.

169  Cfr. CALMES, o. cit., p. 235, nota 57. GARCÍA LUENGO, o. cit., pp. 133-134.
170  DÍEZ-PICAZO, Luis, La doctrina de los propios actos, Barcelona, 1963, pp. 207-208.
171  DOBSON, Juan M., El abuso de la personalidad jurídica (en el derecho privado), Buenos Aires, 1985, p. 273. 

BORDA, Alejandro, La teoría de los actos propios, 3.ª ed., Buenos Aires, 2000, p. 71.
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De tal forma, la contradicción debe existir en el marco de la relación con-
creta y determinada existente entre las partes, y no en una relación jurídica pero 
genérica, como es la relación del particular con el Estado. Lógicamente puede 
ocurrir que se trate de una relación constante entre las partes (por ejemplo, un 
contratista del Estado) y la conducta contradictoria surja en un negocio jurídico 
distinto pero que tenga relevancia en este. Así, en el caso de un cambio normativo 
no se podrá en principio aplicar la doctrina de los actos propios por tratarse de 
una relación general.

3.5. LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y LOS DERECHOS ADQUIRIDOS

El estudio de la institución en el derecho comparado y en nuestro ordena-
miento muestra que hay una tendencia a identificar sus soluciones con las que 
ampara otra institución específica que es la de la protección de derechos adquiridos 
con la confianza legítima. Por ello, cuando se trata de afectar un derecho adquirido 
frente a los cambios normativos, la confianza legítima sería el instituto para dar 
la solución del caso luego de quedar determinada la aplicación de la teoría de los 
derechos adquiridos. No obstante, es preciso distinguir en qué supuestos de cam-
bios normativos la confianza legítima puede darse o no, puesto que la protección 
de los derechos adquiridos ante los cambios normativos, o aun la anulación o 
revocación de actos de alcance individual, merece una exposición o tesis aparte.172

Asimismo, resulta conveniente precisar, dentro del abanico de las situacio-
nes jurídicas del administrado, en cuál es posible encuadrar la posición de quien 
ostenta la confianza legítima, habida cuenta de que, lógicamente, no cualquier 
confianza puede ser motivo de amparo jurídico.

De esta forma, se distinguen dos especies de revocación o derogación: la 
propia o verdadera, que es la que realmente tiene efectos retroactivos, y la impro-
pia, que afecta en el presente las situaciones jurídicas que se están cumpliendo y 
que han nacido en el pasado. El Código Civil argentino establece en el artículo 
3.o (texto según la ley 17711):

A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las con-
secuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto 
retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La 
retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos 
amparados por garantías constitucionales.

172  Como ocurre con la extensa y profunda tesis de YANNAKOPOULOS, Costantin, La notion de droits acquis 

en Droit Administratif français, París, 1997, prólogo de Yves GAUDEMET.
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Del texto transcripto se destaca que la norma hace referencia a los dos tipos 
de retroactividad normativa: la propia y la impropia. Respecto a la primera es 
claro que en nuestro orden jurídico no es posible afectar los derechos adquiridos, 
o, lo que es lo mismo, no se pueden dictar leyes que afecten en forma retroactiva 
hechos producidos en el pasado. Para determinar cuándo hay un derecho adqui-
rido es preciso acudir a lo que ha dicho nuestra jurisprudencia, más allá del hecho 
de que la expresión derecho adquirido sea una redundancia, puesto que se tiene 
o no derecho, y si no es un derecho es una expectativa, que no tendría amparo 
constitucional.173

Nuestra Corte Suprema ha dado en este aspecto un criterio constante:

Si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos 
y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser 
titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido 
aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, 
pues estos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza 
coactiva necesaria para que se haga efectivo. De no ser así, resultaría la inadmisible 
consecuencia de que la titularidad de un derecho individual vendría a depender 
de la voluntad discrecional del obligado renuente en satisfacer ese derecho.

Cuando los hechos jurídicos, fuente o productores de derechos […] se han 
consumado en la forma prevista en la ley, debe considerarse que han producido 
su efecto específi co de crear un derecho pleno y no una mera expectativa.174

Precisamente, la vinculación con el derecho de propiedad ha sido el signo 
decisivo que la Corte Suprema ha tenido en cuenta para delimitar el alcance de 
las modificaciones normativas:

El legislador podrá hacer que la ley nueva destruya o modifi que un mero 
interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente; los jueces, 
investigando la intención de aquel podrán, a su vez, atribuir a la ley ese mismo 
efecto. Pero ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su 
interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo 
de la legislación anterior. En ese caso, el principio de no retroactividad deja de 
ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de 
la inviolabilidad de la propiedad.175

173  LLAMBÍAS, o. y tomo cit., p. 136.
174  Fallos: 296: 723, 1976, considerando 7.o. También, fallos: 298:472, 317:1462, 1994, entre muchos otros 

en igual sentido.
175  Fallos: 138: 47; 152:268; 155:156, entre muchos otros. Ver también: EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, 

“Refl exiones en torno al concepto constitucional de «derechos adquiridos»”, El Derecho, del 13 de diciembre de 
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Ello no quiere decir, vale destacar, que la Corte haya en su jurisprudencia 
rechazado de plano la retroactividad normativa, sino que, respetando los derechos 
adquiridos, también sostuvo in re Avico,176 que la facultad del Congreso de:

legislar hacia el pasado no es ilimitada, desde que so pretexto de legislar 
no podría violarse la garantía de la propiedad tal como la consagra el artículo 
17 de la Constitución, puesto que aunque no hay derechos absolutos, todos los 
derechos están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio, con la única limi-
tación para el Congreso de no alterarlos en la regulación legislativa —artículos 
14, 17 y 18— cuya atribución le corresponde en mérito a lo establecido en el 
artículo 67, incisos 11 y 28 [actual artículo 75, incisos 12 y 32].177

De esa forma surge la cuestión referente a los efectos que produce la modi-
ficación normativa que afecta a aquellas situaciones jurídicas nacidas en el pasado 
pero cuyos efectos se proyectan en el futuro. Aquí, en la derogación impropia o 
aparente, es donde se produce el encuentro entre los derechos adquiridos y la 
confianza legítima.

Distinta es la situación que, a diferencia de la anterior, surge cuando se trata 
de la revocación impropia de actos normativos. En estos supuestos, de acuerdo al 
criterio que se desprende del artículo 3.o del Código Civil, “las leyes se aplicarán 
aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.

De ello se seguiría que, así como el efecto retroactivo no afectaría, confor-
me a nuestro derecho, a los derechos adquiridos, sí se extendería en cambio a las 
situaciones existentes. ¿Juegan aquí los derechos adquiridos? ¿Puede aplicarse la 
confianza legítima? Así como en el primer supuesto de las leyes realmente retroac-
tivas los derechos adquiridos se aplican en lugar de la protección de la confianza, 
por ser la institución propia y verdadera que juega en tales situaciones, lo cierto 
es que en este supuesto de retroactividad deben distinguirse los supuestos.

Los casos típicos que han girado en torno a ello han sido las cuestiones 
vinculadas con modificaciones en las normas previsionales. Nuestra Corte, en 
ese sentido, distinguió lo que es el núcleo del derecho, que se erige en un derecho 
adquirido, y aquellas modificaciones que no alteran la sustancia del derecho. En 
tal orden de ideas, la Corte Suprema reiteradamente ha dicho que nadie tiene 

1983. EKMEKDJIAN, “Los haberes jubilatorios y los derechos adquiridos en un reciente fallo de la Corte Suprema 

de Justicia” (comentario al caso Carozzi de la Corte, del 26 de julio de 1988), El Derecho, del 13 de setiembre 

de 1989.
176  Fallos: 172:21, considerando 5.o.
177  La misma doctrina se reiteró in re Smith, fallos: 325:28, 2002, y Tobar, del 22 de agosto de 2002.
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un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a 
la inalterabilidad de los requisitos creados o regidos por ellas.178 Con lo cual el 
concepto coincide en términos generales con el expresado más arriba en relación 
con la modificación de las normas comunitarias.

Precisando y reiterando el concepto, respecto a la situación de los jubi-
lados, tiene dicho el Tribunal que el derecho adquirido “es a que se respete la 
situación de jubilado o retirado y no a que su haber siga siendo determinado por 
las mismas reglas vigentes al tiempo de concederse el beneficio”,179 con lo cual se 
precisan los alcances que puede tener la modificación normativa respecto a una 
situación subjetiva: el derecho en substancia no se pierde, solo se pueden alterar 
determinadas manifestaciones jurídicas de ese derecho, como puede ser el monto 
del beneficio previsional.

De lo expuesto se deduce, de acuerdo a los casos presentados, que si bien 
por vía de principio la doctrina de los derechos adquiridos excluye la aplicación 
de la protección de la confianza cuando se trata de la derogación propia, no 
sucede lo mismo cuando ocurre una derogación impropia o aparente, en la que 
sí puede jugar juntamente con aquella. La confianza legítima se configura en 
el marco de lo que podemos entender como una zona gris comprendida entre 
los derechos adquiridos y aquella, cuyos límites se difuminan, de modo que su 
aplicación conjunta no implicaría contradicción jurídica. Ha sido al respecto 
una constante afirmación de nuestra Corte que las leyes de emergencia no deben 
alterar la sustancia de los derechos,180 puesto que el límite es que tal legislación 
sea razonable y no desconozca las garantías individuales o las restricciones que 
la misma Constitución contiene en salvaguardia de las instituciones libres.181 Así, 
para la Corte, cualquiera sea la gravedad de la situación originaria de las leyes de 
emergencia, no deja de regir la norma protectora contenida en el artículo 28 de la 
Constitución Nacional, dado que, a diferencia de lo que ocurre con el estado de 
sitio, las garantías constitucionales no se encuentran suspendidas.182 En tiempos 
más próximos dijo el Alto Tribunal: “en situaciones como la que se juzga, el res-

178  Fallos: 310: 1924 (1987); 315:839, 2769 y 2999 (1992); 315:2043 (1993); 318:1531 (1993), entre muchos 

otros.
179  Fallos: 311: 1213 (1988).
180  Fallos: 172: 21, Avico c/ de la Pesa, considerando 5.o, y dictamen del procurador general Horacio R. 

LARRETA; 204:195; 243: 467, Russo, votos del juez ORGAZ, y concurrentes de los jueces ARÁOZ DE LAMADRID y 

OYHANARTE y BOFFI BOGGERO.
181  Fallos: 238: 76; 243:467, voto del juez ORGAZ.
182  Fallos: 243: 467, voto de los jueces ARÁOZ DE LAMADRID y OYHANARTE.
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guardo del bien común concreto e histórico confiado al Congreso no lo autoriza 
a destruir, pero sí a suspender por tiempo razonable”.183

Esto significa que el derecho adquirido no puede borrarse cuando sus efec-
tos se han cumplido en el pasado, porque en esos casos se afecta la garantía de la 
propiedad, pero nada impediría por vía de principio que las prestaciones en vías 
de cumplimiento se puedan modificar, sin que ello lleve a su desnaturalización.

4. CONCLUSIÓN

La exposición precedente estuvo orientada a describir y tratar de definir 
los límites y alcances de la protección de la confianza legítima, que no es en sí 
algo que pueda considerarse nuevo en el derecho, desde que es quizás tan antigua 
como el ser humano porque responde a un impulso natural: la seguridad perso-
nal —incluidos sus bienes espirituales, afectivos y físicos, como integrantes de su 
personalidad— y la confianza consecuente. Esta confianza en el orden humano 
se dirige subjetivamente hacia las personas o a las instituciones en orden a prever 
el futuro, y en el orden divino se traduce en la virtud teologal de la fe en Dios.

Lo que ocurre es que el Estado de derecho (se lo entienda como Estado 
social de derecho o Estado de justicia, o cualquier otra denominación que sindi-
que un Estado sujeto a valores superiores, entre ellas, la más moderna de Estado 
constitucional de derecho) posee la riqueza nutricia que siempre permite alumbrar 
nuevas formulaciones jurídicas para satisfacer las necesidades de las personas y de 
la comunidad. No sorprende entonces que de viejos y afincados conceptos jurídicos, 
como la buena fe o la doctrina de los propios actos, y más recientemente a partir 
de la seguridad jurídica, se haya conformado un principio que para algunos puede 
ser innecesario por considerarlo inmerso en alguno de aquellos, mientras que otros 
siguen utilizando la locución confianza legítima como una realidad vinculada pero 
escindida, con perfiles propios de otras instituciones jurídicas.

Las instituciones jurídicas más avanzadas, atendiendo a las necesidades de 
los habitantes, reconocen, ya sea por la doctrina y la jurisprudencia como por la 
legislación, este instituto. Vaya como ejemplo, precisamente, el Código Europeo 
de la Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento Europeo, en el 
que se lee en el artículo 10, bajo el epígrafe “Legítimas expectativas, consistencia 
y asesoramiento”:

183 Fallos: 313: 1638, Videla Cuello, consid. 8.o.
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1. El funcionario será coherente en su propia práctica administrativa, así 
como con la actuación administrativa de la Institución. El funcionario seguirá las 
prácticas administrativas normales de la Institución, salvo que existan razones 
fundadas para apartarse de tales prácticas en un caso individual; este fundamento 
deberá constar por escrito. 2. El funcionario respetará las legítimas y razonables 

expectativas que los miembros del público tengan a la luz de la actuación de la 
Institución en el pasado. [El resaltado me pertenece.]

Ello es demostrativo de que, en este mundo actual, la certidumbre del de-
recho es para el ser humano del siglo pasado y el presente más apremiante que 
nunca. Los cambios de todo tipo que ocurren a diario muchas veces no permiten 
prepararse adecuadamente para enfrentarlos o soportarlos. Sin pretender que la 
confianza legítima ampare contra todo tipo de defraudación de la certidumbre, en 
el específico ámbito de las relaciones con el Estado —entendido en sentido lato—, 
esa confianza es la que más afectada está por los cambios de la política. Es decir, 
aquí se trata de la confianza dirigida hacia el Estado y no hacia las relaciones de 
derecho privado entre los particulares, en cuyo caso juegan otros institutos, como 
pueden ser la buena fe o la teoría de los actos propios.

En ese contexto, los institutos conocidos podrían ofrecer respuestas relativas. 
La protección de la confianza pretende darlas. En cierto sentido, esta aparece como 
la formulación jurídica de un impulso natural de la persona, que forma parte de 
su ser, y que en los últimos siglos se ha manifestado cada vez más en un grado tal 
que llevó a su alumbramiento. No dudo que la protección de la confianza pueda 
ser incluida en las conocidas y véteras instituciones jurídicas como la buena fe. 
Puede ser. Mas a mi modo de ver la realidad muestra su fuerza y se constituye en 
algo así como un vino que se añeja en cubas de roble. Es el nuevo vino que toma 
su sabor a partir del continente (Estado de derecho, seguridad jurídica y buena fe).

La confianza legítima es un principio general del derecho, porque está situada 
entre los valores —que contemplan los criterios orientadores para la conducta, 
sin contener, por lo general, una respuesta concreta al caso— y la realidad, sea la 
del caso o la normológica (de estar previsto en la norma positiva). Es decir, es la 
aplicación del valor a través del principio.

Ella abreva en las fuentes tradicionales del derecho para dar respuesta en 
una nueva configuración a las necesidades de los particulares en su relación con 
el Estado. No es un principio que funcione siempre en forma autónoma, en la 
medida en que otros principios y valores pueden perfectamente conjugar con él 
—entre ellos el de legalidad, porque la confianza legítima solo se da en el marco 
de la legalidad—, pero cuyo empleo es subsidiario, o en extremo subsidiario. 
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Esto es: solo podrá aplicarse cuando otras instituciones jurídicas no puedan ser 
el remedio para la solución del caso. Es la última reserva, y debe ser utilizada con 
mucha prudencia. Por ello, considero que la protección de la confianza aparece 
en el contexto del desarrollo jurídico como una manifestación de la equidad, 
en punto a morigerar las consecuencias perniciosas sobre los administrados de 
decisiones y comportamientos estatales que les ocasionen perjuicios insostenibles 
sin dolo, culpa o negligencia de su parte. La nueva forma jurídica que alumbra la 
aplicación de la equidad para estos casos es lo que denominamos protección de 
la confianza legítima.

Pero debe quedar en claro que la confianza legítima es de interpretación 
estricta, porque no cualquier situación fáctica o normativa puede dar lugar a su 
configuración en la faz subjetiva. Para ello será necesario:

1. que se compruebe en primer término la existencia de una situación 
subjetiva de confi anza; es decir, que exista la buena fe de quien la 
invoca;

2. que, aunque haya actuado de buena fe, lo haya hecho en forma pruden-
te, o, en otros términos, como un buen padre de familia, o un comer-
ciante diligente, o como una persona adulta y consciente y previsora; 
y, en relación con este recaudo,

3. que el hecho generador haya sido idóneo para producirla.

En estos términos se configurará la situación jurídica de confianza legítima, 
que importa un derecho subjetivo para el administrado, y que habilita jurídica-
mente para peticionar su reconocimiento y amparo.

La protección de la confianza, en fin, tiene también, al lado de su faz jurídi-
ca, un cariz político: señala a los gobernantes que la situación de los particulares 
y del resto de los cuerpos intermedios no puede ser desconocida o abstraída de 
las decisiones que se adopten. Es preciso, en tal sentido, que los poderes públicos 
tomen conciencia de que su función es vicarial: están al servicio de la comunidad 
y bajo esa luz deben tomar sus decisiones en el marco del ejercicio de la prudencia 
política y jurídica. La confianza legítima es un componente fundamental e inescin-
dible del Estado de derecho, que está instalada y situada en el campo del derecho 
al lado de los otros principios y valores fundamentales.
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RESUMEN: La Ley de Presupuesto Nacional introdujo varios cambios en las leyes de 

protección de datos personales y de acceso a la información pública. La mayoría de esos 

cambios refi eren a aspectos de detalle, sin que se afecte la esencia del sistema jurídico 

concebido en las dos leyes modifi cadas. Hay, con todo, dos cambios que importan en la 

ley de protección de datos personales: a) se impone la inscripción de las bases de datos 

personales para uso exclusivo personal, individual o doméstico que lleven las personas 

jurídicas; b) se elimina el procedimiento jurisdiccional previsto originalmente para la 

suspensión de bases de datos y se incluye la clausura como sanción, para lo cual se prevé 

un procedimiento en parte administrativo y en parte jurisdiccional.

PALABRAS CLAVE: Información pública. Información clasifi cada. Protección de datos 

personales. Derechos de los titulares de datos.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Acceso a la información pública. 3. Protección de datos 

personales. 4. Apreciaciones fi nales.
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1. INTRODUCCIÓN

No es mi propósito efectuar un estudio completo del acceso a la información 
pública y de la protección de datos personales. Me remito a lo que ya he escrito 
al respecto.1 Como lo indica el título de este estudio, me limitaré a analizar las 
enmiendas introducidas en la ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010.

Concretamente referiré a los artículos 150 y 151 de le ley citada, que tratan 
sobre el acceso a la información pública y, luego, a los artículos 152 a 156 relativos 
a la protección de datos personales.

Analizaré los artículos mencionados porque son los que inciden directa-
mente en nuestro tema. No estudiaré los artículos 157 a 162 porque solo tienen 
relación indirecta.

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Los artículos 150 y 151 de la Ley de Presupuesto Nacional dan nue-
va redacción a dos artículos que figuran en el capítulo séptimo, “Disposiciones 
transitorias”, de la ley n.o 18381, de 17 de octubre de 2008: los artículos 33 y 34 
respectivamente.

Ninguna de las modificaciones introducidas produce cambios esenciales.
2. Con relación al artículo 33 se advierte un cambio en su estructura. En 

su redacción original, sus tres partes figuraban en un solo inciso; ahora, cada parte 
figura en un inciso diferente. El artículo pasa a tener tres incisos.

En el primer inciso se corrige un error que existía en la redacción original. 
En efecto, se hacía referencia al artículo 8 cuando debía aludirse al 9. El nuevo 
texto refiere, correctamente, a las excepciones del artículo 9.

También en el primer inciso se modifica el plazo para la elaboración de la 
lista de la información clasificada como reservada que no esté comprendida en las 
excepciones del artículo 9. El plazo original era de un año desde la vigencia de la 
ley y ahora se fija el 31 de julio de 2012 como término de dicho plazo.

El segundo inciso refiere al plazo de la desclasificación de la información. El 
texto original fijaba un plazo perentorio de seis meses; el nuevo texto estable  ce  que 

1  DURÁN MARTÍNEZ, A., Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información pública. 

Leyes n.o 18331, de 11 de agosto de 2008 y n.o 18381, de 17 de octubre de 2008, Amalio M. Fernández, Montevideo, 

2009.
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la información no comprendida en las excepciones del artículo 9 deberá desclasi-
ficarse como reservada al 31 de julio de 2012.

El tercer inciso cambia la fecha de desclasificación de la información cla-
sificada como reservada que tenga más de 15 años. El texto original imponía la 
desclasificación a partir de la vigencia de la ley; el nuevo texto fija el 31 de julio 
de 2012 como fecha de desclasificación de la información.

3. Con relación al artículo 34 cabe decir que se cambia el plazo de que 
disponen los sujetos obligados por la ley para adecuar los registros.

El texto original fijaba un plazo de dos años; el texto actual lo fija en cuatro años.
ROTONDO TORNARÍA, al analizar el artículo 151 de la ley n.o 18719, ex-

presó que ese plazo de cuatro años corre desde la vigencia de la ley n.o 18381.2

No comparto esa opinión porque, al no establecer el artículo 151 una fecha 
especial de vigencia, corresponde la aplicación del artículo 3 de la ley n.o 18719, 
que fija como vigencia el 1.o de enero de 2011. De manera que, a mi juicio, los 
cuatro años ahora fijados corren a partir del 1.o de enero de 2011.

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

3.1. PRIMERA PARTE

1. Como se ha dicho, las modificaciones a la ley n.o 18331 se efectúan 
por los artículos 152 a 156 de la Ley de Presupuesto Nacional.

2. Las analizaré siguiendo el orden del articulado de esta última, con 
excepción del artículo 156, que estudiaré en oportunidad de abordar la nueva 
redacción del artículo 28 de la ley n.o 18331 dada por el artículo 152 de la Ley 
de Presupuesto Nacional, en virtud de su estrecha relación.

3.2. SEGUNDA PARTE

1. El artículo 152 efectúa numerosas modificaciones de distinta entidad a 
diversos artículos. Se verán por su orden y con un mayor detenimiento en el caso 
de los artículos 28 y 35, por su particular importancia.

2. Se modifica el segundo inciso del artículo 9 de la ley n.o 18331 al solo 
efecto de corregir un error en la referencia a un artículo legal. En efecto, en el texto 

2  ROTONDO TORNARÍA, F., Presupuesto nacional 2010-2014. Ley n.o 18719. Lectura desde el derecho adminis-

trativo, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2011, p. 61.
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original, erróneamente, se mencionaba el artículo 12 y ahora, correctamente, se 
refiere al artículo 13.

3. Se modifica el segundo inciso del artículo 14 al solo efecto de variar los 
instrumentos probatorios de la condición de sucesor a título universal. El texto 
original exigía sentencia de declaratoria de herederos; el texto vigente dice en su 
lugar “se acreditará debidamente”, con lo que, por su mayor amplitud, se admiten 
otros instrumentos probatorios.

4. En el artículo 15 se sustituye el inciso cuarto a los efectos de suprimir el 
adverbio “no” al comienzo de la oración. Con esto invierte totalmente el sentido 
gramatical de la oración, lo que es correcto, puesto que en la redacción original el 
adverbio “no” fue incluido por error, lo que asignaba a la disposición un contenido 
irracional.

5. En el artículo 16 se efectúan dos modificaciones. La primera se realiza 
en el primer inciso. Allí se suprimen las palabras “o no”, que figuran luego de 
“tratamiento automatizado”. Con esto, la impugnación prevista en este artículo 
se circunscribe ahora únicamente a los casos de valoraciones personales basadas 
en un tratamiento automatizado de datos. La segunda modificación consiste en la 
supresión del cuarto y último inciso, que decía: “La valoración sobre el compor-
tamiento de las personas, basada en un tratamiento de datos, únicamente podrá 
tener valor probatorio a petición del afectado”.

6. En el artículo 21 se modificó el inciso primero, al solo efecto de incluir 
la expresión “prospección comercial” luego del término “publicidad”.

7. Se modifica el artículo 22, cuyo nomen juris es “Datos relativos a la 
actividad comercial o crediticia”. Se modifica únicamente el inciso primero. El texto 
original comenzaba diciendo: “Queda expresamente autorizado el tratamiento de 
datos personales destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial, 
[…]”. El nuevo texto comienza así: “Queda expresamente autorizado el tratamiento 
de datos destinado a informar sobre la solvencia patrimonial o crediticia”.

Como se percibe, en la nueva ley, el objeto de la autorización expresa es 
más preciso. Eso no quiere decir que necesariamente sea ilegítimo el tratamiento 
de datos de carácter comercial que no sean estrictamente sobre la solvencia pa-
trimonial o crediticia.

3.3. TERCERA PARTE

1. En el artículo 28 aparece una modificación de entidad. Su estudio debe 
efectuarse conjuntamente con el artículo 156 de la nueva ley, que sustituye al literal 
E del inciso tercero del artículo 9 de la ley n.o 18331.
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Para la comprensión de esta modificación es preciso partir de la naturaleza 
del derecho a la protección de datos personales, tener en cuenta las tensiones que 
pueden existir con otros derechos, así como la obligación de inscripción de las 
bases de datos previstas.

2. El artículo 1 de la ley n.o 18331 establece:

Derecho humano.- El derecho a la protección de datos personales es 
inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 72 
de la Constitución de la República.

Nuestra ley aquí se alinea con las tendencias que hoy predominan en el 
mundo al reconocer que este derecho es inherente a la personalidad humana. En 
ese caso es de naturaleza supraconstitucional.3

El artículo 2 de la ley extiende, en lo pertinente, este derecho a las personas 
jurídicas, adoptando ciertas posturas existentes en otros países.

No cabe duda, pues, por lo menos desde el punto de vista legal, de que las 
personas jurídicas tienen derecho a la protección de datos personales.

Entre este derecho y el del titular de las bases de datos pueden existir ten-
siones. Estas tensiones deben superarse en términos de armonización, puesto que 
en definitiva se trata de derechos que derivan de la persona humana.

Para superar esas tensiones es preciso acudir a la ponderación, dando cum-
plimiento a los pasos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
en sentido estricto, delineados por la jurisprudencia y la doctrina alemanas,4 
especialmente desarrollados por ALEXY.5

Esa ponderación se debe efectuar no solamente por parte del administrador 
y del juez al aplicar la ley, sino también por el legislador al regular el tema.6

3  DURÁN MARTÍNEZ, A., Derecho a la protección…, o. cit., pp. 44 ss.
4  GROTE, R., “Limitaciones para la ley en la regulación de los derechos humanos en el derecho europeo, 

con especial referencia al derecho alemán”, en Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, 

n.o 3, Universidad Católica del Uruguay, Konrad Adenauer Stiftung, Amalio M. Fernández, Montevideo, 2002, 

pp. 34 ss.; BLANKE, H. J., “El principio de proporcionalidad en el derecho alemán, europeo y latinoamericano”, 

en ABERASTURY, P. (coordinador), La tutela judicial efectiva en la Justicia Administrativa, Revista Jurídica de Buenos 

Aires, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2008, pp. 57 ss.; RISSO FERRAND, M., 

“Desafíos del Estado de derecho”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Konrad Adenauer 

Stiftung, Montevideo, 2009, p. 873; GUARIGLIA, C. E., El confl icto entre los derechos fundamentales, Amalio M. 

Fernández, Montevideo, 2007, pp. 272 ss.
5  ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2.ª ed., 

Madrid, 2007, pp. 524 ss.
6  Desde el momento en que sostuve que el derecho a la protección de datos personales es inherente a 

la personalidad humana, estimo que esa ponderación también la debe efectuar el constituyente. No desarrollo 

este punto pues es innecesario a los fi nes de este trabajo.
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3. El capítulo III de la ley n.o 18331 enumera los derechos de los titulares 
de los datos (artículos 13 a 17).

A los efectos de garantizar la protección de esos derechos, la ley impone 
una serie de deberes a los titulares de las bases de datos. Entre ellos destaco ahora 
el deber de inscripción de la base de datos en el registro que al efecto habilite el 
órgano de control (artículo 29).

Esa inscripción solo puede imponerse por ley, puesto que supone una restric-
ción a la libertad del titular de la base de datos. Y tal restricción se justifica porque, 
a través de esa inscripción, el titular de los datos puede conocer la existencia de 
la base y ejercer los derechos tutelados por la ley en estudio.

El artículo 3 de la ley, al fijar su ámbito objetivo, dice que ella “será de 
aplicación a los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga 
susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos 
por los ámbitos público o privado”.

Conforme a lo expuesto, en principio, para que la ley se aplique: a) debemos 
estar ante datos personales; b) esos datos deben estar registrados; c) ese registro 
debe ser en cualquier soporte que permita el tratamiento de los datos.

No obstante lo expresado, el mismo artículo establece algunas exclusio-
nes, de las que referiré únicamente a la contenida en el literal A: la ley no será de 
aplicación a las bases de datos “mantenidas por personas físicas en el ejercicio de 
actividades exclusivamente personales o domésticas”.

Para que esas bases de datos queden al margen del régimen de la ley 
n.o 18331, el artículo 3 ya referido contiene una exigencia subjetiva y otra obje-
tiva. La subjetiva es la condición de persona física del titular de la base de datos. 
La objetiva es el carácter de personal o doméstica de la actividad. Refiere a datos 
para ser usados únicamente por el sujeto que los posee o su familia, en su ámbito 
privado, incluso para su propio trabajo.

No quedan comprendidas en la excepción de la ley las bases de datos que 
llevan las personas jurídicas, aun para su uso interno, ni las que llevan las personas 
físicas para uso personal o doméstico pero no en forma exclusiva y se comunican 
los datos, así, a terceros.7

La ley prevé dos categorías de bases de datos: las de titularidad pública 
(artículo 24) y las de titularidad privada (artículo 28).

El criterio de distinción de la base radica en la naturaleza del titular. Si el 
titular es una persona de derecho público, sea estatal o no, queda comprendido en 

7  DURÁN MARTÍNEZ, A., Derecho a la protección…, o. cit., p. 50.
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el artículo 24. Si el titular es una persona de derecho privado, aunque su capital 
sea enteramente estatal, queda comprendido en el artículo 28.8

Conforme a los artículos indicados, la creación, modificación o supresión de 
esas bases de datos deben inscribirse en el registro previsto en el artículo 29. Pero 
en el caso de las bases privadas solo es obligatoria la inscripción de las que “no 
sean para un uso exclusivamente individual o doméstico”, o sea, las bases de datos 
personales para uso exclusivamente individual o doméstico no se ven alcanzadas 
por la obligación de registrarse. Y esto comprende tanto a las personas físicas 
como a las jurídicas privadas, por así disponerlo expresamente este artículo 28.

En suma, las bases de datos personales que llevan las personas jurídicas 
privadas para su uso exclusivo personal o doméstico quedan comprendidas en el 
régimen de la ley n.o 18331, pero no tienen obligación de registrarse.9 El legislador 
aquí ponderó adecuadamente los derechos en juego y, en lo que refiere al registro, 
dio primacía al derecho del titular de la base de datos por el escaso riesgo que el 
uso de esa base supone para el titular de los datos.

Esto no ocurre, en cambio, en el caso de las bases de titularidad pública. 
Conforme al artículo 24, todas deberán registrarse. Esta solución es coherente con 
la transparencia que debe existir en la Administración Pública, conforme a uno de 
los contenidos que modernamente se asignan al derecho fundamental de la buena 
administración10 y al derecho al acceso a la información pública recientemente 
regulado por la ley n.o 18381, de 17 de octubre de 2008.

4. No obstante lo expresado, hago notar que el Poder Ejecutivo, en decreto 
reglamentario,11 dispuso lo contrario a lo opinado por mi parte en lo que refiere 
a las bases de datos personales de las personas jurídicas privadas.

En efecto, el decreto n.o 414/009, de 31 de agosto de 2009, en la parte que 
ahora interesa estableció:

ARTÍCULO 15.- Actos y documentos inscribibles. En el Registro de Bases de 
Datos Personales de la URCDP, creado por el artículo 1o del Decreto No 664/008, 
de 22 de diciembre de 2008, deberán inscribirse:

8  Ibídem, pp. 82 ss.
9  Ibídem, p. 86.
10  SANZ LARRUGA, F. J., “El ordenamiento europeo, el derecho administrativo español y el derecho a una 

buena administración”, en ARANCIBIA MATTAR, J. y J. I. MARTÍNEZ ESTAY (coordinadores), La primacía de la persona, 

estudios en homenaje al profesor Eduardo SOTO KLOSS, Universidad de los Andes, Abeledo Perrot, Santiago 

de Chile, 2009, pp. 580 ss.; FREITAS, J., O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais, 4.ª ed., 

refundida y ampliada, Malheiros Editores, San Pablo, 2009, p. 36.
11  Decreto n.o 414/009, de 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Ofi cial n.o 27815, de 15 de 

setiembre de 2009.
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A) Las personas físicas que creen, modifi quen o supriman bases de datos 
de carácter personal, que no sean para uso exclusivamente personal o doméstico.

B) Las personas jurídicas públicas, estatales o no, y las privadas, que creen, 
modifi quen o supriman bases de datos de carácter personal, salvo las excepciones 
previstas en la Ley que se reglamenta. De acuerdo con lo establecido en el art. 3 
de la mencionada Ley no es de aplicación la excepción del ámbito personal o 
doméstico para las personas jurídicas.

Como se percibe, el literal A se ajusta plenamente a la ley, pero no así el 
literal B. En efecto, se había visto que la ley, sin perjuicio de aplicarse genérica-
mente a las bases de datos personales de las personas jurídicas privadas aunque 
sean para uso personal o doméstico, no imponía el registro de estas bases. Como 
la obligación de registrar, en virtud de entrañar una restricción a la libertad, re-
quiere ley en sentido orgánico formal, no puede ser impuesta por reglamento. El 
reglamento que la imponga resulta ilegítimo.

Es cierto que este reglamento es un reglamento de ejecución de una ley, pero, 
como todo reglamento de ejecución, no solo encuentra en esa ley su causa eficiente 
sino también su límite. El literal B del artículo 15 del decreto n.o 414/009, al ir 
más allá de lo dispuesto en la ley, resulta ilegítimo. El tema ya fue ponderado en 
la ley y el Poder Ejecutivo no puede efectuar una ponderación distinta.

Ante esa ilegitimidad, sostuve que el Poder Ejecutivo debe proceder a mo-
dificar el literal B del artículo 15 del decreto n.o 414/009 a fin de ajustarlo a la 
ley. Pero mientras no lo haga, la Administración debe abstenerse de aplicarlo12 y 
el Registro no debe inscribir ni, mucho menos, exigir la inscripción de las bases 
de datos personales que llevan las personas jurídicas privadas para uso exclusiva-
mente personal o doméstico.13

En esa situación he sostenido, asimismo, que esas personas jurídicas pri-
vadas pueden así, legítimamente, no inscribir sus bases de datos personales de 
uso exclusivamente personal o doméstico. En caso de sufrir una sanción por la 
no inscripción de esas bases, sostuve que los sancionados pueden impugnar ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el acto sancionatorio, que resulta 
ilegítimo en virtud de la ilegitimidad del reglamento, “aunque se hubiere omitido 

12  DURÁN MARTÍNEZ, A., “La Administración ante el reglamento ilegal”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de 

derecho público, vol. 2, Montevideo, 2008, pp. 299 ss.
13  DURÁN MARTÍNEZ, A., “Protección de datos personales e inscripción de bases de datos para uso personal 

o doméstico”, en Tribuna del Abogado, n.o 165, publicación del Colegio de Abogados del Uruguay, Montevideo, 

octubre-diciembre 2009, p. 6.
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recurrir y contender a propósito del acto de carácter general”, que le ha servido 
de fundamento (artículo 25 del decreto-ley n.o 15524, de 9 de enero de 1984).14

5. No obstante lo expresado, el Poder Ejecutivo no solo no modificó el 
decreto n.o 414/009 (artículo 15, literal B), sino que impulsó con éxito una mo-
dificación de la ley.

En efecto, por el artículo 152 de la ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 
2010, se sustituyó el artículo 28 de la ley n.o 18331 por el siguiente:

ARTÍCULO 28. (Creación, modifi cación o supresión). Las personas físicas 
o jurídicas privadas que creen, modifi quen o supriman bases de datos de carácter 
personal, deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo siguiente.

Como se percibe, el nuevo texto suprime el pasaje que decía “que no sean 
para un uso exclusivamente individual o doméstico” que figuraba en el anterior.

Coherentemente con esto, el artículo 156, de la misma ley n.o 18719, dio 
nueva redacción al literal E del artículo 9 de la ley n.o 18331.

El nuevo texto dice así:

E) Se realice por personas físicas para su uso exclusivo personal, indivi-
dual o doméstico.

Como se percibe, se elimina la referencia a las “personas jurídicas, privadas 
o públicas” que contenía el texto original.

Si, al analizar el artículo 28 de la ley n.o 18331 en su primera versión, he 
entendido que el legislador ha efectuado una correcta ponderación, ante el nue-
vo texto debo decir lo contrario. Y, si he entendido que en materia de derechos 
fundamentales también el legislador debe acudir a la técnica de la ponderación, 
si lo hace mal, cabe concluir en la inconstitucionalidad de la ley. Por tanto, no se 
puede dudar acerca de la inconstitucionalidad del nuevo artículo 28.

3.4. CUARTA PARTE

1. El artículo 35, relativo a potestades sancionatorias, recibe varias mo-
dificaciones de diversa entidad.

2. En el acápite hay dos variantes. La primera consiste en sustituir la ex-
presión “medidas sancionatorias” por “sanciones”. La segunda consiste en agre-

14  Ibídem.
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gar al final la siguiente oración: “las que se graduarán en atención a la gravedad, 
reiteración o reincidencia de la información cometida”.

Ninguna de estas modificaciones tiene mayor relevancia. La primera, por-
que cambia una expresión por otra de sentido equivalente; la segunda, porque 
el agregado, correcto por cierto, como es de principio, igualmente resultaba de 
aplicación aun sin texto.

3. A continuación el texto enumera las sanciones en diversos numerales. 
El artículo original contenía tres numerales; el actual contiene cinco: se agregó 
la observación, que figura en el primer numeral, y la clausura, que aparece en el 
quinto numeral.

Se mantiene el apercibimiento, que figura ahora en el segundo numeral; se 
mantiene también la multa, con el mismo límite, hasta 500 000 unidades indexa-
das, que pasa al tercer numeral. Sobre este punto, en el último inciso hay una 
novedad, ya que se establece que las resoluciones firmes de la Unidad Reguladora 
y de Control de Datos Personales que impongan sanciones pecuniarias constituyen 
título ejecutivo.

Adviértase que para constituir título ejecutivo, la ley exige la firmeza, es 
decir, la resolución debe ser inimpugnable. Un acto es inimpugnable: a) cuando 
venció el plazo para recurrir y no se recurrió; b) cuando habiéndose agotado en 
forma la vía administrativa no se dedujo en tiempo la acción de nulidad; c) cuando 
habiéndose deducido la acción de nulidad se extinguió el proceso sin que hubiese 
sido acogida la demanda.

Se mantiene la suspensión de la base de datos, la que figura ahora en el 
numeral cuarto. Pero, mientras que el plazo de la suspensión en la redacción 
original era de seis días hábiles, ahora pasa a cinco, sin que se especifique si son 
hábiles o corridos. Además, mientras que en el texto original esa suspensión era 
impuesta en vía jurisdiccional, ahora es impuesta exclusivamente en sede adminis-
trativa por el órgano de control. Ese órgano de control es la Unidad Reguladora 
y de Control de Datos Personales, órgano desconcentrado de la Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento (AGESIC).15

4. El procedimiento para la clausura es tomado, con leves variantes, del 
previsto para la suspensión en el artículo 35 de la ley n.o 18331, de 11 de agosto 
de 2008, el que, a su vez, tuvo como fuente el artículo 21 de la ley n.o 17838, 
de 24 de setiembre de 2004. Este, a su vez, parte del previsto para la clausura 
tributaria por el artículo 69 de la ley n.o 16134, de 24 de setiembre de 1990, en 

15  DURÁN MARTÍNEZ, A., Derecho a la protección de datos personales…, o. cit., pp. 118 ss.
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la redacción dada por el artículo 647 de la ley n.o 16170, de 28 de diciembre de 
1990, con las modificaciones dispuestas por el artículo 467 de la ley n.o 17930, 
de 19 de diciembre de 2005.

Por tanto, en esencia, se trata de un procedimiento que ya regía en otros 
ámbitos, que ha provocado muchas dudas y no pocos cuestionamientos.16

Lamentablemente se perdió la oportunidad de regularlo mejor, sobre todo a 
la luz de los certeros comentarios de GUTIÉRREZ al procedimiento de la clausura 
tributaria.17

5. El procedimiento para la clausura de la base de datos consta de una 
fase en sede administrativa y otra en sede jurisdiccional.18 En efecto, la ley fa-
culta a la AGESIC para promover ante el juez competente la clausura de la base 
que se compruebe que infringe o transgrede la ley. O sea, la solicitud de clausura 
presupone que se comprobó la existencia de una infracción. Y esa comprobación 
se efectuó, obviamente, en el marco de un procedimiento administrativo.

6. Como la ley no prevé un procedimiento administrativo especial, para la 
fase en sede administrativa rigen las normas de actuación administrativa previstas 
en el decreto n.o 500/991, de 27 de setiembre de 1991, y sus modificativas.

En tal sentido cabe afirmar, con el mayor énfasis, que debe aplicarse plena-
mente el principio del debido proceso con todo su contenido.19 No puede dudarse 
así de la necesidad de la vista previa a la resolución que disponga la solicitud de 
clausura que se formule al órgano jurisdiccional, que tanto se ha discutido en el 
marco del procedimiento de clausura tributaria.20

En el ámbito de la Dirección General Impositiva se rechazó la necesidad 
de la vista previa por dos razones: a) por entender que la clausura es una medida 
cautelar, y b) por razones de interés general.21

Ninguna de esas dos razones es aceptable. Está muy claro que la clausura no 
es una medida cautelar, sino que es una sanción. Por otra parte, si bien es cierto que 
es de interés general la recaudación de tributos para que el Estado pueda cumplir 

16  DURÁN MARTÍNEZ, A., “Control administrativo en materia de tratamiento de datos personales en la ley 

n.o 17838”, en DURÁN MARTÍNEZ, A., Estudios de derecho público…, o. cit. pp. 65 ss.; DURÁN MARTÍNEZ, A., Derecho a 

la protección de datos personales…, o. cit., pp. 122 ss.; GUTIÉRREZ, A. A., La clausura tributaria, DGI-BPS, Fundación 

de Cultura Universitaria, Montevideo, 2008.
17  GUTIÉRREZ, A. A., La clausura…, o. cit., pp. 123 ss.
18  El juez competente se determinará por aplicación de las normas generales previstas en la Ley Orgánica 

de la Judicatura n.o 15750, de 24 de junio de 1985, y sus modifi cativas y concordantes.
19  Ver DURÁN MARTÍNEZ, A., “Principio del debido proceso en el procedimiento administrativo represivo”, 

en Estudios de derecho administrativo, n.o 2, La Ley Uruguay, 2010, pp. 316 ss.
20  GUTIÉRREZ, A. A., La clausura…, o. cit., pp. 123 ss.
21  Ibídem, pp. 126 ss.
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con sus fines, eso no habilita a desconocer derechos humanos. La recaudación 
tributaria no se puede hacer a cualquier precio.

Por otro lado, se advierte que ni siquiera esas razones pueden trasladarse 
al tema ahora en análisis, puesto que esta clausura no es temporaria, como la 
tributaria, sino definitiva, y no estamos ante una recaudación de tributos que 
posibilite el cumplimiento de los fines del Estado. Debemos centrarnos entonces 
en el adecuado cumplimiento del principio del debido proceso.

El principio del debido proceso es de raíz natural. El derecho de defensa del 
cual emana es inherente a la personalidad humana. Estamos pues ante un auténtico 
derecho humano.22 Por tal razón está contenido en el artículo 8 del Pacto de San 
José de Costa Rica.

Este artículo, si bien según su tenor literal refiere a las garantías judiciales, ha 
sido correctamente extendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
a todo tipo de procedimiento, incluido el procedimiento administrativo.23

Véase que el juez debe decretar la clausura dentro de los tres días siguientes a 
aquel en que se hubiere solicitado. Por consiguiente, en tan corto plazo es imposible 
ensayar una defensa en forma. Si no se dio pleno cumplimiento con el principio del 
debido proceso en sede administrativa, se producirá una indefensión total; máxime 
que el procedimiento jurisdiccional es una suerte de proceso monitorio, con el 
agravante de que los recursos contra la sentencia carecen de efecto suspensivo.

Afortunadamente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en 
jurisprudencia asentada, ha anulado los actos administrativos dictados por la 
Administración Tributaria por los cuales se dispuso solicitar al Poder Judicial la 
clausura sin otorgar vista previa al administrado.24 Esta jurisprudencia es perfec-
tamente aplicable al procedimiento ahora en estudio.

7. Estimo que el acto administrativo que dispone la solicitud de clausura 
jurisdiccional, como todo acto administrativo, es pasible de los recursos admi-
nistrativos correspondientes y de la acción de nulidad, pues, si bien no determina 
la clausura, perjudica al presunto infractor, porque promueve el comienzo de un 
procedimiento jurisdiccional que en el corto plazo de tres días puede concluir con 
una clausura sin siquiera garantizarle su comparecencia en el juicio.

22  DURÁN MARTÍNEZ, A., “Principio del debido proceso…”, o. cit., pp. 313 ss.
23  MACHADO ARIAS, J. P., “El procedimiento y proceso administrativos en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, en MACHADO ARIAS, J. P. (coordinador), Procedimiento y justicia ad-

ministrativa en América Latina, Konrad Adenauer Stiftung, México, 2009, pp. 132 ss.; DURÁN MARTÍNEZ, A., “La 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la perspectiva del derecho administrativo. 

Especial referencia al caso GELMAN vs. URUGUAY”, en Estudios Jurídicos 9, Montevideo, 2011, pp 19-51.
24  GUTIÉRREZ, A. A., La clausura…, o. cit., pp. 140 ss.
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha entendido, correctamente, 
que el acto administrativo por el que se solicita al juez la clausura tributaria es 
impugnable con la acción de nulidad.25

También esta jurisprudencia es aplicable al procedimiento en estudio.
8. Si el juez no se pronuncia en el citado plazo de tres días, la Unidad 

Reguladora y de Control de Datos Personales podrá disponer la clausura por acto 
administrativo.

No hay duda alguna en cuanto a que este acto del órgano de control es 
susceptible de los recursos administrativos correspondientes (revocación y jerár-
quico) y de la acción de nulidad.

9. Si el juez posteriormente denegare la clausura, el órgano administrativo 
que la dispuso deberá levantarla de inmediato. Esto puede ocurrir en los casos en 
que el juez se haya pronunciado fuera de tiempo o en el caso de revocación de la 
decisión de clausura judicial, en oportunidad de resolver un recurso interpuesto.

10. La ley, en este artículo, refiere a veces genéricamente al órgano de control 
(acápite del inciso primero del artículo 35), otras veces refiere a la Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento (numeral 5) y otras veces refiere a la Unidad Reguladora y de 
Control de Datos Personales (incisos 2, 3 y 5).

De este texto se desprende que el órgano de control, que es la Unidad 
Reguladora y de Control de Datos Personales, es el órgano competente para la 
adopción de sanciones en sede administrativa, así como para disponer el levanta-
miento de la clausura en caso de que esta fuese negada por el juez y, eventualmente, 
para requerir el auxilio de la fuerza pública. Pero la solicitud al juez para que 
se disponga la clausura en vía judicial no la efectúa directamente el mencionado 
órgano de control, sino a través de su superior jerárquico inmediato, la AGESIC. 
Por tal razón, hay una incoherencia en el segundo inciso en cuanto refiere a la 
solicitud de la Unidad Reguladora en lugar de mencionar a la AGESIC.

11. El último aspecto que deseo destacar en este punto es el de las potestades 
del juez en la materia.

El tema se plantea en los mismos términos que en el procedimiento de clau-
sura tributaria, pero como las diferencias en la jurisprudencia subsisten, conviene, 
aunque sea brevemente, volver sobre el tema.

Al respecto se han sostenido dos tesis, una amplia y otra restringida. La 
tesis amplia exige que el juez ingrese a analizar si se configuran o no los requisitos 
que justifican la solicitud de clausura, así como su regularidad jurídica. La tesis 

25  Ibídem, pp. 143 ss.
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restringida sostiene que el juez debe limitarse a verificar si se dan los requisitos 
formales de aplicación de la ley, sin ingresar a analizar el fondo del asunto ni la 
regularidad jurídica de la solicitud.26

En definitiva, lo que se discute es si en el ámbito del Poder Judicial se puede 
juzgar la legitimidad de un acto administrativo.

Nunca se ha cuestionado la potestad de los jueces de desaplicar los regla-
mentos ilegítimos.27 Esto está fuera de discusión; cualquier juez puede desaplicar 
un reglamento ilegal.28 El tema se ha discutido con relación a los actos subjetivos.

El conocido fiscal letrado en lo Civil de 2.º turno, Dr. Federico CAPURRO 
CALAMET, en dictamen de 16 de octubre de 1968, sostuvo que el juez ordinario 
solo podría juzgar la legitimidad de un acto administrativo subjetivo a los efectos 
de una acción reparatoria.29

Esa tesis restringida fue expresamente rechazada por el Dr. Alberto REYES 
TERRA en la sentencia que recayó en esa causa, de 5 de diciembre de 1968, del 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4.º turno, en que admitió 
que también por vía de excepción el juez puede analizar la legitimidad de un acto 
administrativo y extraer de ello la consecuencias del caso.30

La doctrina abrumadoramente mayoritaria admitió que los jueces pueden 
juzgar la legitimidad de un acto administrativo, no solo a los efectos de la acción 
reparatoria, sino también en otros supuestos, así como en vía de excepción.31

26  Ibídem, pp. 294 ss.
27  CASSINELLI MUÑOZ, H., “Competencia del Poder Judicial para conocer de la validez de un acto adminis-

trativo como premisa del fallo”, en La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 71, Montevideo, 

1971, p. 97.
28  MARTINS, D.  H., “Regulación jurídica del reglamento en el derecho público uruguayo”, en  AA.  VV., 

Actividad reglamentaria de la Administración. 1.as Jornadas Rioplatenses de Derecho Administrativo, Fundación 

de Cultura Universitaria, Montevideo, 1989, p. 100; DURÁN MARTÍNEZ, A., “La Administración ante el…”, o. cit., 

p. 316.
29  La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Montevideo, tomo 71, 1971, p. 100.
30  Ibídem, tomo 71, pp. 104 ss.
31  MÉNDEZ, A., Lo contencioso de anulación en el derecho uruguayo, Biblioteca de Revista de Derecho Público 

y Privado, Montevideo, 1952, p. 76; SAYAGUÉS LASO, E., Tratado de Derecho Administrativo, tomo 2, Montevideo, 

1959, pp. 554 ss; GIORGI, H., El contencioso administrativo de anulación, Biblioteca de Publicaciones Ofi ciales de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, p. 29; GELSI 

BIDART, A., “Excepción de nulidad de escritura en el proceso de desalojo”, en La Revista de Derecho, Jurisprudencia 

y Administración, tomo 71, Montevideo, 1971, pp. 94 ss.; CASSINELLI MUÑOZ, H., “Competencia del Poder…,” en 

La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 71, Montevideo, pp. 94 ss.; FRUGONE SCHIAVONE, H., 

“Contralor jurisdiccional de la Administración”, en Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, 

Evolución Constitucional del Uruguay, Amalio M. Fernández, Montevideo, 1989, p. 189; DURÁN MARTÍNEZ, A., 

Casos de derecho administrativo, Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga  -  Ingranusi 

Ltda., Montevideo, 1999, tomo 1, pp. 68 ss.; OCHS OLAZÁBAL, D., La acción de amparo, Fundación de Cultura 

Universitaria, Montevideo, 2001, p. 69; FLORES DAPKEVICIUS, R., “¿Es competencia exclusiva del T.C.A. el control 

jurisdiccional de los actos administrativos?”, en Anuario de Derecho Administrativo, tomo 6, Fundación de 

Cultura Universitaria, Montevideo, 1998, pp. 133 ss.
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La doctrina más moderna también se orientó en ese sentido. Así, GUTIÉRREZ, 
luego de efectuar una completa reseña de las opiniones de los administrativistas, 
además de indicar la de los tributaristas también en sentido coincidente, expresó: 

[…] podemos concluir que la doctrina administrativista sustenta sin mayo-
res discrepancias la tesis amplia en virtud de la cual el T.C.A. posee competencia 
exclusiva para anular un acto administrativo. Por su parte, el Poder Judicial podrá 
conocer en todos los juicios en que la Administración Pública es actora y en los 
juicios en que es demandada, mientras no se impugne un acto comprendido en 
la competencia del T.C.A. Siempre que en esos juicios se impugne la regularidad 
jurídica de un acto administrativo, el Poder Judicial tiene que pronunciarse sobre 
ese punto, pudiendo desaplicarla en el caso concreto, aunque no puede anular el 
acto, ya que ello es de competencia exclusiva del T.C.A.32

También interesa entre los jóvenes destacar la opinión de OHANIÁN, quien 
afirmó:

La jurisdicción anulatoria es la única competente para “demandar” 
—art. 309 de la Carta— la anulación del acto administrativo. Ello implica dos 
consecuencias, una negativa y otra positiva. Positivamente, debe entenderse 
que la jurisdicción del T.C.A. es la única por la cual procede, por vía de acción, 
analizar la legitimidad de los actos administrativos. Carece de jurisdicción la 
justicia ordinaria para juzgar todo pedimento por vía de acción que, aun bajo 
el pretexto de obtener sentencias que condenen a un hacer supongan, directa-
mente o por vía colateral, la revisión de la regularidad de actos administrativos 
a efectos de su anulación; o que el Ofi cio se expida sobre la legitimidad de los 
actos administrativos para su desaplicación a un caso concreto por condena a 
que la Administración haga tal o cual cosa. Por vía de acción el agraviado por 
un acto administrativo puede, únicamente, solicitar ante los órganos del Poder 
Judicial la reparación de los daños y perjuicios causados en sede del contencioso 
administrativo de reparación patrimonial.

Negativamente, la existencia de la jurisdicción anulatoria para entender de 
las “demandas” no implica, por cuanto ello no fue previsto por el Constituyente, 
que sea el único ámbito en el cual la legitimidad de los actos administrativos sea 
juzgada y valorada. El particular que no interpuso los recursos administrativos 
contra el acto lesivo, o aun si los interpuso no promovió la demanda anulatoria 
ante el T.C.A., puede igualmente cuestionar la legitimidad del acto ante los 
órganos del Poder Judicial por vía de excepción. FRUGONE entendió que en 

32  Gutiérrez, A. A., La clausura…, o. cit., p. 298.
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todos los procesos en que la Administración es actora, procede la excepción de 

ilegalidad, que obliga al juez a pronunciarse sobre la regularidad jurídica de un 

acto administrativo, pudiendo llegar a su desaplicación al caso concreto.

Pero aun de haber promovido el contencioso de anulación podrá, 
en supuestos que veremos, cuestionar ante el Poder Judicial la actuación 
administrativa.33

No obstante esa afirmación, el autor efectúa dos llamadas a lo que él deno-
mina consecuencia positiva, con lo que relativiza su afirmación y da una mayor 
extensión a las posibilidades por vía de acción.

La primera de ellas refiere al amparo. En efecto, en la nota 13 dice:

Dejamos fuera de la afi rmación anterior aquellos casos particulares en que 
se promueva la acción de amparo cuando ello fuere positivamente de conformi-
dad con el art. 1o de la ley No 16.011 y la condena imponga dejar sin efecto o 
hacer algo distinto a lo dispuesto por actos administrativos en los términos del 
art. 9o de la misma ley.34

La otra nota que importa es la que, en apoyo de su posición, invoca la 
sentencia n.o 331/97, de la Suprema Corte de Justicia.35 Dice OHANIÁN que 
se trataba de una demanda por la cual el actor peticionaba que se ordenara la 
modificación de la causal jubilatoria y la reliquidación de la pasividad. Y al 
respecto la Corte dijo:

[…] el decisor de primer grado al ordenar el cambio de califi cación juzgó, 
implícitamente sobre la regularidad (legitimidad) de un acto administrativo, lo 
que es exclusiva jurisdicción del T.C.A. Ciertamente efectuar una declaración 
y una condena de ese tipo implica una indebida invasión en la competencia del 
órgano administrativo pues signifi ca modifi car el acto dictado por el Banco de 
Previsión Social por lo que se concedió al actor la pasividad. Obsérvese además, 
como anota el Sr. Fiscal de Corte, que resulta evidente que no podrían subsistir 
a la vez el acto cuestionado y la declaración pretendida, por lo que ésta equivale, 
en los hechos, a una anulación del acto. Cabe sostener entonces que si el actor 
entendía que se había cometido un error, debió haber impugnado en vía adminis-

33  OHANIÁN, G., “Juez y acto administrativo”, en Revista Judicatura, n.o 44, publicación ofi cial de la Asociación 

de Magistrados del Uruguay, Montevideo, mayo 2006, pp. 308 ss.
34  Ibídem, p. 308.
35  La Justicia Uruguaya, tomo 117, caso 13422, 1998, pp. 75 ss.
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trativa el acto de concesión de la pasividad y, en caso de no tener éxito, deducir 
la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo […].36

Véase así que en definitiva la opinión de OHANIÁN parece coincidir o al 
menos acercarse mucho a la de GUTIÉRREZ, que es la de la doctrina mayoritaria 
en cuanto a que lo que no puede el Poder Judicial es directa o indirectamente anu-
lar un acto administrativo, pues ello es de resorte del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; pero puede sí juzgar la ilegitimidad de un acto administrativo y 
fallar en consecuencia.

El panorama en la jurisprudencia no es tan pacífico.
GUTIÉRREZ, al analizar la cuestión de la clausura tributaria —análisis que 

puede extrapolarse a toda vez que se estudia la legitimidad de un acto administra-
tivo ante el Poder Judicial, incluido el proceso en estudio—, advierte que se han 
sustentado las dos posturas: la tesis amplia y la restringida.37

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6.º turno ha adoptado con claridad 
la tesis restringida. En efecto, en la sentencia n.o 339/2007, de 3 de diciembre de 
2007, este Tribunal expresó:

Aun en pleno conocimiento de la postura contraria de la casi unanimi-
dad de la doctrina administrativista más prestigiosa, la Sala considera que el 
T.C.A. es el órgano con competencia exclusiva para el control de legalidad de 
los actos administrativos defi nitivos, según lo establecido en el art. 309 de la 
Constitución.- Y ello, básicamente, porque no comparte la disquisición concep-
tual formulada por la doctrina entre la anulación del acto y su desaplicación 
en función de su ilegalidad.- La desaplicación de un acto administrativo en 
función de su ilegalidad por parte de los tribunales ordinarios no es otra cosa 
que anularlo contrariando la disposición constitucional que le asigna compe-
tencia privativa para ello al T.C.A.

En cambio, otros tribunales —entre los que destaco el Tribunal de 
Apelaciones en lo Civil de 2.o turno— han sustentado la tesis amplia.38

En otras oportunidades no he dudado en sostener la procedencia de la tesis 
amplia,39 la que es perfectamente aplicable al procedimiento ahora en estudio. 
O sea, el juez, que es el competente para disponer la clausura, tiene que analizar 
todos los presupuestos que la determinan, así como analizar la legitimidad del 

36  OHANIÁN, G., “Juez y acto ...”, loc. cit., p. 308.
37  GUTIÉRREZ, A. A., La clausura ..., pp. 294 ss. y p. 302.
38  Ibídem, p. 302, nota 99.
39  DURÁN MARTÍNEZ, A., Casos de Derecho Administrativo, vol. 6, Montevideo, 2010, pp. 301 ss.
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procedimiento. En definitiva, puede y debe hacer un análisis total en cuanto a 
la legitimidad del acto que dispone la solicitud de clausura. Y si entiende que 
contiene alguna ilegitimidad de relevancia, cualquiera sea ella, deberá rechazar 
el pedido de clausura.

3.5. QUINTA PARTE

1. Los artículos 153, 154 y 155 de la ley n.o 18719 efectúan modificaciones 
a los artículos 17, 29 y 34 de la ley n.o 18331, respectivamente.

2. El artículo 17 refiere a los derechos relativos a la comunicación de 
datos.

Allí se establece como principio que los datos personales objeto de tratamien-
to solo podrán ser comunicados para el cumplimiento de los fines directamente 
relacionados con el interés legítimo del emisor y del destinatario, y con el previo 
consentimiento del titular de los datos.

Se establecen también algunas excepciones en las que no se exige ese previo 
consentimiento, enumeradas en diversos literales identificados con las letras A a D.

En el literal C aparecen dos modificaciones relacionadas con datos relativos 
a la salud.

La primera consiste en cambiar la expresión “por razones de salud e 
higiene públicas”, por “por razones sanitarias”. La nueva terminología parece 
más amplia.

La segunda modificación consiste en el agregado de la expresión “cuando 
ello sea pertinente”, luego de prever la preservación de la identidad del titular 
de los datos. No parece bueno este agregado, pues puede provocar una indebida 
identificación del titular de los datos.

3. El artículo 29 refiere a la inscripción registral. En una serie de literales 
que van desde el A al J se fija el contenido mínimo de los extremos que debe con-
tener la inscripción.

La modificación aparece en el literal J. Donde antes se decía: “Cantidad de 
cancelaciones por incumplimiento de la obligación de pago […]”, ahora se dice: 
“Cantidad de cancelaciones por cumplimiento de la obligación de pago […]”. 
(Énfasis agregado.) Como se advierte, se invierte la solución.

4. El artículo 34 refiere a los cometidos del órgano de control. Este artículo 
enumera sus “funciones y atribuciones”, según sus propios términos, en diversos 
literales que van desde el A al H. Concretamente se modifica el D.

El D original constaba de un solo inciso. El texto vigente ahora consta de 
cuatro incisos, de los cuales, el segundo, además tiene cinco numerales.
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El primer inciso del texto ahora vigente toma el inciso único del anterior y 
agrega los términos “legalidad” y “proporcionalidad” al objeto del control. No 
está mal, por cierto, pero ello estaba implícito en la redacción anterior.

Con relación al sujeto pasivo del control, el texto original refería a “los 
responsables de las bases de datos” y el nuevo texto comprende a “los sujetos 
alcanzados”, con lo que se amplían los sujetos controlados. La solución parece 
correcta.

La tercera diferencia radica en que a tales efectos se preveían “inspeccio-
nes” y ahora, además, “fiscalizaciones”. En este aspecto el nuevo texto parece 
correcto, aunque creo que las actuaciones de fiscalización estaban implícitas en 
las de inspección.

Los incisos siguientes son totalmente nuevos.
Por el segundo se enumeran las potestades de la Unidad Reguladora y de 

Control de Datos Personales. Concretamente esas potestades son:

1) Exigir a los responsables y encargados de tratamientos la exhibición de 
los libros, documentos y archivos, informáticos o convencionales, propios y aje-
nos, y requerir su comparecencia ante la Unidad para proporcionar informaciones.

2) Intervenir los documentos y archivos inspeccionados, así como tomar 
medidas de seguridad para su conservación, pudiendo copiarlos.

3) Incautarse de dichos elementos cuando la gravedad del caso lo requiera 
hasta por un lapso de seis días hábiles; la medida será debidamente documentada 
y sólo podrá prorrogarse por los órganos jurisdiccionales competentes, cuando 
sea imprescindible.

4) Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles ocupados a 
cualquier título por los responsables, encargados de tratamiento y demás sujetos 
alcanzados por el régimen legal. Solo podrán inspeccionarse domicilios particu-
lares con previa orden judicial de allanamiento.

5) Requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su compare-
cencia ante la autoridad administrativa cuando esta lo considere conveniente o 
cuando aquellas no sean presentadas en tiempo y forma.

El tercer inciso faculta al órgano de control a solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para el cumplimiento de sus cometidos. Y por el cuarto inciso se prevé la 
intervención judicial en algunos casos; esto procede, por lo menos, en los casos 
indicados en los numerales 3 y 4 precedentemente indicados.
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4. APRECIACIONES FINALES

1. Como se ha visto, las modificaciones no afectan aspectos esenciales del 
régimen jurídico del acceso a la información pública y de la protección de datos 
personales. Hay corrección de errores, innovaciones de detalles y algún cambio 
de entidad, pero sin que se altere el sistema.

2. En términos generales puede realizarse un juicio positivo con relación 
a las leyes n.os 18331 y 18381 y modificativas. El problema es aplicarlas bien, 
porque su aplicación lleva a zonas de tensiones entre diversos derechos, y si los 
operadores competentes no son respetuosos de la dignidad de la persona humana, 
pueden en los hechos desconocer derechos fundamentales.

Lamentablemente, las modificaciones más importantes dispuestas por la Ley 
de Presupuesto en algunos casos en nada favorecen para una adecuada aplicación 
y, en otros casos, directamente afectan derechos fundamentales.
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RESUMEN: La Ley de Presupuesto Nacional (2010-2014), ley n.o 18719, de 27 de diciem-

bre de 2010, introdujo modifi caciones al régimen jurídico de las unidades reguladoras 

de servicios públicos (URSEA y URSEC). Dichas modifi caciones alteraron sustancial-

mente su competencia, en especial en materia de control de las empresas prestatarias 

que se desenvuelven en los respectivos sectores regulados, y las relegaron al ejercicio 

de algunas facultades de fi scalización técnica. Asimismo, la ley vulneró su ya escasa 

independencia, es decir, su autonomía técnica y funcional. En suma, tanto en la Unidad 

Reguladora de Servicios de Energía y Agua como en la Unidad Reguladora de Servicios 

de Comunicaciones se ha producido una verdadera desnaturalización jurídica.

PALABRAS CLAVE: Ente regulador. Régimen jurídico. Autonomía. Control. Regulación 

económica. Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). Unidad 

Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Modificaciones al régimen jurídico de la URSEA. 

3. Modificaciones al régimen jurídico de la URSEC. 4. Consideraciones finales. 

5. Bibliografía.
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1. INTRODUCCIÓN

1. El tema del presente estudio refiere a las modificaciones que han ope-
rado en el régimen jurídico de las unidades reguladoras como consecuencia de la 
aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional (2010-2014), ley n.o 18719, de 27 
de diciembre de 2010.

2. A mi juicio, la vigencia de esta ley ha alterado sensiblemente el régimen 
jurídico de las autoridades reguladoras de servicios públicos, que en Uruguay se 
denominan unidades reguladoras. En ese sentido, considero que se ha producido 
una verdadera desnaturalización jurídica de estas entidades públicas ya que las 
modificaciones impactan, directamente, en su competencia principal.

3. En efecto, tanto la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA) como la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) 
han visto alterada su competencia1 —especialmente en materia de control de las 
empresas prestatarias que se desenvuelven en los respectivos sectores regulados—, 
que quedó relegada al ejercicio de algunas facultades de fiscalización técnica. Pero 
también se ha visto vulnerada su autonomía técnica y funcional, ya que la inje-
rencia del Poder Ejecutivo, a pesar de la desconcentración no privativa, es cada 
vez mayor desde el punto de vista político y técnico. Y en el caso de la URSEC, 
esta carencia de independencia mínima —necesaria en todo regulador— es más 
patente, aún, con la creación de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicios de Comunicación Audiovisual.

4. Como precisión previa, y a efectos de encuadrar metodológicamente este 
estudio, no realizaré un análisis del concepto, potestades y cometidos, naturaleza 
jurídica y posición institucional a los que deben responder (en el marco de la teo-
ría general) las denominadas autoridades reguladoras o entes reguladores, según 
la más recibida doctrina en el derecho comparado. Y si bien se hará una somera 
referencia, tampoco se profundizará en los diseños institucionales que se imponen 

1  La competencia es uno de los elementos del órgano, conjuntamente con la forma y la voluntad 

humana. “Toda persona jurídica tiene determinadas atribuciones y potestades, para ejercer las cuales preci-

samente fue creada. Al estructurarse su organización interna, dichas atribuciones y potestades asignadas a 

cada órgano constituyen su respectiva competencia” (SAYAGUÉS LASO, E., Tratado de derecho administrativo, 

tomo 1, 8.ª edición, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, p. 187). Asimismo, la competencia 

puede defi nirse como “la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos. Ella determina, pues, los 

límites dentro de los cuales han de moverse unas y otros” (SAYAGUÉS LASO, E., Tratado…, o. cit., p. 193). A su 

vez, la competencia —como elemento del órgano—está compuesta por el territorio, la materia y los poderes 

jurídicos. Los poderes jurídicos son aquellas potestades que el derecho asigna a las personas jurídicas y a sus 

órganos para cumplir con sus cometidos, actuando de conformidad con la materia que les compete y dentro 

del territorio donde se desenvuelven.
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en otros ordenamientos jurídicos siguiendo las mejores prácticas internacionales. 
El estudio se concentrará en el impacto que sobre el régimen jurídico de las uni-
dades reguladoras ha producido la ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010. No 
obstante, debo decir que los diseños institucionales recomendados y avalados por 
las mejores prácticas internacionales mucho distan del marco institucional vigente 
en materia de regulación económica que tenemos en el Uruguay.2

5. A los efectos de este trabajo interesa analizar los siguientes artículos de 
la ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010, modificativos del régimen jurídico 
de las unidades reguladoras:

a. Respecto de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (en 
adelante, URSEA): artículos 117, 118 y 119.

b. Respecto de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones 
(en adelante, URSEC): artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147 y 418.

2. MODIFICACIONES AL RÉGIMEN JURÍDICO 
 DE LA URSEA

1. En el presente capítulo se analizarán las principales modificaciones 
introducidas al marco jurídico-institucional regulador de la URSEA.

2. El artículo 117 de la ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 2011, dispone:

Artículo 117.- Sustitúyese el artículo 1o de la ley No 17.598, de 13 de 
diciembre de 2002, con los agregados establecidos por los artículos 25 de la 
ley No 18.195, de 14 de noviembre de 2007, y 5o de la ley No 18.597, de 21 de 
setiembre de 2009, por el siguiente:

ARTÍCULO 1o.- Créase como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, 
sin perjuicio de la facultad de avocación de este último, la Unidad 
Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).
La competencia de la URSEA será la regulación en materia de calidad, 
seguridad, defensa del consumidor y posterior fi scalización, en las si-
guientes actividades:
A) Las referidas a la energía eléctrica, en el marco de lo dispuesto en 
la Ley No 16.832, de 17 de junio de 1997, y sus normas modifi cativas 

2  La única excepción es el Banco Central del Uruguay, el cual cuenta con un marco jurídico-institucional 

adecuado para el correcto ejercicio de sus funciones en materia de regulación y control de las empresas 

—públicas y privadas— que se desenvuelven en el sector de intermediación fi nanciera.
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y concordantes. La generación en cualquiera de sus modalidades estará 
comprendida en aquellos aspectos y circunstancias que afecten el funcio-
namiento competitivo del mercado.
B) Las referidas a la importación de gas natural, el transporte, el almace-
namiento y la distribución de gas —cualquiera sea su origen— por redes.
C) Las referidas a la aducción y distribución de agua potable a través 
de redes en forma regular o permanente en cuanto se destine total o par-
cialmente a terceros, y la producción de agua potable, entendida como 
la captación y tratamiento de agua cruda y su posterior almacenamiento, 
en cuanto su objeto sea la posterior distribución.
D) Las referidas a la recolección de aguas servidas a través de redes, la 
evacuación de éstas y su tratamiento, en cuanto sean prestados total o 
parcialmente a terceros en forma regular o permanente.
E) Las referidas a la importación, refi nación, transporte, almacena-
miento y distribución de petróleo, combustibles y otros derivados de 
hidrocarburos.
F) Las referidas a la importación, exportación, producción y comercia-
lización de agrocombustibles.
G) Las referidas al uso efi ciente de la energía, según lo estipulen las 
normas correspondientes.
H) Las referidas al funcionamiento y condiciones de seguridad de los 
generadores de vapor.

3. La primera modificación sustancial realizada por la ley consistió en qui-
tarle a la URSEA la competencia en materia de control. Esta no es una alteración 
cualquiera en el régimen jurídico de esta entidad estatal. Por el contrario, se le su-
prime su principal técnica o instrumento regulatorio en el ámbito de la regulación 
económica que, justamente, constituye el control de las empresas operadoras o 
prestatarias de las distintas actividades que se desarrollan en los sectores regulados.

La redacción original del artículo 1.o de la ley n.o 17598, de 13 de diciembre 
de 2002 (carta orgánica de URSEA), disponía que “[la] competencia de control 
de la URSEA […]” se extendía a una serie de actividades, las cuales enumeraba, 
que hacían referencia a las distintas actividades prestacionales de diversos sectores 
regulados bajo su competencia (energía eléctrica, gas, agua potable y saneamiento, 
hidrocarburos, otros). Es decir, la norma refería a competencia de control sobre las 
actividades a regular; entendía por “control” un instrumento de la “regulación”, 
ínsito en ella. Pero la nueva redacción elimina la expresión “control” y dispone que 
su competencia “será la regulación en materia de calidad, seguridad, defensa del 
consumidor y posterior fiscalización […]” de las distintas actividades que enumera.



E S T U D I O S  J U R Í D I C O S

Universidad Católica del Uruguay RODRIGO FERRÉS RUBIO

104 Estudios Juridicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 97 - 120 ISSN 1688-3225

La primera interrogante que surge es qué entendió el legislador por “regu-
lación” al quitar el vocablo “control”. Y, en segundo término, por qué acotó el 
ámbito de competencia de la URSEA a la regulación de la “calidad”, de la “segu-
ridad”, de la “defensa del consumidor” y de la “fiscalización”. Porque estos son 
ámbitos de la regulación económica, pero son solo algunos de ellos, no todos.

Respecto al primer punto en cuestión, evidentemente la norma no refiere 
a la “regulación” en el sentido moderno del término, es decir, de regulación eco-
nómica o nueva regulación para la competencia, ya que, como se dijo, el control 
constituye una de las técnicas o instrumentos que utiliza la regulación económica 
y que es función principal de todo organismo regulador. Muchos podrían ser los 
ejemplos en este aspecto; por citar los más importantes: a) controlar a los diversos 
prestadores se servicios en un determinado sector regulado, fundamentalmente en 
lo que hace al cumplimiento de las obligaciones de servicio público que tienen a 
su cargo los operadores (regularidad, continuidad, universalidad, precio accesible, 
calidad, seguridad), o b) el control previo a una fusión de empresas en un determi-
nado sector para controlar que no se produzca un abuso de posición dominante en 
el mercado. O, lo que es lo mismo, el control de las concentraciones económicas.

Téngase presente, además, que en el derecho uruguayo son las unidades re-
guladoras las que tienen a su cargo, por atribución legal, la promoción y defensa de 
la competencia de los sectores que regulan (ley n.o 18159 de 20 de julio de 20073). 
Y ellas son las que deberán controlar y en su caso sancionar a aquellas empresas 
que hayan cometido prácticas anticompetitivas o que puedan llegar a cometerlas, 
para lo cual negarán el otorgamiento del título habilitante o así lo recomendarán 
al Poder Ejecutivo respecto del título que corresponda. La defensa de la competen-
cia también es una forma de regulación económica, pero no una regulación en el 
sentido utilizado por la Ley de Presupuesto, sino en el moderno sentido de regular 
e intervenir en el mercado conforme a la libertad y al rol subsidiario del Estado.

Respecto a la segunda cuestión, es decir, al acotamiento de la esfera de la 
regulación a los supuestos de “calidad, seguridad, defensa del consumidor y pos-

3   “Artículo 27 (Sectores regulados).- En los sectores que están sometidos al control o superintendencia 

de órganos reguladores especializados, tales como el Banco Central del Uruguay, la Unidad Reguladora de 

Servicios de Energía y Agua y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la protección y fomento 

de la competencia estarán a cargo de dichos órganos.

 ”El alcance de la actuación de los mismos incluirá actividades que tengan lugar en mercados vertical 

u horizontalmente relacionados con los mercados bajo control y regulación, en la medida en que afecten 

las condiciones competitivas de los mercados que se encuentran bajo sus respectivos ámbitos de actuación 

regulatoria.

 “En el desarrollo de este cometido, los órganos reguladores deberán cumplir con todas y cada una 

de las disposiciones de la presente ley, pudiendo, en caso de entenderlo conveniente, efectuar consultas no 

vinculantes a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia”.
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terior fiscalización”, parecería como si el legislador hubiese querido que se regu-
laran en solo algunos aspectos de las actividades prestacionales —eminentemente 
técnicos (de ingeniería)— y no todos. Ni siquiera los más importantes, como los 
enunciados precedentemente.

4. Para comprender la importancia del “control”, particularmente en la 
regulación administrativa o ejecutiva que ejercen las autoridades reguladoras, 
se debe analizar el concepto de regulación en su sentido más moderno, es decir, 
en el sentido de regulación económica, como técnica de intervención del Estado 
en la economía y como función principal de estos órganos. Las autoridades re-
guladoras son, esencialmente, entidades de control. Y este es una manifestación 
de la regulación económica. Y la regulación económica es, a su vez, una nueva 
modalidad de actividad administrativa, siempre que se realice en ejercicio de la 
función administrativa, claro está.

La doctrina iuspublicista alemana actual ha tomado como una cuestión 
relevante en la denominada “Reforma de Derecho Administrativo” la revisión —
en términos de eficacia— de las tradicionales técnicas de intervención del Estado 
en la economía y de las formas de actuación administrativa, de manera de poder 
elaborar nuevos conceptos que puedan dar sentido y funcionalidad a las nuevas 
formas de actuación de los poderes públicos. Es aquí que cobran fundamental 
relevancia el análisis y la delimitación del concepto de regulación.4

Respecto a dicho concepto de regulación (en un sentido estricto, según los 
alemanes), en Europa y, particularmente, en Alemania se entiende que, cuando 
se está frente a actividades prestacionales en el campo de los servicios públicos y 
servicios de interés económico general y en ámbitos naturalmente vinculados a 
la regulación de infraestructuras, el derecho positivo introduce nuevas técnicas 
regulatorias caracterizadas, esencialmente, por el ejercicio de potestades de control, 
supervisión y fiscalización.5 Véase, entonces, la importancia trascendental en los 
tiempos del derecho administrativo moderno de la revisión del concepto tradicio-
nal de regulación y, consecuentemente, del control como cuestión esencial de la 
competencia del órgano o de la persona jurídica de que se trate, máxime cuando 
se trata de entidades estatales creadas para regular y controlar a las empresas 
prestatarias que desarrollan actividades de interés general en un determinado 
mercado relevante. Es, en definitiva, desde este punto de vista que se debe encarar 

4  MERCÉ DARNACULLETA I GARDELLA, M., “La recepción y desarrollo de los conceptos y fórmulas de la 

regulación. El debate en la República Federal Alemana”, en Derecho de la regulación económica, tomo 1, pri-

mera parte: “El nuevo modelo de regulación de la economía”, AA.VV., dirigido por Santiago Muñoz Machado, 

Fundación Instituto Universitario José Ortega y Gasset, editorial IUSTEL, 1.ª edición, Madrid, 2009, p. 359. 
5  Ibídem.
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el tema de los reguladores. Quitarle tal competencia a la URSEC y a la URSEA es 
desvirtuarlas o desnaturalizarlas jurídicamente.

De manera, pues, que la regulación económica es una forma de supervisión 
y control estatal de los mercados que tiene por finalidad garantizar la eficiencia 
económica en la prestación de los servicios. Asimismo, el objeto de la regulación 
económica y, por ende, del ejercicio de potestades de control en el cumplimiento 
de los cometidos son las actividades económicas que se desarrollan en los sectores 
regulados, con independencia de los sujetos que las realizan (los cuales pueden ser 
públicos, privados o mixtos).6

La función de regulación que ejercen las autoridades reguladoras de servi-
cios públicos y de servicios de interés económico general importa el ejercicio de 
potestades de control sobre las empresas prestatarias (independientemente de la 
titularidad pública o estatal), en un marco de libertad económica, con la finalidad 
—entre otras— de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores, defender 
la competencia y ejercer una supervisión tendiente al cumplimiento de las obliga-
ciones de servicio público que toda empresa prestataria dentro de un determinado 
sector regulado está obligada a cumplir de conformidad con el correspondiente 
título habilitante. Para esto la doctrina comparada coincide en la necesidad de un 
regulador independiente alejado del poder político, neutral y autónomo, funcional 
y orgánicamente.

En definitiva, la URSEA ya no tendrá atribuida su competencia principal de 
control, debiéndose limitar a regular “en materia de calidad, seguridad, defensa 
del consumidor y posterior fiscalización”. Y, naturalmente, esa competencia prin-
cipal suprimida será ejercida por su jerarca, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo 
será, entonces, árbitro en las relaciones de concurrencia de las empresas públicas y 
privadas, y ejercerá las potestades de control sobre los sujetos regulados dejando 
de lado cualquier pretensión mínima de independencia técnica y de neutralidad 
política en la gestión.

5. Otra de las modificaciones sustanciales al régimen de la URSEA intro-
ducida por la Ley de Presupuesto se encuentra en su artículo 118.

El artículo 118 de la ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010, establece:

Artículo 118.- Sustitúyese el artículo 2o de la Ley No 17.598, de 13 de 
diciembre de 2002, con el agregado introducido por el artículo 6o de la Ley 
No 18.597, de 21 de setiembre de 2009, por el siguiente:

6  BERRINGER, C. “Regulierung als Erscheinungsform”, p. 115, en MERCÉ DARNACULLETA I GARDELLA, M. “La 

recepción y desarrollo de los conceptos y fórmulas de la regulación. El debate en la República Federal Alemana”, 

o. cit., p. 365.
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ARTÍCULO 2o.- Las competencias comprendidas en el artículo anterior se 
cumplirán de conformidad con los siguientes objetivos, siguiendo las polí-
ticas fi jadas por el Poder Ejecutivo, quien reglamentará los procedimientos:
A) La extensión y universalización del acceso a los servicios que ellas 
implican.
B) La protección del medio ambiente.
C) La seguridad del suministro.
D) La adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores.
E) La promoción de la libre competencia en la prestación, sin perjuicio 
de los monopolios y exclusividades legalmente dispuestos.
F) La prestación igualitaria, con regularidad, continuidad y calidad de 
los servicios.

La redacción de la norma es defectuosa técnicamente. Así, elimina el vocablo 
“actividades” que contenía la ley n.o 17598, de 13 de diciembre de 2002 (y que 
era el adecuado), y lo sustituye por el vocablo “competencias”. Es que justamente 
lo que se enumera en el artículo anterior, es decir, en el artículo 1.o de la carta 
orgánica de URSEA, son actividades prestacionales caracterizadas como servicios 
públicos o de interés económico general, pero nunca competencias. En efecto, la 
enumeración refiere a las actividades que componen el sector de la energía eléctrica, 
gas natural, agua potable, saneamiento, hidrocarburos, entre otras.

Pero el artículo 118 de la Ley de Presupuesto —con grosero error concep-
tual— refiere a dichas actividades prestacionales como si fueran “competencias”. 
En todo caso, la competencia, es decir, el conjunto de poderes jurídicos para el 
cumplimiento de cometidos o la aptitud de obrar del órgano en el sentido de 
“poder-deber”, será la regulación o el control, pero nunca los servicios que se 
prestan. Es más, la redacción original disponía que dichas actividades se fueran 
a desarrollar, a prestar o a cumplir de conformidad con determinados objetivos 
que la norma enumera. Ahora serán las “competencias” las que se cumplirán 
de conformidad con determinados objetivos que la norma enumera. Todo esto 
“siguiendo las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo, quien reglamentará los 
procedimientos”. Esto último constituye una especie de redundancia jurídica 
por dos razones: primero, porque siempre —al menos en nuestro derecho— la 
fijación de las políticas sectoriales es un cometido esencial del Estado a cargo 
del Poder Ejecutivo (el Poder Ejecutivo es el que fija las políticas sectoriales) y, 
segundo, porque la URSEA —institucionalmente— es un órgano desconcentrado 
del Poder Ejecutivo (sin perjuicio de la facultad de avocación), por lo que es 
obvio que se seguirán las políticas que determine su jerarca, ya que la descon-
centración no es privativa.
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Por último, confieso que no logro entender a qué “procedimientos” se refiere 
la norma y que el Poder Ejecutivo “reglamentará”.

6. Eliminación de objetivos fundamentales. Como se expuso preceden-
temente, el artículo 2.o de la ley orgánica de URSEA disponía que las diferentes 
actividades prestacionales en los sectores regulados se cumplieran de conformidad 
con una serie de objetivos. La Ley de Presupuesto elimina alguno de dichos obje-
tivos, de gran relevancia, por cierto. A saber:

6.1. “B)  El fomento del nivel óptimo de inversión, para la prestación de 
los servicios en las condiciones que fi je la regulación sectorial.”

6.2. “H) La libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores, 
en base a información clara y veraz.”

6.3. “I)  La aplicación de tarifas que refl ejen los costos económicos, en 
cuanto correspondiere.”

Por tanto, las unidades reguladoras ya no deberán actuar fomentando la 
inversión ni procurando la libre elección por los usuarios entre los diversos pres-
tadores, sobre la base de información clara y veraz, ni buscando que las tarifas 
reflejen los costos económicos del servicio de forma de controlar los subsidios 
cruzados. Lo expuesto es un indicador más de la desnaturalización jurídica del 
órgano experto y regulador.

7. Eliminación de competencias fundamentales. Al comienzo del trabajo se 
hizo referencia a la eliminación de la función de control como instrumento esencial 
en la regulación económica. Ahora bien, la ley en análisis también elimina una 
serie de poderes jurídicos y cometidos de la esencia de las entidades reguladoras. 
Es decir, modifica parte de su competencia y ya no tendrá, en esos aspectos, esa 
“aptitud de obrar” en uno u otro sentido, al decir de SAYAGUÉS LASO.7 Estas 
modificaciones se encuentran dispuestas en el artículo 119 de la ley n.o 18719, de 
27 de diciembre de 2010, el cual dispone:

Artículo 119.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley No 17.598, de 13 de 
diciembre de 2002, por el siguiente:

ARTÍCULO 14.- La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA) tendrá los siguientes cometidos y poderes jurídicos generales:
A) Controlar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentaciones, sus 
propias disposiciones y actos jurídicos habilitantes de la prestación de 
servicios comprendidos dentro de su competencia.

7  SAYAGUÉS LASO, E. Tratado…, o. cit., p. 193.
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B) Dictar reglas generales e instrucciones particulares que aseguren, en el 
marco de sus competencias específi cas defi nidas en el artículo 1o de la presente 
ley, el funcionamiento adecuado de los servicios comprendidos en sus áreas 
de actividad, con arreglo a lo señalado en el artículo 2o de la presente ley.
C) Dictar normas técnicas con relación a dichos servicios.
D) Controlar el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas aplicables 
por parte de los operadores públicos y privados, prestadores de servicios 
comprendidos dentro de su competencia, pudiendo requerir la información 
necesaria para el cumplimiento de sus cometidos.
E) En materia de generadores de vapor:

1) Supervisar el funcionamiento y condiciones de seguridad de los 
generadores de vapor del país.

2) Conceder la habilitación para el funcionamiento de los genera-
dores de vapor y aplicar las sanciones correspondientes en caso 
de infracciones.

3) Llevar el registro de empresas dedicadas a la fabricación, repara-
ción o alteraciones de generadores de vapor.

F) Recibir, instruir y resolver en vía administrativa y sin perjuicio las de-
nuncias y reclamos de los usuarios y consumidores respecto a los servicios 
comprendidos dentro de su competencia que no hayan sido atendidos por 
los prestadores.
G) Constituir, cuando corresponda, el Tribunal Arbitral que dirimirá en 
los confl ictos entre partes, en el marco de lo establecido en los artículos 
472 y siguientes del Código General del Proceso, procediéndose a la de-
signación de los árbitros según lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 
3o de la Ley No 16.832, de 17 de junio de 1997.
H) Proteger los derechos de usuarios y consumidores, pudiendo ejercer 
las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la Ley 
No 17.250, de 11 de agosto de 2000.
I) Aplicar las sanciones previstas en los literales a), b), c) y e) del ar-
tículo 89 de la Ley No 17.296, de 21 de febrero de 2001, en lo pertinente, 
y recomendar a los órganos competentes la adopción de las previstas en 
los literales d), f) y g) de dicha norma. Las sanciones aplicadas deberán 
surgir de un procedimiento ajustado a derecho en el cual se garantice a las 
partes el acatamiento a las normas del debido proceso, rigiéndose además 
por las restantes disposiciones del artículo 89 referido.
J) Convocar a audiencia pública cuando lo estime necesario, previa 
notifi cación a todas las partes interesadas, en los casos de procedimientos 
iniciados de ofi cio o a instancia de parte.
K) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de convenios internacionales 
u otros aspectos comprendidos en su competencia.
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L) Examinar en forma permanente las tarifas y precios correspondientes 
a los servicios comprendidos dentro de su competencia.
M) Cumplir toda otra actividad que le sea asignada por la ley.
N) Realizar las inspecciones que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus cometidos.

7.1. Eliminación de la competencia en materia de determinación de las 
obligaciones de servicio público y demás requisitos a cargo de los operadores. Se 
elimina el literal B) del artículo 14 de la ley orgánica de URSEA. Ese literal dis-
ponía, entre las potestades y cometidos que tenía la URSEA, el de “establecer los 
requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades comprendidas dentro 
de su competencia”.

La eliminación de dicha disposición es un error técnico sustancial. Se le 
quitó al organismo regulador la potestad de determinar y, consecuentemente, 
controlar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que todos los 
operadores o prestadores de los servicios deben cumplir como garantía de satisfacer 
esas necesidades impostergables, ese interés público comprometido; obligaciones, 
requisitos, que se encuentran, generalmente, en los títulos habilitantes que se les 
otorgan a las empresas.

7.2. Eliminación de la competencia en materia de selección de concesiona-
rios y otro tipo de prestadores de servicios. Otra cuestión muy criticable, a mi 
juicio, de la Ley de Presupuesto n.o 18719 es quitarle al regulador la competencia 
en materia de selección de operadores en el sector regulado; entre otras cosas, 
porque es garantía de imparcialidad, transparencia y eficiencia que la entidad 
especializada y autónoma intervenga en los procesos de selección de un futuro 
prestador de servicio de interés general y, eventualmente, intervenga también en 
la adjudicación.

La ley elimina con su artículo 119 el literal C del artículo 14 de la carta 
orgánica de la URSEA, el cual disponía:

Dictaminar preceptivamente en los procedimientos de selección de 
concesionarios y autorizados a prestar servicios comprendidos dentro de su 
competencia, los que deberán basarse en los principios generales de publicidad, 
igualdad y concurrencia […].

7.3 Eliminación de la competencia en materia de elaboración de un pliego 
único de bases y condiciones para la celebración de contratos habilitantes de presta-
ción de servicios. Esta es otra de las competencias, es decir, de los poderes jurídicos 
y cometidos, que se elimina del ámbito de la URSEA. Las autoridades reguladoras 
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de servicios públicos, en su carácter de ente u órgano (según su naturaleza jurídi-
ca) especializado e independiente, tienen a su cargo este tipo de competencias en 
materia de elaboración de pliegos y bases, tanto de los procesos competitivos de 
selección como de las cláusulas contractuales o de las disposiciones de los actos 
administrativos constitutivos de los derechos o poderes a asignar a las empresas 
para que operen o presten un determinado servicio.

La ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010, elimina el numeral D del 
artículo 14 de la carta orgánica de la URSEA, el cual disponía:

Preparar y presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación un pliego 
único de bases y condiciones para la celebración de los contratos habilitantes 
de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia, al que 
deberán ajustarse los pliegos particulares que las Administraciones competentes 
confeccionarán en cada caso.

7.4 El literal E) del artículo 14 de la ley n.o 17598, de 13 de diciembre de 
2002, es parcialmente modificado por el artículo 119 de la Ley de Presupuesto 
n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010 (actual literal B). Digo parcialmente ya 
que mantiene su redacción original en cuanto a que la URSEA tendrá entre sus 
poderes jurídicos y cometidos:

Dictar reglas generales e instrucciones particulares que aseguren el fun-
cionamiento de los servicios comprendidos en su competencia con arreglo a los 
objetivos enunciados en el artículo 2o de esta ley.

La nueva redacción agrega, luego del vocablo “aseguren”, la expresión “en 
el marco de sus competencias específicas definidas en el artículo 1o de la presente 
ley”. Asimismo, agrega el término “adecuado” en referencia al funcionamiento 
de los servicios.

3. MODIFICACIONES AL RÉGIMEN JURÍDICO 
 DE LA URSEC

1. En el presente capítulo se analizarán las principales modificaciones 
introducidas por la ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010, al marco jurídico-
institucional regulador de la URSEC.
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Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuesto en el ámbito de 
la URSEC, al igual que en la URSEA, alteran sustancialmente el régimen jurídico 
y desnaturalizan el órgano.

2. La primera modificación que se introduce al régimen jurídico de URSEC 
es la que respecta al artículo 142 de la Ley de Presupuesto en análisis, el cual 
dispone a texto expreso:

Artículo 142.- Sustitúyese el artículo 73 de la Ley No 17.296, de 21 de 
febrero de 2001, por el siguiente:

ARTÍCULO 73.- Competen a esta Unidad la regulación técnica, la fi sca-
lización y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones, 
entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos y, 
asimismo, las referidas a la admisión, procesamiento, transporte y distri-
bución de correspondencia realizada por operadores postales.
Las competencias referidas en el inciso anterior se cumplirán de confor-
midad con los objetivos y las políticas defi nidos por el Poder Ejecutivo, 
quien reglamentará los procedimientos a tales efectos.

Esta norma modifica el artículo 73 de la ley n.o 17296, de 21 de febrero de 
2001, disponiendo que la competencia de la URSEC será la regulación técnica, 
la fiscalización y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones 
y a los servicios postales. La redacción original disponía que era competencia de 
la URSEC “la regulación y el control” de las actividades comprendidas en los 
sectores de las telecomunicaciones y de los servicios postales.

Siguiendo el mismo criterio que se empleó respecto de la URSEA, se hace 
hincapié en la regulación “técnica”, en la “fiscalización” y en el “control” de las 
telecomunicaciones. Es decir, se agrega el vocablo “técnica”, por lo que se acota el 
ámbito de la regulación; ya no será “regulación” en todo el sentido del término, sino 
que ahora la competencia de la URSEC será en materia de “regulación técnica”.

Asimismo, se le asigna competencia en materia de “fiscalización” (que ya 
poseía) y se mantiene el término “control”. Si bien es claro que el concepto de 
regulación se acota a la intervención normativa sobre cuestiones de naturaleza 
“técnica”, es decir, sobre aspectos que hacen estrictamente al funcionamiento y la 
naturaleza de las actividades de telecomunicaciones y servicios postales (excluyendo, 
a mi juicio, la regulación sobre los operadores del sector, los precios y tarifas, entre 
otros muchos), no es claro el sentido que se debe dar a la palabra “control”. Por un 
lado, parecería que podría considerarse al control en términos generales, es decir, de 
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una técnica y de un poder jurídico integrante del concepto de regulación económica 
y que podría abarcar a los sujetos operadores de los servicios de comunicaciones y 
servicios postales. Esta posición podría verse reforzada porque, además, la norma 
refiere —aparte— a la “fiscalización”. Pero si realizamos una interpretación con-
textual de la norma parecería que solo refiere o debería referir al control de carácter 
técnico. Que se le quiten las potestades principales en la materia parecería ser la 
finalidad de la norma ya que, si no, no tendría sentido haber eliminado la redacción 
original, correcta, que disponía que la competencia de la URSEC es “la regulación 
y el control” de las actividades de telecomunicaciones y servicios postales.

Asimismo, agrega un último inciso al artículo 73 que refiere a que las 
competencias de la URSEC (la regulación técnica, la fiscalización y el control) se 
cumplirán de conformidad con los objetivos y las políticas definidos por el Poder 
Ejecutivo, el que reglamentará los procedimientos a tales efectos. Esta aclaración 
es absolutamente innecesaria, en primer lugar, porque el Poder Ejecutivo siem-
pre fija las políticas sectoriales en nuestro derecho y, en segundo lugar, porque 
la URSEC es un órgano desconcentrado de dicho poder —bajo un régimen de 
desconcentración no privativa—, por lo que esta disposición es una obviedad. Es 
obvio que el órgano desconcentrado deberá seguir los objetivos y políticas fijados 
por su jerarca, pero, además, el Poder Ejecutivo podrá avocar las competencias de 
la URSEC cuando lo estime conveniente, situación que se ha dado con frecuencia 
en la práctica regulatoria nacional.

3. El artículo 143 de la Ley de Presupuesto introduce la siguiente modi-
ficación al régimen jurídico de la URSEC:

Artículo 143.- Incorpórase el siguiente, como inciso fi nal al artículo 91 
de la Ley No 17.296, de 21 de febrero de 2001:

A los mismos efectos, toda remisión efectuada a la Dirección Nacional 
de Comunicaciones en leyes, decretos y resoluciones deberá entenderse 
realizada a la URSEC.

El artículo 91 al que refiere la ley en análisis regula los recursos de que 
dispone la URSEC para funcionar. A saber:

a. tasas y precios que perciba de los operadores en el sector regulado;
b. el producido de las multas que imponga en ejercicio de su potestad 

sancionatoria;
c. asignaciones presupuestales;
d. legados y donaciones de las que sea benefi ciaria;
e.  otros recursos que se le asignen o que resulten de su gestión.
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La ley agrega un inciso final que dispone que “a los mismos efectos”, es 
decir, en materia de recursos, toda remisión efectuada a la Dirección Nacional 
de Comunicaciones (la antigua Dirección del Ministerio de Defensa Nacional 
sustituida por la URSEC) en leyes, decretos y resoluciones deberá entenderse 
realizada a la URSEC.

4. El artículo 144 de la ley n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010, dispone:

Artículo 144.- Agrégase al fi nal del artículo 74 de la Ley No 17.296, de 21 
de febrero de 2001, en la redacción dada por el artículo 194 de la Ley No 17.930, 
de 19 de diciembre de 2005, el siguiente texto:

En su relación con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicios de Comunicación Audiovisual, deberá brindar la información 
necesaria para el mejor cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las 
funciones establecidas para ésta por la presente ley, sin perjuicio de las 
limitaciones impuestas por la normativa vigente.

El artículo 74 de la ley n.o 17296, de 21 de febrero de 2001, al que se remite 
(modificado por la anterior Ley de Presupuesto n.o 17930, de 19 de diciembre 
de 2005), es el que establece que la URSEC “se vinculará administrativamente 
con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería y 
actuará con autonomía técnica”. Asimismo dispone que a los efectos de cumplir 
con los artículos 1188 (pedido de informes de los legisladores) y 1199 (llamado 
a sala de los ministros) de la Constitución de la República, la URSEC lo hará “a 
través del propio Ministerio de Industria, Energía y Minería, o del Ministerio de 
Educación y Cultura de acuerdo con la materia”. Por último, habilita al regulador 
a “comunicarse directamente con los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados 
y demás órganos del Estado”.

8  “Todo Legislador puede pedir a los Ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte 

Electoral, al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y al Tribunal de Cuentas los datos e informes que 

estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio del Presidente de 

la Cámara respectiva, el que lo trasmitirá de inmediato al órgano que corresponda. Si éste no facilitare los 

informes dentro del plazo que fi jará la ley, el Legislador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a que 

pertenezca, estándose a lo que ésta resuelva.

 ”No podrá ser objeto de dicho pedido lo relacionado con la materia y competencia jurisdiccionales 

del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.”
9  “Cada una de las Cámaras tiene facultad, por resolución de un tercio de votos del total de sus com-

ponentes, de hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime 

convenientes, ya sea con fi nes legislativos, de inspección o de fi scalización, sin perjuicio de lo dispuesto en 

la Sección VIII. Cuando los informes se refi eran a Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, los Ministros 

podrán requerir la asistencia conjunta de un representante del respectivo Consejo o Directorio.”
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Ahora bien, como se indicó precedentemente, la Ley de Presupuesto en es-
tudio agrega un inciso más a dicho artículo 74 de la carta orgánica de la URSEC:

En su relación con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicios de Comunicación Audiovisual, deberá brindar la información necesaria 
para el mejor cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las funciones esta-
blecidas para ésta por la presente ley, sin perjuicio de las limitaciones impuestas 
por la normativa vigente.

Aparece así un nuevo órgano en la órbita del Poder Ejecutivo (Ministerio 
de Industria, Energía y Minería) —Dirección Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicios de Comunicación Audiovisual—, al cual el regulador deberá reportar.

Probablemente, desde el punto de vista de la teoría de la organización 
de las entidades reguladoras, la injerencia de esta nueva Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones sea el asunto más preocupante. Al parecer, no bastó con 
que el Poder Ejecutivo fuera el jerarca y que pudiera avocar las competencias de 
la URSEC, sino que, además, se creó un órgano que tendrá parte de las compe-
tencias de la URSEC y que, además, actuará de nexo con el Poder Ejecutivo y al 
cual el regulador deberá reportar en distintas situaciones. Véase que la disposi-
ción obliga al regulador a suministrar información a esta Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones: la URSEC “deberá brindar la información necesaria”. Lo 
expuesto va en contra de toda pretensión de neutralidad política de la gestión del 
regulador y atenta, además, contra la escasa autonomía técnica y funcional que 
poseía. Se produce, además, lo que técnicamente se denomina captura del regulador 
por el Gobierno. Si bien en cuanto al diseño institucional de la URSEC se optó, 
erróneamente a mi juicio, por un órgano desconcentrado, no privativamente, del 
Poder Ejecutivo, permitiendo que este pudiera asumir las competencia de aquella, 
la “captura” ahora es más notoria ya que una parte de las competencias origi-
nales de la URSEC, como se verá, ha sido asignada a esta Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual.

5. Modificaciones a la competencia de la URSEC en materia de telecomu-
nicaciones. El artículo 86 de la carta orgánica de la URSEC —ley n.o 17296, de 
21 de febrero de 2001— dispone cuáles son los poderes jurídicos y los cometidos 
del organismo; es decir, fija su competencia para actuar. El artículo 145 de la ley 
n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010, modifica parcialmente dicha disposición. 
Realizo el análisis a continuación.

En primer lugar, el literal A del artículo 86 de la ley n.o 17296 refiere al aseso-
ramiento de la URSEC al Poder Ejecutivo: “Asesorar al Poder Ejecutivo en materia 
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de formulación, instrumentación y aplicación de la política de comunicaciones”. 
La nueva redacción dispone el asesoramiento de la URSEC al Poder Ejecutivo y 
agrega “y a sus organismos competentes”, en clara referencia, a mi juicio, a la 
nueva Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación 
Audiovisual a la cual debe suministrar información, como ya se dijo. Además, 
la nueva redacción, utilizando términos poco técnicos y precisos, establece que 
dicho asesoramiento al Poder Ejecutivo y a sus organismos competentes será 
“aportando insumos” para la formulación, instrumentación y aplicación de la 
política de comunicaciones.

En segundo lugar, el literal D del artículo 86 de la ley n.o 17296 se ve 
parcialmente modificado por la Ley de Presupuesto. El artículo 86 contiene tres 
numerales.

El numeral 1 del literal D del artículo 86, en su redacción original, disponía:

En materia de servicios de telecomunicaciones, la URSEC tendrá los 
siguientes cometidos y poderes jurídicos:

D) otorgar:
1.  Autorizaciones precarias para el uso de frecuencias del espectro 
radioeléctrico nacional, así como para la instalación y operación de esta-
ciones radioeléctricas excepto emisoras de radiodifusión.

La nueva redacción del numeral 1 dispone la facultad de otorgar autoriza-
ciones precarias para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico nacional, así 
como para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas, excepto “las 
previstas en el literal B del artículo 94”, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
86 en análisis. Es decir, elimina “emisoras de radiodifusión”. Ahora bien, el artículo 
94 de la ley n.o 17296 también fue modificado por la Ley de Presupuesto —con-
cretamente por su artículo 147— y el literal B) al que hace referencia la nueva 
redacción del numeral 1 del literal D del artículo 86 determina que:

Compete directamente al Poder Ejecutivo:
B) Autorizar el funcionamiento de estaciones de radiodifusión de amplitud 

modulada (AM), frecuencia modulada (FM), televisión abierta y televisión para 
abonados, previo informe de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y de 
la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

Es decir, la URSEC podrá otorgar autorizaciones precarias para el uso de 
frecuencias del espectro radioeléctrico nacional y para la instalación y operaciones 
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de estaciones radioeléctricas; pero ya no con la sola excepción de las emisoras 
de radiodifusión, sino que, además, no podrá otorgar autorizaciones para el 
funcionamiento de “televisión abierta y televisión para abonados”. Esto es 
competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, no del regulador, y la URSEC úni-
camente informará al respecto, al igual que lo hará la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones.

El numeral 2 del literal D del artículo 86, en su redacción original, disponía 
que:

Sin perjuicio de lo anterior, cuando previa autorización genérica del 
Poder Ejecutivo y conforme al reglamento que dictará el mismo, se asigne el uso 
de frecuencias por la modalidad de subasta u otro procedimiento competitivo, 
podrá establecer en el llamado a interesados cuál será el plazo de la autorización 
y sus garantías de funcionamiento y sobre dichas bases autorizará el uso de las 
frecuencias.

La nueva redacción, básicamente, agrega que lo expuesto será de confor-
midad con lo que “indique el Poder Ejecutivo”.

El numeral 3 del literal D del artículo 86, salvo un detalle de numeración, 
permanece sin cambios.

En tercer lugar, el literal H) del artículo 86 de la ley n.o 17296 se ve par-
cialmente modificado por la Ley de Presupuesto. Originalmente, la URSEC tenía 
entre sus cometidos y poderes jurídicos, la facultad de:

[…] presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, un proyecto de 
reglamento y un pliego único de bases y condiciones para la selección de las en-
tidades autorizadas al uso de frecuencias radioeléctricas conforme lo establecido 
en el numeral 3 del literal D) del presente artículo.

La modificación introducida en esta disposición determina que la URSEC 
no podrá presentar directamente al Poder Ejecutivo tal proyecto, sino que debe-
rá hacerlo “por intermedio de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicios de Comunicación Audiovisual”. Lo expuesto es una muestra más de la 
afectación de la independencia de la autoridad reguladora.

En cuarto lugar, el literal Ñ del artículo 86 de la ley n.o 17296, que refiere 
a la potestad normativa de la URSEC, disponía en su redacción original que la 
entidad tiene competencia en:

[…] emitir normas generales e instrucciones particulares que aseguren el 
funcionamiento de los servicios comprendidos en su competencia con arreglo a 
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lo establecido por las políticas sectoriales y los objetivos enunciados en el artículo 
73 de la presente ley.

La nueva redacción agrega una remisión, además, al artículo 72 y le 
asigna la potestad de “requerir a los prestadores y agentes de telecomunica-
ciones, públicos y privados, todo tipo de información para el cumplimiento 
de sus fines”.

6. Derogación del artículo 93 de la carta orgánica de la URSEC. El artículo 
146 de la Ley de Presupuesto n.o 18719 deroga el artículo 93 de la ley n.o 17296, 
de 21 de febrero de 2001, que disponía:

La URSEC ejercerá todos los cometidos que las distintas leyes, decretos y 
resoluciones establecieron de cargo de la Dirección Nacional de Comunicaciones, 
pudiendo ejercer todas las facultades determinadas en los mismos, por lo 
que toda remisión efectuada en dicha normativa a la Dirección Nacional de 
Comunicaciones deberá entenderse efectuada a la URSEC.

7. El artículo 147 de la Ley de Presupuesto n.o 18719 otorga una nueva 
redacción al artículo 94 de la ley n.o 17296, sustituyéndolo. La nueva redacción 
dispone que “es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería, la fijación de la política nacional de telecomu-
nicaciones y servicios de comunicación audiovisual”. El resto del artículo, que 
refiere a lo que “compete directamente al Poder Ejecutivo”, permanece sin cam-
bios, salvo algunas cuestiones de redacción. No obstante, se agrega un literal (el 
F) que asigna al Poder Ejecutivo competencia directa en materia de “imponer las 
sanciones previstas en el literal D) cuando sea accesoria así como las previstas en 
los literales E) a G) del artículo 89 de la presente ley”.

8. Fijación de competencias de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
y Servicios de Comunicación Audiovisual. El artículo 418 de la Ley de Presupuesto 
agrega el “artículo 94 bis” a la ley n.o 17296, de 21 de febrero de 2001 (norma 
que crea y estructura a la URSEC).

Dicho artículo atribuye a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicios de Comunicación Audiovisual competencias que son típicas y naturales 
de los entes reguladores y que deberían ser atribuidas únicamente a la URSEC. 
En este sentido, otorga la siguiente competencia a dicha Dirección del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería:

1) Realizar propuestas y asesorar al Poder Ejecutivo en la fi jación de la 
política nacional de telecomunicaciones y sus instrumentos, tales como formula-
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ción de proyectos de ley y decretos, en lo relacionado con el marco regulatorio del 
sector y, en general, en lo concerniente a la administración de recursos nacionales 
en materia de telecomunicaciones.

2) Instrumentar, coordinar y monitorear el cumplimiento de las políticas 
públicas aprobadas.

3) Diseñar políticas y planifi car la gestión del espectro radioeléctrico.
4) Asesorar al Poder Ejecutivo en las políticas y criterios para el otor-

gamiento de licencias y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones y 
comunicación audiovisual.

5) Dictaminar preceptivamente en procedimientos de concesión y autori-
zación para prestar servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones.

6) Asesorar al Poder Ejecutivo en lo concerniente a la administración 
de los recursos utilizados para el despliegue de tecnologías de información y 
comunicación.

7) Propiciar estudios y análisis y realizar el monitoreo de la situación del 
sector a nivel nacional e internacional, en los aspectos que resulten necesarios 
para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.

8) Recabar directamente la información necesaria para cumplir sus 
cometidos.

9) Desarrollar mecanismos públicos de consulta y participación ten-
dientes a conocer y eventualmente incorporar las opiniones de los protagonistas 
involucrados.

10) Promover acciones tendientes a mejorar el despliegue tecnológico del 
sector de las telecomunicaciones y comunicación audiovisual en el país.

11) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en materia de acuerdos, 
convenios y tratados internacionales que incluyan aspectos relacionados con sus 
competencias.

12) Representar al Poder Ejecutivo en grupos de trabajo, comisiones y 
organismos nacionales e internacionales vinculados a las telecomunicaciones y 
comunicación audiovisual.

13) Coordinar con otros órganos de la Administración Pública y con los 
actores privados, a fi n de lograr el cumplimiento de las políticas públicas y los 
objetivos estratégicos para el desarrollo del sector.

Como se puede apreciar, estas son típicas y naturales competencias de las en-
tidades reguladoras de servicios públicos. La creación de la mencionada Dirección 
con las correspondientes potestades públicas y cometidos interfiere directamente 
en la función regulatoria de la URSEC y establece un órgano que actuará en el 
ámbito que debería operar aquella, limitándola, además, en lo que respecta a su 
ya escasa independencia.
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4. CONSIDERACIONES  FINALES

La Ley de Presupuesto Nacional (2010-2014), ley n.o 18719, de 27 de diciem-
bre de 2010, provocó una clara involución en materia de regulación económica de 
servicios públicos y del entorno institucional a cargo de las unidades reguladoras.

Las modificaciones que introdujo al régimen jurídico de URSEA y URSEC 
impactaron directamente en sus competencias y vulneraron, además, su ya escasa 
independencia, tanto funcional como orgánica.

Han sido relegadas al ejercicio de meras facultades de fiscalización técnica, 
que constituyen sí parte de los contenidos de la regulación económica que los 
reguladores ejercen, pero solo una muy mínima parte.

El marco normativo actual es defectuoso, poco técnico y atenta contra la 
propia naturaleza de estas entidades de derecho público. Por eso decimos que se 
ha producido su desnaturalización jurídica.

De no encararse en el futuro inmediato una profunda reforma jurídica e 
institucional tanto de la URSEC como de la URSEA que las dote de los poderes 
jurídicos y cometidos que naturalmente les corresponden, de un diseño institucional 
que las torne independientes del Poder Ejecutivo (entes autónomos de regulación 
y control), y, a su vez, si no se profundizan las reformas necesarias de los marcos 
regulatorios sectoriales, ambas perderán su razón de ser y, consecuentemente, de 
existir. De hecho, ya está sucediendo.
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RESUMEN: El presente trabajo analiza el artículo 323 de la ley 18719, la última Ley de 

Presupuesto, a efectos de estudiar si el régimen expropiatorio establecido en dicho 

artículo, en benefi cio de los explotadores estatales y privados de zonas francas, es 

constitucional o no.
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo 323 de la ley 18719, la última ley presupuestal, vino a dero-
gar tácitamente una norma similar, que estaba contenida en el artículo 3 de la 
ley 15921, concerniente al ejercicio de la expropiación para el establecimiento de 
las zonas francas y sus accesos.

La derogación tácita operada supone que ahora la potestad expropiatoria del 
Estado, declaración de utilidad pública mediante, podrá ser ejercida no solo para el 
establecimiento de una zona franca como estaba dispuesto en la norma primigenia, 
sino también para la ampliación, la conservación y el desarrollo de una preexistente.

Una primera lectura de la norma permite apreciar el cumplimiento formal de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución, en tanto existe una declaración 
de utilidad pública, contenida en una ley en sentido orgánico formal, lo que en 
principio permitiría suponer la inocuidad del artículo 323 de la ley 18719.

Sin embargo, la interpretación de dicha norma, a la luz de la Constitución 
y en el contexto del régimen jurídico de las zonas francas, permite comenzar a 
cuestionarse sobre si efectivamente en el supuesto expropiatorio previsto por el 
legislador existe realmente utilidad pública o no. En efecto, el núcleo del sistema 
de zonas francas radica en dos grupos de sujetos: los usuarios y el explotador de 
la zona franca, generalmente una persona de derecho privado.

Con esto en mente, es posible cuestionar si la instrumentación legislativa de 
un régimen expropiatorio que tiene por beneficiario económico directo a un sujeto 
de derecho privado, en concreto el explotador de zona franca, es constitucional, 
atento a que la lex fundamentalis limitó el ejercicio del instrumento expropiatorio 
exclusivamente para casos de necesidad o utilidad públicas, no privadas.

El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, determinar si en el supuesto 
previsto por el artículo 323 de la ley 18719 existe o no utilidad pública, de modo 
de poder concluir si la norma contenida en él es constitucionalmente legítima o 
no. No se analizará su constitucionalidad en relación con lo dispuesto por el tercer 
inciso del artículo 2161 de la Constitución, atento a la historia legislativa en el 
cumplimiento de la norma contenida en él.

1  “Podrá por ley establecerse una Sección especial en los presupuestos que comprenda los Gastos 

Ordinarios permanentes de la Administración cuya revisión periódica no sea indispensable.

  ”No se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya 

vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refi eran exclusivamente a su interpretación 

o ejecución.

  ”Todos los proyectos de presupuestos serán elevados a quien corresponda para su consideración y 

probación, en forma comparativa con los presupuestos vigentes.”
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2. EL ARTÍCULO 323 DE LA LEY 18719

El artículo 323 de la ley 18719 dispone lo siguiente:

Declárase de utilidad pública la expropiación de bienes requeridos para 
el establecimiento, conservación, desarrollo y ampliación de las zonas francas 
y sus accesos. Autorízase al Poder Ejecutivo para permutar bienes muebles e 
inmuebles del dominio fi scal del Estado por bienes muebles e inmuebles de pro-
piedad municipal o de otras personas públicas estatales que sean adecuados para 
el establecimiento, conservación, desarrollo y ampliación de las zonas francas 
del Estado y sus accesos.

Como se adelantó ut supra, la norma deroga tácitamente el artículo 3 de la 
ley 15921, cuya redacción era la siguiente:

Declárase de utilidad pública la expropiación de los inmuebles de propie-
dad privada para el establecimiento de las zonas francas y sus accesos. Autorízase 
al Poder Ejecutivo para permutar inmuebles del dominio fi scal del Estado por 
inmuebles de propiedad municipal o de otras personas públicas estatales que 
sean adecuados para el establecimiento y acceso de las zonas francas o para 
ampliación de las ya existentes.

Antes de comenzar con el estudio de ambos artículos debe señalarse un vicio 
de técnica legislativa presente en la ley 18719, en tanto su artículo 323, en lugar 
de sustituir expresamente la redacción del artículo 3 de la ley 15921, optó por 
mantener silencio al respecto, y al hacerlo obliga al intérprete a recurrir al princi-
pio de temporalidad para dejar de lado la norma de la Ley de Zonas Francas. La 
solución no es conveniente porque excluye de la regulación general de la ley 15921 
una modificación de una norma originalmente contenida en ella, que no surge al 
consultar su texto vigente en tanto se trata de una derogación tácita. Este yerro 
legislativo es asimismo inexcusable teniendo en cuenta que el propio artículo 324 
de la ley 18719, el siguiente al que es objeto de este estudio, sí deroga expresamente 
otra norma de la ley 15921, la contenida en su artículo 39.

Dejando de lado estas cuestiones, es necesario analizar brevemente el 
contexto en el que nace la norma del artículo 323, un contexto gubernamental 
decididamente favorable a la actividad de las zonas francas. En efecto, en tiempos 
presentes son fácilmente constatables las diferentes manifestaciones de una política 
estatal destinada a la promoción de la actividad de las zonas francas. De hecho, 
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dicha política ya estaba anunciada desde finales de los ochenta, en el artículo 1 
de la ley 159212 y en el artículo 1 de su reglamentación, el decreto 454/988,3 que 
en normas sustancialmente similares declaran la actividad de las zonas francas de 
“interés nacional”, pero en los últimos años ha habido un verdadero auge de ellas. 
Desde 2007 a la fecha se ha autorizado la instalación de cuatro zonas francas,4 y 
se asiste asimismo a nuevas modalidades, como, por ejemplo, su instalación en la 
planta urbana de la capital. Por su parte, el gobierno busca publicitar el régimen 
nacional en sitios web como www.unasep.gub.uy5 y www.zfrancas.gub.uy.

En este ambiente normativa- y gubernamentalmente propicio para las zo-
nas francas, nace el artículo 323 de la ley 18719, que claramente busca favorecer 
su actividad, al habilitar al Estado para expropiar bienes privados, a efectos de 
conservarlas, ampliarlas y desarrollarlas.

Ahora bien, estos tres nuevos supuestos de hecho expropiatorios, y su even-
tual aplicación, plantean una serie de dudas. Sabemos que el Estado es la entidad 
expropiante, pero el bien expropiado busca ampliar, conservar y desarrollar una 
zona franca, que no necesariamente debe ser de propiedad estatal (artículo 2 de la 
ley 159216), y entonces se arriba a una primera conclusión: la norma permite al 
Estado el ejercicio de su potestad expropiatoria con miras a beneficiar a un privado.

¿A qué privado en concreto nos estamos refiriendo? Al explotador de zona 
franca, una persona física o jurídica a la que, mediante autorización estatal onerosa, 
se permite administrar y suministrar a los usuarios la infraestructura de un área 
determinada del territorio nacional, que pasa a constituir un enclave tributario 
(artículos 5 y 6 del Código Aduanero) de ciertas características: una zona franca 
(artículo 8, ley 159217).

2  “Declárase de Interés Nacional la promoción y desarrollo de las zonas francas, con los objetivos de 

promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e 

incentivar la integración económica internacional.”
3  “Es de interés de la República la promoción y desarrollo de las zonas francas con los objetivos de 

promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la ocupación de mano de obra nacional e 

incentivar la integración económica internacional a través del régimen previsto en la ley 15921 que se regla-

menta en el presente decreto.”
4  Resoluciones del Poder Ejecutivo número 38/008 (Zona Franca Punta Pereira S. A.), 485/007 (WTC 

Free Zone S.A.), 486/007 (ITSEN S. A. [Aguada Park]) y 898/009 (Parque de las Ciencias S. A.).
5  Sitio web de la Unidad de Apoyo al Sector Privado, órgano dependiente del Ministerio de Economía 

y Finanzas.
6  “Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, cercadas y aisla-

das efi cientemente, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo previo asesoramiento de la Comisión 

Honoraria Asesora de Zonas Francas, con el fi n de que se desarrollen en ellas, con las exenciones tributarias y 

demás benefi cios que se detallan en la presente ley, toda clase de actividades industriales, comerciales o de 

servicios y entre ellas: […].”
7  “A la Dirección de Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas le compete la administración 

de las zonas francas estatales y la supervisión y control de todas las zonas francas del país.”
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La práctica ha determinado que todos los explotadores sean sociedades 
anónimas, con la especial excepción del Estado, que explota directamente la 
zona franca de Nueva Palmira y que posee asimismo la de Colonia (creada en 
una primera instancia por la ley 7593, y por la 11932 en una segunda), aunque 
su explotación haya sido concesionada a un privado.

El explotador constituye en los hechos la cara visible de la organización 
de la zona franca en cuanto tal, al punto de que en el lenguaje diario es común 
referirse a una zona franca por su explotador y a la inversa. Y si bien no está alcan-
zado por las exoneraciones tributarias previstas (artículo 9, ley 159218), es quien 
obtiene las ganancias de la gestión de una zona franca en sí, independientemente 
de las que puedan obtener los usuarios por establecerse en ella y ampararse a los 
diferentes beneficios fiscales. En otras palabras, quien desarrolla el negocio de la 
zona franca per se, en cuanto actividad económica per se, es el explotador (véase 
el inciso segundo del artículo 8 de la ley 15921).

Y aunque la ley no lo diga a texto expreso, es este sujeto quien se beneficia 
cuando el Estado priva a los privados de sus bienes para conservar, desarrollar y 
ampliar una zona franca. Así, el Poder Legislativo ha creado un régimen expro-
piatorio que está orientado a beneficiar a sujetos de derecho privado, utilizando 
potestades estatales extraordinarias, y que, por lo tanto, genera la siguiente inte-
rrogante, que es la que este trabajo busca esclarecer en última instancia: más allá 
de la declaración contenida en el artículo 323 de la ley 18719, ¿existe realmente 
utilidad pública en los supuestos expropiatorios previstos en dicho artículo?

3. EXPROPIACIÓN EN BENEFICIO DE PRIVADOS: 
 ¿EXPROPIACIÓN SIN EXISTENCIA 
 DE UTILIDAD PÚBLICA?

3.1. EXPROPIACIÓN DE UTILIDAD PRIVADA

Es necesario imaginar la aplicación real del artículo 323 de la ley 18719 
para analizar sus consecuencias y poder determinar si hay o no utilidad pública 
en el supuesto expropiatorio previsto en él.

8  “Las empresas particulares autorizadas a explotar una zona franca no estarán amparadas en las exen-

ciones y benefi cios que esta ley concede a los usuarios, sin perjuicio de que puedan obtener —si correspon-

diere— la declaración a que se refi ere el decreto ley 14178, de 28 de marzo de 1974 (Promoción Industrial).”
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Supóngase una zona franca a la que, por su volumen de negocios, le está 
quedando pequeño el o los inmuebles que ocupa. Le convendría, por ende, obtener 
más espacio físico para expandirse. Para ello, su explotador se pone en contacto con 
el Área de Zonas de Francas, de la Dirección General de Comercio,9 del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y le indica los padrones que serían de su interés. Luego 
de cumplidos los trámites internos correspondientes, se arribaría a una resolución 
del Poder Ejecutivo que, amparada en el artículo 323 de la ley 18719, designaría 
los bienes inmuebles que se expropiarían (artículo 3, n.° 2, de la ley 3958).

El Estado iniciaría el expediente administrativo previsto en el artículo 15 de 
la ley 3958, y el bien se removería coactivamente del patrimonio de los propieta-
rios linderos de la zona franca en cuestión. El Estado pagaría la compensación, 
sin perjuicio de su eventual impugnación (artículos 22 y 23 de dicha ley) y luego 
devendría propietario de uno o varios bienes inmuebles que integran su dominio 
fiscal (artículos 41 de la ley 3958 y 477 del Código Civil10).

Pero esos bienes que adquirió no integran su patrimonio para estar afectados 
a alguno de sus cometidos. Hay que recordar que, en este caso, el explotador es un 
privado y no la persona pública mayor. Es decir, el Estado es dueño de bienes que 
no requiere para el desarrollo de sus actividades. Por el contrario, están puestos al 
servicio del explotador privado de la zona franca, en tanto la expropiación ejecu-
tada se realizó para adjudicarle bienes requeridos para ampliarla y desarrollarla.

Este iter permite apreciar el hecho de que el procedimiento expropiatorio 
previsto en el artículo 323 de la ley 18719 tiene como beneficiario económico al 
explotador privado de la zona franca. Es cierto que es el Estado el que expropia, 
el que paga la compensación y el que tiene el bien en su patrimonio, pero ese 
derecho de propiedad, como se expresó ut supra, no se justifica por ser necesario 
para llevar a cabo sus cometidos, sino que el Estado es dueño de un bien que, al 
menos económicamente, va a quedar incorporado a la organización empresarial 
del explotador de la zona franca como un activo más para el desarrollo de su giro.

El Estado entonces privó a los particulares de su derecho de propiedad, 
para que se integre a una actividad económica privada, sin que el explotador haya 
tenido que realizar a priori inversión alguna. Este, entonces, recibe un bien, para 
aplicarlo en su negocio, respecto del cual no tuvo que realizar gestión alguna, 
porque el Estado lo puso a su servicio, expropiándolo a sus dueños.

9  Órganos creados por los artículos 163 y 159 de la ley 16.736.
10  “Los bienes de propiedad nacional cuyo uso pertenece a todos los habitantes del Estado se llaman 

bienes nacionales de uso público o bienes públicos del Estado. Los bienes de propiedad nacional cuyo uso 

no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes privados del Estado o bienes fi scales.” (Artículos 

1193, 1194 y 1668.)



E S T U D I O S  J U R Í D I C O S

Universidad Católica del Uruguay ROBERTO FIGUEREDO SIMONETTI

130 Estudios Juridicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 121 - 148 ISSN 1688-3225

Por lo tanto, mover todo el aparato del Estado para que expropie y coloque 
los bienes expropiados en la órbita de un explotador privado, que los va a des-
tinar a la generación de sus propias utilidades, parece demostrar realmente que, 
más que utilidad pública, lo que sí existe es una expropiación exclusivamente de 
utilidad privada.

Esto colisionaría con el precepto del artículo 32 de la Constitución.11 No 
parece compatible con la norma constitucional la institucionalización de un proce-
dimiento expropiatorio que no está orientado a la ejecución de un cometido estatal, 
y que mucho menos tiene un fin público, puesto que está establecido para fomentar 
el lucro privado. En efecto, la ley ha instituido el uso de la expropiación como un 
instrumento de promoción de la actividad privada. El explotador se beneficia de 
una serie de ahorros en dinero y trámites, puesto que los costos administrativos 
y judiciales de la expropiación, así como el pago de la compensación, corren de 
cuenta del Estado. Al mismo tiempo, el explotador incorpora bienes importantes 
para su actividad sin tener que efectuar, en principio, desembolso alguno, porque 
la ley no prevé que tenga que realizar ninguna contraprestación por el bien expro-
piado que el Estado pone a su servicio (véase ut infra al respecto).

En definitiva, el artículo 323 de la ley 18719 habilita a utilizar la expro-
piación como una forma de realizar inversiones en beneficio de los explotadores 
privados de zonas francas, cometiendo la obtención de los bienes que necesiten al 
Estado, el cual los remueve coactivamente del patrimonio de otros particulares.

Esta primera lectura del artículo permite suponer su inconstitucionalidad, 
en tanto mal puede haber utilidad pública cuando el bien que se obtiene forzada-
mente está destinado a la obtención de dividendos privados.

3.2. LA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA

Ahora bien, ¿qué sucedería si se esgrimiera el siguiente argumento?: es cier-
to que el artículo 323 de la ley 18719 busca beneficiar a un privado, pero en el 
ejercicio de la actividad de las zonas francas, más allá del lucro de su explotador, 
toda la economía nacional resulta beneficiada, y allí radica la utilidad pública 
requerida constitucionalmente.

11 “La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieron 

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 sufrieron en razón de la duración del procedi-

miento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor 

de la moneda.”
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En este punto es donde verdaderamente nace el debate, en el cual lo que se 
está discutiendo en última instancia es el alcance constitucional del concepto de 
utilidad pública y la discrecionalidad legislativa para interpretarlo con una mayor 
o menor amplitud.

Para poder dilucidar la cuestión es necesario comenzar por la esencia misma 
de la expropiación, una potestad en virtud de la cual el Estado u otra persona esta-
tal obtienen en forma coactiva bienes integrantes de patrimonios privados. Como 
modo traslativo del dominio es único, en tanto se prescinde absolutamente de la 
voluntad del titular del bien enajenado, quien queda en estado de sujeción ante la 
iniciativa expropiatoria estatal, sin ningún hecho suyo que haya desencadenado 
dicha transmisión12 (artículo 489 del Código Civil13). Por este poder para quitar 
bienes de propiedad privada con solo una declaración estatal de voluntad, la 
expropiación reviste caracteres cuasidictatoriales y, por eso, SAYAGUÉS la calificó 
como “la más grave afectación del derecho de propiedad”.14 Esta característica, 
cuando menos antipática, no solo ha sido reflejada en la doctrina nacional, sino 
también en los tratados de protección y promoción de inversiones, que suelen 
contener disposiciones que regulan o limitan la potestad expropiatoria del Estado 
receptor de ellas.15

Su supervivencia en los ordenamientos constitucionales modernos solo se 
justifica como un medio para que el Estado obtenga bienes que son imprescindibles 
para llevar a cabo sus cometidos, sin que su ejecución dependa de la voluntad 
privada, y siempre con importantes limitaciones en su ejercicio.

Así, nuestra Constitución exige, para que proceda, una ley en sentido orgáni-
co formal y la existencia de interés general y de utilidad o necesidad públicas. Este 
fundamento garantista es el que impone al legislador una interpretación estricta 

12  Esto lo diferencia sustancialmente de otros supuestos de enajenación coactiva, como los previstos 

en las ventas forzadas (artículo 770 del Código Civil y artículos 377, 380 y 387 del Código General del Proceso) 

y en los casos de apertura de vías públicas en los fraccionamientos (artículo 35 de la ley 3958 y artículo 1 del 

decreto ley 14530).
13  “El dominio o propiedad se considera como una calidad inherente a la cosa, como un vínculo real 

que la liga al dueño y que no puede romperse sin hecho suyo.”
14  SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 2, Martín Bianchi Altuna, Montevideo, 

1959, p. 329.
15  Por citar el ejemplo más reciente, el artículo 6 del de Acuerdo para la Protección y Promoción de 

Inversiones entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de la República Socialista de 

Vietnam, aprobado por la ley 18779, que contiene una norma similar a la de otros tratados semejantes ratifi -

cados por la República. Por otra parte, en agosto pasado se suscitó un debate parlamentario en la Cámara de 

Senadores en torno a la aprobación del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre la República 

Oriental del Uruguay y la República de India (suscripto en Montevideo el 11 de febrero de 2008) en el contexto 

de las discusiones en torno al proyecto minero Aratirí, por la interpretación de su artículo 5. Sin embargo, la 

norma discutida ya está presente en varios tratados de inversiones (bilateral investment treaties) ratifi cados 

por la República, entre ellos, el celebrado con Vietnam ya mencionado.
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de este concepto jurídico indeterminado, que lleve a una aplicación excepcional 
y subsidiaria de la expropiación.

En este sentido, las declaraciones de utilidad o necesidad públicas no son 
fórmulas sacramentales que debe incluir el legislador para que el Estado pueda 
expropiar discrecionalmente. Por el contrario, son restricciones legislativas que 
obligan a senadores y representantes a una constatación cierta de la existencia de 
dicha utilidad o necesidad, de conformidad con los principios de la Constitución. 
No es coherente que el artículo 32 declare la inviolabilidad de la propiedad privada 
para que, casi literalmente a renglón sentido, se autorice al Estado a expropiar en 
forma libre, con una mera declaración formal a incluir en el texto legal.

Por ello, no parece posible considerar que habilitar al Estado a expropiar 
en beneficio de un explotador privado de zona franca, en atención a su impacto 
positivo en la economía nacional, tenga utilidad pública a los efectos constitu-
cionales. No porque en los hechos no sea conveniente que el Estado promueva 
las actividades económicas beneficiosas para el país, y que la actividad de los 
explotadores de zonas francas sea una de ellas, sino porque quitar forzadamente 
la propiedad privada para ello, expropiación mediante, supone una interpretación 
laxa de la noción de utilidad pública, no admisible constitucionalmente según lo 
expuesto ut supra.

En efecto, ese “interés nacional” consagrado en los artículos 1 de la ley 15921 
y del decreto 454/988, más allá de su explicitación positiva, no es diferente del que 
tiene el Estado en la prosperidad de cualquiera de las empresas instaladas en su 
territorio, y por lo tanto expropiar o, lo que es lo mismo, sacrificar la propiedad 
privada con miras a su prosecución resulta innecesario y desproporcionado.

Es innecesario porque existen otras vías para fomentar la actividad privada 
sin despojar a las personas de sus bienes.16 En otras palabras, el fin que se persigue 
con la norma sancionada no exige medidas tan drásticas, y estas, en cuanto afectan 
la propiedad privada, deberían haberse dejado de lado. Por ello, también resulta 
desproporcionado el medio seleccionado por el legislador, la expropiación, en 
relación con el fin que se quiere obtener, loable por cierto, pero que no justifica el 
cercenamiento del dominio. Sacrificar un derecho constitucionalmente reconocido, 
como lo es la propiedad privada, para alcanzar un beneficio económico eventual 
y difuso para el país, pero causando un perjuicio cierto y concreto al expropiado, 
sencillamente no vale la pena.

16  Por ejemplo, las exoneraciones tributarias.
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4. LA SUBORDINACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA 
 A UNA DETERMINADA POLÍTICA ECONÓMICA

Además del problema de la falta de utilidad pública tratada ut supra, este 
singular artículo de la ley de presupuesto plantea otras controversias, entre ellas, 
el establecimiento de un régimen de protección de la propiedad privada basado 
en su idoneidad para la ejecución de una determinada política económica estatal.

El artículo 323 de la ley 18719, como se indicó previamente, se enmarca 
dentro de una política favorable a las zonas francas y, como una manifestación de 
esta, otorga al Estado un instrumento especial para llevarla a cabo: la expropiación.

Esto trae aparejadas dos consecuencias. La primera es la afectación coactiva 
de bienes privados a una determinada actividad económica que se busca priori-
zar. El Estado, en lugar de establecer una planificación indicativa, opta por una 
extractiva, porque se basa en la extracción de bienes de los patrimonios privados, 
los cuales quedan afectados, no al desarrollo de un cometido, ni mucho menos de 
una actividad económica del Estado, sino de la de un privado, el explotador de 
zona franca. Independientemente de la voluntad de sus titulares y de la explotación 
económica que estos pudieran estar llevando a cabo en ellos en ejercicio del ar-
tículo 36 de la Constitución,17 el Estado realiza una declaración de voluntad muy 
clara: que cuando lo entienda oportuno, la propiedad privada de esos bienes y el 
empleo que los particulares les estuvieran dando pueden ser dejados de lado, si 
aquellos sirven para contribuir a la actividad de una zona franca, lo que significa 
decir si sirven para la obtención de mayores ganancias por parte de su explotador.

La segunda consecuencia es una graduación de la tutela de la propiedad 
privada en función de su utilidad para alcanzar los objetivos fijados por dicha 
política. En efecto, aquellos bienes que sean requeridos para ampliar, desarrollar 
y conservar una zona franca, por ser expropiables, quedan más desprotegidos 
que aquellos que no lo son. Esto hace que los distintos bienes existentes en el 
territorio nacional tengan niveles diferentes de protección, que no están basados 
en razones de interés general sino de interés particular, en tanto se fundamentan 
en su eficacia para la consecución del lucro del explotador de zona franca, por 
servir a la conservación, el desarrollo o la ampliación de esta.

El Estado entonces realiza un juicio de prioridad respecto a cuáles bienes 
requieren una mayor tutela y cuáles no, que, como se señaló, no se hace en cum-

17  “Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra 

actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.”
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plimiento del artículo 7 de la Constitución,18 en tanto no se está considerando el 
interés general, sino el rendimiento económico de un privado determinado por 
acto administrativo (artículos 8 y 10 de la ley 15921).

En virtud de lo señalado, entonces, esta ley significa una manifestación estatal 
sustancialmente transpersonalista,19 porque la propiedad privada es tratada legal-
mente como un medio para alcanzar los objetivos de una política determinada por 
el Estado, y no como un fin en sí mismo. Dado que el derecho de dominio integra 
las bases de la nacionalidad, según los artículos 7, 32 y 80 n.° 620 de la Constitución, 
el condicionamiento de la protección de su titularidad en función de los intereses 
económicos del explotador de la zona franca, conforme lo establecido por el artículo 
323 de la ley 18719, no parece ser compatible con la normativa constitucional.

5. INTERVENCIÓN INNECESARIA
 DEL ESTADO EN RELACIONES PRIVADAS

Además de los vicios reseñados, el artículo 323 de la ley 18719 puede ser 
cuestionado por suponer una intervención absolutamente innecesaria, y por el 
medio empleado desproporcionada, del Estado en relaciones privadas. Para apre-
ciarlo, es necesario recurrir a la imaginación y volver a los tiempos, evidentemente 
no muy lejanos, anteriores a la vigencia de la última ley de presupuesto.

En aquel entonces, si el explotador privado de una zona franca necesitaba 
bienes para conservar, desarrollar y ampliar una zona franca, necesariamente debía 

18  “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 

establecieron por razones de interés general.”
19  “Se trata de saber, en suma, si el Derecho, ni más ni menos que todas las demás tareas y cosas que el 

hombre hace en su vida, tiene tan solo sentido y justifi cación en la medida en que representa un medio para 

cumplir los valores que pueden realizarse en la persona individual  —que es la única genuina que existe—. 

O si, por el contrario, el Derecho (y el Estado) serían un fi n en sí, independientemente de los hombre reales 

individuales de carne y hueso (y con alma propia y exclusiva de cada uno), los cuales funcionarían tan solo 

como meros medios o instrumentos para la realización de ese fi n transpersonal que encarnaría en el Estado. O 

dicho con otras palabras, se trata de saber: si el Derecho y el Estado son para el hombre, o si, por el contrario, 

el hombre es para el Derecho y el Estado. Se trata de decidir entre esas dos posturas antitéticas e inconcilia-

bles, que acabo de esbozar, y que han sido llamadas, respectivamente, personalismo y transpersonalismo.” 

RECASENS SICHES, Luis, Tratado general de Filosofía del Derecho, Porrúa, México, 1975, pp. 497-498.
20  “La ciudadanía se suspende: […] 6.o) Por formar parte de organizaciones sociales o políticas que, por 

medio de la violencia, o de propaganda que incitase a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales 

de la nacionalidad. Se consideran tales, a los efectos de esta disposición, las contenidas en las Secciones I y II 

de la presente Constitución.”
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recurrir a un contrato para su obtención, por lo que se movía en el ámbito natural 
del vínculo económico entre particulares, el derecho privado. Volviendo entonces al 
ejemplo del inmueble planteado ut supra, si el explotador requería de un bien raíz para 
ampliar una zona franca, necesariamente debía ponerse en contacto con su propietario 
(u otro titular habilitado a disponer de él o administrarlo21) para concertar la figura 
contractual que satisficiera los intereses de las partes, al amparo del principio de la 
autonomía de la voluntad privada. Esto es importante, puesto que al encomendarse 
la regulación de este vínculo al contrato, la situación queda dominada por uno de 
sus elementos esenciales, el consentimiento (artículo 1261 del Código Civil22). Por 
la propia naturaleza del contrato como convención, es que no es concebible su per-
feccionamiento sin el concurso real de las voluntades de sus partes (artículos 124623 
y 124724), a tal extremo que el Código Civil dedica varios artículos para evitar los 
vicios del consentimiento (artículos 1262 a 1277). En otras palabras, en el entorno 
nativo de estas relaciones privadas, regidas contractualmente, la tutela legal del con-
sentimiento como requisito de validez no supone otra cosa que la tutela de la libertad 
de contratar… o no (artículo 1262, inciso 1 del Código Civil25).

Pero con el artículo en estudio, el Estado irrumpe (en forma retórica y 
abstracta, por supuesto) en dicha relación y desplaza al derecho privado de su 
regulación, arbitrándola a priori y desde la ley en beneficio del explotador de 
zona franca. Entonces, al cambiar el contrato por la expropiación, se reemplaza el 
consentimiento libre del primero por el estado de sujeción del segundo (artículos 

21  Sería el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas administradoras de fondos de inversión (artículo 

1 de la ley 16774) y de los fi duciarios (artículos 1, 6 y 15 de la ley 17703).
22 “Para la validez de los contratos son esenciales los cuatro requisitos siguientes: 1.o Consentimiento de 

partes. 2.o Capacidad legal de la parte que se obliga. 3.o Un objeto lícito y sufi cientemente determinado que 

sirva de materia de la obligación. 4.o Que sea lícita la causa inmediata de la obligación. Esto se entenderá sin 

perjuicio de la solemnidad requerida por la ley en ciertos contratos.”
23  “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los 

contratos; ya de un hecho voluntario de la persona que se encuentra obligada, como en los cuasicontratos; 

ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasi-

delitos; ya por disposición de la ley, como sucede en las relaciones de familia o en las relaciones civiles. Las 

obligaciones que nacen de la ley se expresan en ella.”
24  “Contrato es 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. Cada parte puede 

ser una o muchas personas.”
25  “No habrá consentimiento obligatorio sin que la propuesta de una parte haya sido aceptada por la 

otra. La propuesta consiste en la manifestación que hace una de las partes de querer constituirse en alguna 

obligación para con la otra. En los contratos bilaterales, la primera propuesta importa aceptación anticipada 

de la segunda; y la aceptación de aquella importa segunda propuesta.”



E S T U D I O S  J U R Í D I C O S

Universidad Católica del Uruguay ROBERTO FIGUEREDO SIMONETTI

136 Estudios Juridicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 121 - 148 ISSN 1688-3225

16, inciso 2,26 2127 y 2628 de la ley 3958). Así entonces, quien antes del artículo 
323 de la ley 18719 hubiera sido un propietario vendedor, con ella pasó a ser un 
propietario expropiado.

Ahora bien, es fácil apreciar que el objetivo de la norma en análisis, poner 
al servicio del explotador de zona franca un bien privado, se lograba igualmente 
sin privar a nadie coactivamente de su propiedad, por lo que la intervención 
expropiatoria resultaba totalmente innecesaria. Pero además de innecesaria, esta 
irrupción estatal no está justificada por dos razones:

1. En primer lugar, se trata de relaciones estrictamente patrimoniales y por 
ende absolutamente disponibles por las partes (artículos 11 del Código 
Civil29 y 1 del Código General del Proceso30), por lo que no hay cuestiones 
de orden público que justifi quen una irrupción estatal de esta magnitud.

2. En segundo lugar, dicha irrupción no se realiza para amparar a una 
parte débil, como suele justifi carse en otros casos, como en el dere-
cho laboral, las relaciones de consumo y la punición de los intereses 
usurarios. Por el contrario, la ley tutela los intereses del explotador 
de zona franca, una persona que para poder adquirir dicha calidad 
debe recorrer complejos trámites administrativos (artículos 13 a 16 
del decreto 454/988), para los cuales debe necesariamente asesorarse 

26  “No se admitirá oposición a la designación fundada en la improcedencia de la califi cación de la utilidad 

pública, efectuada por la ley.”
27  “Ninguna reclamación o acción de tercero que alegue estarle afecta la cosa (reivindicación y cuales-

quiera otras acciones reales) puede impedirle la expropiación ni sus efectos. El tercero hará valer sus derechos 

sobre el precio o indemnización de la cosa, por separado y ante la autoridad correspondiente, quedando 

aquella libre de todo gravamen. Si resultare en defi nitiva que el verdadero propietario no hubiese sido oído 

por haberse seguido con un tercero el expediente o juicio de expropiación, el expropiado tendrá derecho a 

exigir que se fi je nuevamente la indemnización y a que se le entregue la que en realidad corresponda.”
28  “La autoridad judicial no podrá admitir impugnación o reclamación contra la expropiación forzosa 

resultante de los proyectos y planos defi nitivamente aprobados por la Administración, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 16. El procedimiento judicial de la expropiación versará exclusivamente sobre la 

determinación de la cuantía de las indemnizaciones y toma de posesión provisoria o defi nitiva de los bienes 

expropiados en los casos de la ley.”
29  “No pueden derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el 

orden público y las buenas costumbres.”
30  “Iniciativa en el proceso. La iniciación del proceso incumbe a los interesados. Las partes podrán dis-

poner de sus derechos en el proceso, salvo aquellos indisponibles, y podrán terminarlo en forma unilateral o 

bilateral de acuerdo con lo regulado por este Código.”
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y, por disposición del artículo 1, literal B del decreto 57/93,31 efectuar 
una inversión mínima de diez millones de dólares estadounidenses. 
Esto parece demostrar que un explotador de zona franca no puede 
considerarse en modo alguno una parte débil, que requiera realmente 
que el Estado expropie en su benefi cio.

Si bien se está exponiendo una visión negativa de esta clase de intervención 
estatal, no puede dejarse de lado que no faltan economistas que vean con buenos ojos 
el uso de la expropiación en beneficio de un privado en sustitución de las vinculacio-
nes contractuales, para eliminar los problemas y complicaciones de su negociación. 
Sus defensores alegan que evita una falla de mercado conocida como holdout.

Volviendo al caso de la zona franca que busca expandirse adquiriendo 
inmuebles, los economistas advierten que si los linderos de ella tomaran conoci-
miento de dicha expansión, podrían artificialmente subir los precios de sus predios, 
aprovechando dicha iniciativa, y en consecuencia el explotador debería verse obli-
gado a abonar sumas que no se corresponden con la realidad del mercado.32 O 
sencillamente podrían negarse a la venta, con lo cual retrasarían y eventualmente 
perjudicarían los proyectos de ampliación.

La expropiación evita, en principio, este problema, no solo porque la 
transferencia es inimpugnable, sino porque como no hay forma de negociar el 
monto de la compensación, fijada en forma unilateral por el Estado, el peligro 
del sobreprecio desaparece.33 Entonces, el privado que resulta beneficiado de ella 
obtiene igualmente el o los bienes que deseaba, aun contra la voluntad de sus 
propietarios y sin necesidad de abonar contraprestación alguna, en tanto el pago 
de la indemnización queda a cargo del expropiante.

31  “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto No 454/988, de 8 de julio de 1988, el Poder Ejecutivo, 

en la consideración de las solicitudes de autorización para la explotación de zonas francas a cargo de parti-

culares, tomará en cuenta, fundamentalmente, los siguientes elementos: […] B) Inversión: la inversión para 

infraestructura, construcciones y servicios que se pretendan instalar, deberá superar los U$S 10:000.000,00 

(diez millones de dólares de los Estados Unidos de América).”
32  “Large scale developments often require the assembly of land whose ownership is dispersed. Examples 

include public projects like highways and parks as well as private projects like shopping centers and residential 

developments. A potential impediment to all such projects is the holdout problem, which arises when indi-

vidual owners, realizing that they can impose substantial costs on the developer, seek prices well in excess of 

their true reservation prices.” MICELI, Thomas, y otro, The Holdout Problem, Urban Sprawl, and Eminent Domain, 

en <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=952511> (01.09.2011).
33  “The alleged market-failure “justifi cation” for using eminent domain to obtain property for a private 

development is that compulsory transfers are necessary in order to overcome holdout problems. After all, 

this argument continues, only the State has such power, so the private sector would be unable to supply the 

effi  cient amount of land-extensive developments.” BENSON, Bruce, y otros, Eminent Domain for Private Use: Is it 

Justifi ed by Market Failure or an Example of Government Failure? en <http://www.coss.fsu.edu/economics/sites/

coss.fsu.edu.economics/ fi les/users/bbenson/eminent_private.pdf> (01.09.2011).
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Ahora bien, los fundamentos esgrimidos por los economistas para defender 
el uso de la expropiación en estas circunstancias no necesariamente contribuyen 
a la causa de su constitucionalidad, porque lo que ellos ven como un problema, 
la posibilidad de que el propietario suba arbitrariamente su precio o que direc-
tamente decida no vender, en realidad constituye el ejercicio de la libertad de 
empresa en una expresión amplia y el derecho de propiedad. Entonces, no es 
posible sostener la constitucionalidad de una expropiación que desde su origen 
no estaría justificada en la obtención de un bien para el desarrollo de un fin pú-
blico por parte del Estado por razones de interés general y utilidad o necesidad 
públicas, sino que en forma premeditada su razón de ser estaría sencillamente en 
contrarrestar derechos reconocidos en los artículos 32 y 36 de la Constitución, 
respectivamente.

6. UN POSIBLE CASO DE COMPETENCIA DESLEAL

Hasta ahora se han analizado los problemas derivados del artículo 323 de la 
ley 18719 por permitir que el Estado expropie en beneficio de privados, es decir, 
los explotadores de zona franca privados. Entonces, se podría argumentar que si 
el problema radica en aplicar la norma a las zonas francas privadas, para salvar su 
constitucionalidad bastaría interpretar que solo podría ser empleada en beneficio 
de las estatales. Entonces, no habiendo privado en juego, la norma sería perfecta-
mente constitucional, puesto que el Estado expropia para el ejercicio de uno sus 
cometidos (explotar zona franca en este caso) y sin beneficiar a ningún tercero, 
por lo que prima facie sería más difícil sostener la inexistencia de utilidad pública.

Evidentemente dicha interpretación solucionaría el problema de quién re-
sulta beneficiado de la expropiación, pero crea otro, en tanto pone al Estado en 
una posición ventajosa, que lo hace incurrir en un caso de competencia desleal.

En efecto, el Estado, en tanto explotador, compite con los demás explo-
tadores privados, por intermedio del Área de Zona Francas, de la Dirección 
General de Comercio, del Ministerio de Economía y Finanzas (artículo 3 del 
decreto 454/98834). Permitirle expropiar en el desarrollo de sus cometidos como 

34  “A la Dirección de Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas le compete la administración 

de las zonas francas estatales y la supervisión y control de todas las zonas francas del país.”
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tal violaría el artículo 8 de la Constitución35 y rompería el trato uniforme que la 
ley 15921 pretendió dar a todas las zonas francas, independientemente de quién 
sea su explotador (artículo 4436). Ello es así porque a la hora de concurrir contaría 
con una ventaja injustificada en la posibilidad de obtener mediante expropiación 
los bienes privados que requiera, cuando sus competidores privados no pueden, 
o al menos no deberían poder, según lo expuesto ut supra.

Además, el competidor estatal no solo expropia, sino que además regula a los 
restantes competidores privados que no pueden expropiar, lo cual genera una asimetría 
irrazonable en el mercado de las zonas francas. El Estado entonces autoriza las zonas 
francas privadas, las regula, compite con estas, y compite con estas expropiando.37

Esto parece llevar a la conclusión de que no hay interpretación que logre 
evitar que se reproche la inconstitucionalidad del artículo 323.

7. OTROS CUESTIONAMIENTOS POSIBLES 
 A LA NORMA

El artículo 323 de la ley 18719, más allá de los eventuales vicios derivados 
de la instauración de una expropiación orientada al beneficio de un privado, 
presenta otros que generan importantes interrogantes.

7.1. DETERMINACIÓN TELEOLÓGICA DE LOS BIENES EXPROPIABLES

La forma en que la norma determina los bienes susceptibles de ser expro-
piados merece varios cuestionamientos.

35  “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de 

los talentos o las virtudes.”
36  “Declárase que las zonas francas de Colonia y Nueva Palmira, creadas por la ley 7593, de 20 de junio 

de 1923, se encuentran comprendidas en las disposiciones de la presente ley.”
37  “Rigiendo entonces plenamente el derecho de la competencia se debe analizar si la potestad expropia-

toria se puede legítimamente emplear para benefi ciar a una empresa pública estatal que actúa en un mercado 

competitivo. Sin duda en ese caso, la expropiación benefi cia a esa empresa pública y por ende puede decirse 

que puede ser de utilidad pública. Pero en el caso, esa medida de utilidad pública no sirve para la consecución 

del bien común, porque si para una mejor consecución del bien común se adoptó plenamente el derecho 

de la competencia no se puede admitir que el principal garante de ella actúe en el mercado en condiciones 

privilegiadas. Por tanto, de existir una ley que declare de necesidad o utilidad pública la expropiación de un 

bien concreto con destino a una empresa pública estatal que actúa en régimen de competencia, la Suprema 

Corte de Justicia debe declarar su inconstitucionalidad por no ajustarse al bien común.” DURÁN MARTÍNEZ, 

Augusto, Estudios de Derecho Público, vol. 2, edición del autor, Montevideo, 2008, pp. 330-331.
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La ley realiza una determinación genérica de estos, pero no en forma ob-
jetiva, es decir, referida a la naturaleza de los bienes que integran el género, sino 
que es teleológica. El problema se presenta en dos de los supuestos expropiatorios 
previstos en el artículo 323, el del desarrollo y el de la conservación. El del esta-
blecimiento no presenta mayores inconvenientes, y el de la ampliación permite 
en forma indirecta saber que se trata de bienes inmuebles, en virtud de la propia 
definición legal de zona franca como un área del territorio nacional (artículos 2 
de la ley 15921 y 92 del Código Aduanero38), la cual evidentemente solo puede 
ampliarse en forma física anexando otros predios.

Pero, con la inclusión de la expropiación de los bienes necesarios para 
el desarrollo y la conservación, se presenta un grave problema, que es que no 
se sabe a priori cuáles son los bienes expropiables. De la lectura de la norma 
entonces no podemos conocer cuáles bienes están en riesgo, puesto que son 
todos aquellos requeridos para el desarrollo de una zona franca y/o para su 
conservación, conceptos peligrosamente amplios, indeterminados y vagos de 
por sí, inapropiados a la hora de regular el ejercicio de una potestad tan deli-
cada como la expropiatoria.

Esta forma de redactar el artículo no solo crea una incertidumbre que es 
incompatible con la tutela constitucional de la propiedad privada, sino que en los 
hechos lo que establece es la potestad estatal de expropiar cualquier bien, corporal 
o incorporal, existente en nuestro territorio. ¿Existe acaso bien alguno que de una 
forma u otra no sirva para desarrollar o conservar una zona franca? La norma en-
tonces permite expropiar desde un cargamento de detergente limpiavidrios, puesto 
que serviría para conservar una zona franca, hasta un programa de computación 
de gestión logística, porque contribuiría a su desarrollo.

Por último, la ley emplea un giro desconcertante, puesto que, más allá de la 
determinación teleológica señalada, el fin que se debe tener en cuenta a la hora de 
considerar la expropiabilidad del bien no es necesariamente el de su naturaleza, 
sino aquel con el cual sea “requerido” para ser expropiado para el desarrollo 
y la conservación de una zona franca. Esto significa que, en una lectura atenta 
de la norma, no interesa efectivamente cuál es el fin ontológicamente propio 
del bien expropiado, sino que en el acto de designación se indique que es reque-
rido para conservar o desarrollar una zona franca, aunque por su naturaleza 

38  “Zonas francas. Defi nición. Las zonas francas son áreas adyacentes a puertos, aeropuertos, accesos 

de puentes internacionales u otras partes del territorio nacional próximas a sus fronteras o a rutas de acceso 

de gran importancia, cercadas y aisladas efi cientemente de todo centro urbano y determinadas por el Poder 

Ejecutivo, con el fi n de desarrollar, al amparo de las exenciones tributarias establecidas al efecto algunas de 

las siguientes actividades […].”
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no necesariamente sirviera a dichos fines. Es decir, de acuerdo al tenor literal 
de la norma, no es necesario que el bien sirva efectivamente para conservar o 
desarrollar una zona franca, sino que a la hora de expropiarlo el Estado indique 
que se lo expropia con ese fin.

Ahora bien, no se puede perder de vista que, en el momento de la designación 
de los bienes a expropiar, quien va a realizar el análisis de los extremos señalados 
previamente es el Poder Ejecutivo y que, por la forma en la que está instrumentada 
la norma, la impugnación del acto administrativo de designación (concretamente 
su motivación) se vuelve prácticamente imposible. Ello es así porque para cues-
tionar la legalidad de dicho acto basándose en el artículo 323 de la ley 18719 (de 
acuerdo al artículo 23, literal A, del decreto ley 15524), el impugnante debería 
probar que el bien que se le expropió no sirve para desarrollar y conservar una zona 
franca, una prueba negativa que, por la cuestionable amplitud de los supuestos 
expropiatorios señalada previamente, se vuelve impracticable.

Y además, tampoco interesaría que el bien no pudiese contribuir a desarro-
llar o conservar una zona franca (en el caso dudoso de que existiera un bien con 
dichas características), porque para que el acto administrativo en cuestión fuese 
legal, bastaría con que en su motivación explicitase que el bien se expropia con 
dichos fines, ya que, como se señaló previamente, la ley no exige que el bien en 
sí sirva o no en los hechos al fin en cuestión, sino que sea requerido con ese fin. 
Entonces, basta explicitar en los considerandos de la resolución en cuestión que la 
designación del bien para expropiar se hace porque se lo requiere para desarrollar 
o conservar una zona franca, para que ese acto administrativo se ajuste a la regla 
de derecho del artículo 323 de la ley 18719, aunque el bien expropiado no pudiese 
objetivamente contribuir jamás a dichos fines.

7.2. LA FALTA DE REGULACIÓN LEGAL DEL USO QUE EL EXPLOTADOR 

PRIVADO EFECTÚA SOBRE EL BIEN EXPROPIADO

Como se señaló previamente, la ley prevé que el Estado expropie bienes 
privados para la ampliación, conservación y desarrollo de una zona franca, que 
puede ser privada. Esto significa, necesariamente, que el explotador de la zona 
franca va a tener que hacer uso de un bien que ingresó al patrimonio estatal en 
virtud del procedimiento expropiatorio.

Pero la ley no establece en modo alguno:

1. bajo qué forma jurídica se va a estructurar el uso de dicho bien del 
dominio fi scal estatal,
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2. o si este efectivamente va a existir, puesto que podría perfectamente 
imaginarse que, luego de culminada la expropiación, el Estado lo podría 
enajenar al explotador privado de zona franca del caso.

Este silencio normativo respecto de cuestiones tan delicadas como el uso de 
bienes estatales por parte de terceros, o su eventual enajenación, plantea muchísimas 
dudas sobre el marco jurídico que sería aplicable a dichas situaciones y, en particular, 
respecto del hecho de si el Estado va a recibir alguna contraprestación por los costos 
de expropiar un bien destinado a un explotador privado de zona franca.

Con relación al primer caso, debe decidirse si el uso por parte del explotador 
privado va a instrumentarse bajo figuras de derecho público como la concesión de 
bien privado estatal39 o si, por el contrario, se va a recurrir al derecho privado, en 
cuyo caso habría que determinar si se optaría por la constitución de derechos reales 
de usufructo o uso o si, en su caso, se celebrarían sendos contratos de comodato 
o arrendamiento, en cuyo caso debería pactarse el monto del alquiler. Asimismo, 
tampoco es descartable la eventual constitución de un derecho de superficie sobre 
los bienes expropiados (artículo 36 de la ley 1330840). Otra posibilidad sería aplicar 
mutatis mutandi el esquema contractual seguido al entregar la explotación de la 
zona franca de Colonia, de propiedad estatal, a Grupo Continental Zona Franca 
S. A., mediante la resolución 766/993.

Eventualmente, podría pensarse en un reajuste proporcional del canon que 
deben pagar los explotadores en virtud de la autorización onerosa que recibieron 
(artículo 10, inciso 2, de la ley 15921), en función del aumento porcentual de su-
perficie que habrían obtenido cuando se ponen a su disposición bienes inmuebles 
expropiados. No obstante esta posibilidad, ella no sería aplicable, o sería muy 
difícil de aplicar, cuando los bienes expropiados fueran muebles o incorporales, 
puesto que no se tendría un criterio objetivo, como el aumento del área explotable, 
como en el caso anterior. Pero todas estas opciones deberían dejarse de lado en 
tanto, por el principio de especialidad de las personas jurídicas, y de seguridad 

39  DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, Estudios de Derecho Público, vol. 1, edición del autor, Montevideo, 2004, 

p.14.
40  “(Derecho de superfi cie). El propietario de un inmueble, privado o fi scal, podrá conceder a otro el 

derecho de superfi cie de su suelo, por un tiempo determinado, en forma gratuita u onerosa, mediante escri-

tura pública registrada y subsiguiente tradición. El derecho de superfi cie es el derecho real limitado sobre un 

inmueble ajeno que atribuye temporalmente parte o la totalidad de la propiedad y comprende el derecho 

a utilizar el bien según las disposiciones generales de la legislación aplicable y dentro del marco de los ins-

trumentos de ordenamiento territorial y conforme al contrato respectivo. El titular del derecho de superfi cie 

tendrá respecto al bien objeto del mismo iguales derechos y obligaciones que el propietario del inmueble 

respecto de este. Extinguido el derecho de superfi cie, el propietario recuperará el pleno dominio del inmueble, 

así como las accesiones y mejoras introducidas en este, salvo estipulación contractual en contrario.”



Expropiación en benefi cio de zonas francas: cuestionamientos sobre su constitucionalidad

143Estudios Jurídicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 121 - 148 ISSN 1688-3225

jurídica, no sería posible alterar de oficio las distintas resoluciones que autorizaron 
la actividad de las zonas francas instaladas y que fijaron el monto del canon que 
deben pagar sus explotadores sin una norma de jerarquía legal.

Sea como sea, lo importante es que de alguna forma el Estado sea compen-
sado económicamente por los gastos en que incurrió para expropiar el bien (pago 
de la compensación, honorarios, trámites administrativos, etc.) y por el uso que 
el explotador privado hace de él, puesto que de lo contrario se configuraría un 
enriquecimiento sin causa en perjuicio de aquel (artículo 1308 del Código Civil41) 
y, eventualmente, correspondería aplicar el artículo 70 del TOCAF42 (porque el 
bien, que no es usado por el Estado, quedaría sin producir renta). No parece ra-
zonable que el Estado y, en última instancia, todos los contribuyentes sean quienes 
carguen con el peso económico de la obtención de un bien que va a quedar para 
beneficiar a un sujeto determinado sin recibir contraprestación alguna de su parte.

Respecto al segundo caso, el de la enajenación, y tratándose de inmuebles, 
esa posibilidad quedaría condicionada a la promulgación de una ley que la habi-
litase, según lo establecido por el artículo 69 del TOCAF,43 en tanto el artículo 
323 de la ley 18719 no dispone nada al respecto. Con relación a los muebles, y 
salvo la sanción de una norma legal similar, la situación sería más compleja, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 71 del TOCAF,44 que establece que estos 

41  “Todo hecho lícito del hombre que hace mejor la condición de una persona en daño de otro, sin que 

haya mediado intención de hacer liberalidad, da origen a un cuasicontrato que obliga al que ha mejorado su 

condición a devolver la suma o la cosa convertida en su provecho.”
42  “La autoridad superior de cada organismo público dispondrá del uso de los bienes inmuebles de su 

jurisdicción para el funcionamiento de los servicios a su cargo. Si por cualquier circunstancia resultare que 

algún inmueble quedare sin uso o sin destino específi co, se dará inmediato conocimiento al Ministerio de 

Economía y Finanzas que lo tomará bajo su administración. Si la falta de uso fuere permanente o el bien 

quedare sin producir renta, se dará inmediato conocimiento a la Asamblea General o Junta Departamental 

que corresponda a efectos de que disponga lo que estime más conveniente a los intereses del Estado, ya sea 

manteniéndolo en el patrimonio, disponiendo su venta o fi jándole destino específi co.”
43  “Los bienes inmuebles del Estado y los del tesoro cultural de la Nación no podrán enajenarse ni gra-

varse en forma alguna, sin la expresa disposición de una ley, o con la autorización de la Junta Departamental. 

La autorización deberá indicar el destino de su producido.”
44  “Los bienes muebles deberán destinarse al uso o consumo para el que fueron adquiridos. Toda 

transferencia posterior deberá formalizarse mediante el acto administrativo que corresponda, siendo re-

quisito indispensable que la dependencia a la cual se transfi era cuente con crédito presupuestal disponible 

para ser afectado por el valor de los bienes que reciba. Podrán transferirse sin cargo entre dependencias u 

organismos del Estado o donarse a entidades de bien público los bienes muebles que por acción del tiempo 

u otros eventos quedaren y fueren declarados fuera de uso. Otras donaciones a dependencias u organismos 

del Estado o a entidades del bien público podrán efectuarse con el límite de la contratación directa. En todos 

los demás casos deberá procederse a su transferencia con cargo según lo dispuesto en el inciso primero o 

a su venta. La declaración de fuera de uso y el valor estimado deberán ser objeto de pronunciamiento por 

parte de organismos u ofi cinas competentes. Los organismos públicos no podrán mantener en inventarios 

bienes muebles sin destino administrativo útil, procediéndose a su transferencia, venta o donación, según 

corresponda.”
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deben destinarse al uso o consumo para el cual fueron adquiridos y que solo fuera 
de estos casos pueden venderse (inciso tercero). En consecuencia, habiendo sido 
expropiados para ponerse al servicio del explotador, pero integrando el patrimonio 
estatal, este es el destino que efectivamente deben recibir, por lo que, al existir este, 
y salvo, como se dijo, ulterior disposición legal, no sería posible su enajenación al 
beneficiario privado de la expropiación.

La dudas interpretativas que presentan la armonización y la aplicación del 
artículo 323 de la ley 18719, en el marco del ordenamiento constitucional y legal 
vigente, son una indicación de la anomalía jurídica que significa la instauración 
de una expropiación destinada a beneficiar a un privado y no a la realización de 
los cometidos estatales.

8. LA EXPROPIACIÓN EN BENEFICIO DE PRIVADOS 
 EN LA JURISPRUDENCIA ESTADOUNIDENSE

En Estados Unidos existe un debate jurisprudencial sobre la constitucio-
nalidad o no de la expropiación en beneficio de privados, en el que se discute si 
esta es compatible con el requisito, establecido en la Constitución federal (quinta 
enmienda45) y en las estaduales, de que el bien expropiado debe estar destinado 
al uso público (public use). Así, han surgido dos criterios: el que admite la cons-
titucionalidad de estas expropiaciones y el que la niega.

El primero fue sostenido por la Suprema Corte de EE. UU. en el emblemático 
caso de Susette Kelo, et al. v. City of New London, Connecticut, et al., en el que 
una serie de inmuebles de particulares fueron expropiados por la ciudad de New 
London para la construcción de un parque industrial, que iba a estar destinado 
a Pfizer, para revitalizar la economía de la ciudad. Los propietarios expropiados 
recurrieron dicha expropiación, hasta que llegaron a la instancia del máximo 
órgano jurisdiccional estadounidense, el cual, en su sentencia de 23 de junio de 
2005, entendió ajustada a la Constitución federal la expropiación efectuada, 

45  “No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment 

or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual 

service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same off ense to be twice put 

in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be 

deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public 

use, without just compensation.”
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entendiendo, entre otros argumentos, que la noción de uso público equivalía a la 
de propósito público46 y, en tanto tal, debía interpretarse en forma amplia, y que 
se podía juzgar el fin público por el cual se expropiaba, pero no los mecanismos 
por los cuales se llevaba a cabo luego de ejecutada la expropiación, es decir, la 
entrega del bien expropiado al privado.47

El segundo fue sostenido por una sentencia de la Suprema Corte de Ohio, 
en el caso City of Norwood, Appellee, v. Horney et al., sustancialmente similar 
al anterior. En su sentencia de 26 de julio, la Corte entendió que la normativa 
expropiatoria debía ser interpretada en forma estricta, invocando la teoría del 
void for vagueness, de origen penal, y equivalente al principio de tipicidad de 
nuestro derecho, según la cual la constitucionalidad de una norma limitadora de 
derechos, incluyendo la legal que reglamenta una potestad expropiatoria, puede 
depender de su grado de precisión, en tanto este determinará la posibilidad de que 
se cometan abusos en su interpretación.48 Asimismo, y apartándose expresamente 
de los criterios establecidos en la sentencia del caso Kelo v. City of New London, 
la Corte entendió que la interpretación consagrada en ese caso, la posibilidad de 
expropiar para beneficiar a un privado basándose en el impacto positivo de su 
actividad en la economía nacional, significaba remover las restricciones constitu-
cionales al ejercicio de la potestad expropiatoria y que era axiomático que dicho 
ejercicio no podía hacerse para transferir la propiedad del bien expropiado a una 
persona privada.49

La reacción al fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos fue adversa, 
tanto en el ámbito doctrinario como en el político, al extremo de que el Poder 

46  “Not only was the use by the public test diffi  cult to administer (e.g., what proportion of the public 

need have access to the property? at what price?), but it proved to be impractical given the diverse and always 

evolving needs of society. Accordingly, when this Court began applying the Fifth Amendment to the States 

at the close of the 19th century, it embraced the broader and more natural interpretation of public use as 

public purpose.”
47  “Our opinion also rejected the contention that the mere fact that the State immediately transferred 

the properties to private individuals upon condemnation somehow diminished the public character of the 

taking […]. [I]t is only the takings purpose, and not its mechanics, we explained, that matters in determining 

public use.”
48  “Given that eminent domain necessarily entails the state’s intrusion onto the individual’s right to garner, 

possess, and preserve property and that suffi  cient notice is the critical core of the void-for-vagueness doctrine, 

the doctrine has utility in eminent-domain cases. We hold that when a court reviews an eminent-domain 

statute or regulation under the void-for-vagueness doctrine, the court shall use the heightened standard of 

review employed for a statute or regulation that implicates a First Amendment or other fundamental consti-

tutional right. See Hoff man Estates, 455 U.S. at 498-499, 102 S.Ct. 1186, 71 L.Ed.2d 362.”
49  “It is axiomatic that the federal and Ohio constitutions forbid the state to take private property for 

the sole benefi t of a private individual, O’Neil v. Summit City. Bd. of Commrs. (1965), 3 Ohio St.2d 53, 57, 32 

O.O.2d 42, 209 N.E.2d 393; Vanhorne’s Lessee v. Dorrance (1795), 2 U.S. (2 Dall.) 304, 1 L.Ed. 391, even when 

just compensation for the taking is provided.”
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Ejecutivo estadounidense sancionó un decreto, de 23 de junio de 2006 (Executive 
Order), que prohíbe al Gobierno Federal50 la designación de bienes para expro-
piación (condemnation) cuando el beneficiario último de estos es un sujeto pri-
vado.51 Por su parte, a nivel estadual se han sancionado varias leyes que limitan 
y eventualmente prohíben el ejercicio de la potestad expropiatoria por parte de 
los estados federados en estos casos,52 y en algunos casos hasta reformaron sus 
Constituciones con este propósito.53

9. CONCLUSIONES

El análisis serio del problema expuesto depende de separar dos cuestiones. 
La primera es el apoyo promotor del Estado a la actividad económica de los pri-
vados; la segunda, los medios que se otorgan para ello.

En el presente trabajo no se está cuestionando que el Estado haya resuelto 
promover la actividad de las zonas francas, cuyo impacto beneficioso en la eco-
nomía nacional, por las inversiones que atraen y los recursos que movilizan, no 
está en tela de juicio. Lo que sí se está cuestionando es el instrumento que otorgó 
legislativamente para ello, por las consecuencias que implica.

La privación de la propiedad privada en forma coactiva del Estado mediante 
la expropiación es una cuestión extremadamente delicada por cuanto supone una 
de las manifestaciones más poderosas del imperium estatal. Ello obliga al Poder 

50  Equivalente estadounidense de la persona pública mayor de nuestro derecho.
51  “Section 1. Policy. It is the policy of the United States to protect the rights of Americans to their private 

property, including by limiting the taking of private property by the Federal Government to situations in which 

the taking is for public use, with just compensation, and for the purpose of benefi ting the general public and 

not merely for the purpose of advancing the economic interest of private parties to be given ownership or 

use of the property taken.”
52  Un ejemplo es la 2005 Winsconsin Act, artículo 233: “(b) Property that is not blighted property may 

not be acquired by condemnation by an entity authorized to condemn property under s. 32.02 (1) or (11) if 

the condemnor intends to convey or lease the acquired property to a private entity.”
53  Como la Constitución del estado de Florida, en la sección 6, de su artículo X: “Eminent domain. a) No 

private property shall be taken except for a public purpose and with full compensation therefore paid to 

each owner or secured by deposit in the registry of the court and available to the owner. (b) Provision may 

be made by law for the taking of easements, by like proceedings, for the drainage of the land of one person 

over or through the land of another. (c) Private property taken by eminent domain pursuant to a petition to 

initiate condemnation proceedings fi led on or after January 2, 2007, may not be conveyed to a natural person 

or private entity except as provided by general law passed by a three-fi fths vote of the membership of each 

house of the Legislature.”
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Legislativo a regular minuciosamente su uso y conforme a los fines para los cuales 
el constituyente la instituyó.

Por ello, no es posible emplearla como un mecanismo para favorecer la 
actividad empresarial, ahorrándoles costos y complicaciones a los inversores. 
No solo no fue creada para ello, sino que hay otros mecanismos específicamente 
establecidos que cumplen el mismo fin y que no privan a nadie de sus bienes.

En consecuencia, es importante que el Estado cree un clima de negocios 
que favorezca las inversiones, pero no a costa de despojar a alguien de sus bienes, 
sobre todo cuando ello es innecesario e inconstitucional.
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1. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 
 Y BUENA ADMINISTRACIÓN

1. Dispone el artículo 60 de la Constitución: 

La Ley creará el Servicio Civil de la Administración Central, Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados, que tendrá los cometidos que ésta 
establezca para asegurar una administración efi ciente.

2. El primer inciso del mencionado artículo 60 se creó con la Constitución 
de 1967, ya que en la redacción de la misma norma durante la vigencia de la 
Constitución de 1952 el texto del artículo mencionado comenzaba con lo que 
hoy constituye el segundo inciso, el cual consagra la carrera administrativa para 
los funcionarios presupuestados de la Administración Central, que se declaran 
inamovibles.

3. No me voy a ocupar de la posición institucional de la Oficina Nacional 
del Servicio Civil1 porque tal cuestión se encuentra al margen de este estudio.

4. Pero sí, en cambio, deseo detenerme en la expresión “para asegurar una 
administración eficiente” a que hace alusión el citado artículo 60 de la Constitución.

Aclaro que, a estos efectos, empleo con el mismo sentido los vocablos efi-
ciencia y eficacia, pese a la diversa significación y alcance que se le confiere tanto 
en la ciencia económica como en la ciencia de la administración.

Lo hago más bien con espíritu simplificador, sin desconocer lo que expuse 
en otra oportunidad.2

Volviendo al artículo 60 de la Carta, destaco que mediante la referencia a la 
“administración eficiente” queda de tal forma positivizado en nuestra Constitución 
el principio de eficacia o de eficiencia, que después es recogido por el artículo 2, 
literal e, del decreto 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

5. Sin perjuicio de ello, entiendo que el principio de referencia también 
se encuentra implícito en los artículos: 7, 24, 25, 58, 59, 61, 62, 63 y 72 de la 
Constitución, entre otros, a cuya lectura me remito.

1   En adelante, ONSC.
2  GUARIGLIA, Carlos E., Misión y visión del Estado contemporáneo. El reto de la responsabilidad, Ediciones 

Polo, 2003, p. 257. Véase también DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Principio de efi cacia y Estado subsidiario”, en 

Estudios de derecho público, vol. 2, Montevideo, 2008, pp. 5 ss.
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6. El constituyente entonces le encomendó al legislador la tarea de crear el 
Servicio Civil y, a la vez, lo facultó para determinar sus cometidos conforme con 
la expresión que emplea en el mencionado artículo 60 y cuyo ámbito subjetivo 
de aplicación comprende a la Administración central, a los entes autónomos y a 
los servicios descentralizados.

Sin embargo, esta remisión constitucional no significa que el legislador 
disponga de discrecionalidad en el cumplimiento de dicho mandato.

No puede asignarle al Servicio Civil cualquier competencia, sino que el 
órgano que luego se denominó ONSC debe cumplir con las atribuciones que son 
inherentes a su especialidad.

Pero, por otra parte, también está limitado por un componente teleológico, 
incorporado como principio que dice relación con la mentada oración: “para 
asegurar una administración eficiente”.

No es del caso que el legislador “procure”, “propenda” o “persiga” el logro 
de una administración eficiente, sino que debe “asegurarla”, lo que significa que el 
texto del artículo 60 no constituye una norma de textura abierta porque el verbo 
“asegurar” le impone al legislador un claro mandato: a través de la configuración 
de los cometidos del Servicio Civil debe asegurar una administración eficiente.

En todo caso, dicha apertura propia de los principios habrá que fincarla 
en los términos eficacia o eficiencia, según cómo se identifique y entienda cada 
uno de ellos.

7. En la enumeración de normas constitucionales a que he hecho alusión, y 
donde en forma expresa o implícita se consagra el principio de eficacia, no he men-
cionado al segundo inciso del artículo 311 de la Carta, nacido en la Constitución 
de 1952.

Allí se dice respecto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que: 
“Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho 
o de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos”.

Voy a omitir la polémica acerca de si la buena administración es cuestión de 
mérito o de legitimidad, porque la entiendo superada y la doctrina hoy es conteste 
en aseverar que implica una situación de legitimidad.

8. A su vez, el artículo 23, numeral 3.o, literal a, del decreto ley n.o 15524 
de 9 de enero de 1984, establece qué se entiende por regla de derecho a los efectos 
del artículo 311, pero no alude al concepto de buena administración.

Sin embargo, la buena administración forma parte de la noción regla de 
derecho, en tanto conforma un principio general del derecho que precisamente es 
mencionado conjuntamente con los demás actos jurídicos a que hace referencia 
dicha norma.
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Por ello he sostenido3 que la buena administración es un derecho-deber, o 
mejor aún un derecho garantía: por un lado, el ciudadano tiene el derecho a la 
buena administración y, por el otro, el Estado legislador y el Estado administrador 
tienen el deber de ofrecerle una buena administración.

9. Por consiguiente, conforme con los artículos 309 y 311 de la Carta, el 
TCA puede anular un acto administrativo con efectos particulares como generales, 
cuando el acto impugnado sea violatorio del principio de buena administración.

10. También podrá anular un acto con efectos subjetivos cuando el acto sea 
contrario al principio de administración eficiente o eficaz a que hace mención el 
artículo 60 de la Constitución, por tratarse también de un principio general del 
derecho que integra asimismo el concepto de regla de derecho, por aplicación del 
citado artículo 23 del decreto ley n.o 15524, de 9 de enero de 1984.

2. EFICIENCIA Y BUENA ADMINISTRACIÓN COMO 
 PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

1. Tanto la administración eficiente como la buena administración son princi-
pios de derecho, en nuestro caso, ambos positivizados por la vía de los artículos 60 
y 311, segundo inciso, de la Constitución, asumiendo también la calidad de reglas 
de derecho y por ende conformando causales de nulidad del acto administrativo.

2. Pero si tales textos no existieran (y es en ese sentido que hablo de posi-
tivización), integrarían de todas formas nuestro ordenamiento jurídico en virtud 
de la cláusula apertus del artículo 72 de nuestra Carta constitucional, el cual ha-
bilita el ingreso del bloque de constitucionalidad, conformado en particular por 
principios, reglas y directrices.

A su vez, en la interpretación y aplicación de dicha norma, habrá de tenerse 
presente que distingue los derechos que forman parte de la forma republicana de 
gobierno y los que son inherentes a la persona humana.

Estos últimos son preestatales y metaestatales, independientemente por ende 
de su positivización.

Tales derechos, que no son otros que los derechos humanos o derechos na-
turales originarios, pueden ser por tanto llamados con propiedad “principios de 
derecho” porque satisfacen las características que respecto de los principios exige 

3  Ibídem, p. 258.
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ARISTÓTELES en su Metafísica: “Es común a todos los principios el ser punto de 
partida desde el que una cosa es, se hace o se conoce”.

Actúan por tanto como un prius jurídico ontológico y axiológico, señalando 
con carácter permanente los objetivos o metas a alcanzar en las relaciones jurídicas.

3. En resumen: los términos “administración eficiente” y “buena administra-
ción” son principios que se encarnan a través de derechos inherentes a la persona, 
puesto que el individuo por su mera condición de tal tiene el derecho a obtener 
una administración buena y eficiente.

3. EFICACIA Y BUENA ADMINISTRACIÓN 
 COMO CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS

1. En perspectiva jurídica, los conceptos pueden ser determinados o inde-
terminados, aunque lógicamente no hay nada más determinado que un concepto.

Tanto el principio de administración eficiente como el de buena administra-
ción se presentan también como conceptos jurídicos indeterminados y por ende 
susceptibles de una única solución justa:4 hay o no hay administración eficiente, 
hay o no hay buena administración.

Su determinación se verificará mediante la técnica de aproximación por jui-
cios disyuntivos a fin de acotar el margen de apreciación, como método aplicable 
a la actividad intelectiva a fin de alcanzar la mayor proximidad que sea posible 
en relación con el núcleo del concepto indeterminado.

2. Ahora bien, como acabamos de ver, mientras el artículo 60, inciso 1, de 
la Constitución refiere a la administración eficiente, el artículo 309 se remite a la 
buena administración.5

Entonces, de acuerdo con la clasificación de los términos según su signifi-
cación, cabe preguntarse si se trata de términos unívocos, análogos o equívocos.

3. Entiendo conforme con la lógica escolástica que se trata de términos uní-
vocos, esto es, que son empleados exactamente con el mismo significado, aunque 
puedan referirse a cosas distintas.

4  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Democracia, jueces y control de la Administración, 5.a edición ampliada, 

Thomson Civitas, 2005, pp. 147 ss.
5  DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “La buena administración”, en Estudios de derecho administrativo, 2010, 

n.o 1, pp. 173 ss.



La Ofi cina Nacional  del Servicio Civil  y la ley n.o 18719

157Estudios Jurídicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 149 - 172 ISSN 1688-3225

Por efecto de su univocidad lógica, ambos son principios generales del de-
recho que se incardinan como derechos inherentes a la persona humana.

¿En que consisten esos derechos? En tener acceso a una administración 
buena y eficiente, existiendo, por otra parte, el correlativo deber del Estado con-
sistente en asegurarle al ciudadano una administración eficiente o eficaz y por 
consiguiente buena.

La Administración, como bien se ha dicho, tiene que hacer “las cosas bien”,6 
lo que implícitamente significa que en el ejercicio de la función administrativa 
debe de ser eficiente o eficaz.

En este sentido ambos términos son empleados con el mismo significado.
4. Pero el derecho de fondo los emplea para referirse a cosas diversas, puesto 

que, mientras a uno se lo relaciona con la administración eficiente del Estado y 
se lo vincula con la creación del Servicio Civil de la Administración, el otro es 
mentado como causal de anulación de los actos administrativos.

5. Sin embargo, en sentido teleológico, ambos convergen porque persiguen 
lo mismo: construir una organización moderna, profesional, ordenada, coherente, 
confiable, racionalmente instrumentada, de modo de obtener un servicio eficiente 
o eficaz que merezca el calificativo de buena administración, y con ello el dictado 
de actos que sean conformes con la regla de derecho.

En otras palabras: la buena administración es el resultado de una adminis-
tración eficiente, o, lo que es lo mismo, una es medio y la otra es fin.

En tal sentido, vienen a plasmar una ética-normativa de tipo teleológico que, 
impregnada de contenido axiológico, se proyecta como deber de la Administración, 
en orden al cumplimiento de su sentido vicarial orientado hacia la centralidad de 
la persona humana y su eminente dignidad.

6. Al margen de la jurisdicción anulatoria, el Estado legislador debe en-
derezar de modo eficiente el principio protector a que alude el artículo 7 de la 
Carta, de manera que aplicado en la realización de una administración eficien-
te, resulten debidamente tutelados los habitantes de la República en el goce de 
tales derechos que como bienes jurídicos son preexistentes a la Constitución y 
al propio Estado.

Si no cumple con tal precepto, habrá responsabilidad del Estado por acto 
legislativo.

6  DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Principio de efi cacia”, o. cit. p. 7.
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4. LA FUNCIÓN INSTRUMENTAL DEL ESTADO

1. Ha dicho MARITAIN7 que el Estado no es la suprema dignificación de la 
Idea o una especie de superhombre, sino que el Estado es para el hombre y no el 
hombre para el Estado.

Entonces, si el Estado es un ente vicarial, la buena administración o la ad-
ministración eficiente son por lo mismo derechos humanos que, como todos los 
derechos humanos, provienen de la dignidad de la persona, que es el núcleo de la 
acción de gobierno o de la acción administrativa.

2. Pero tal sentido instrumental del Estado, y por consiguiente de la 
Administración, ¿es una visión únicamente admisible desde una perspectiva 
iusnaturalista?

Afirmo que no, puesto que a la misma conclusión se puede arribar en sen-
tido positivista.

A mi juicio, el segundo inciso del artículo 60 de la Constitución está reco-
nociendo el sentido instrumental del Estado, aun sin ignorar, sino por el contrario 
destacando, lo dispuesto por el artículo 2 del decreto 500/991, cuando expresa que 
la Administración debe respetar con objetividad los intereses del Estado, fórmula 
extraída del texto del artículo 103 de la Constitución española de 1978.

3. La argumentación en el sentido indicado parte de estas interrogantes: ¿Por 
qué el mandato de asegurar una administración eficiente? ¿La eficiencia exigida 
por la Constitución persigue como finalidad un reconocimiento a la autorregu-
lación administrativa?

Consecuentemente, ¿la cualidad de la eficiencia se agota en el hecho de 
cumplir con el concepto de una Administración eficiente considerada como fin 
en sí misma y concebida como la expresión del obrar de un aparato estructurado 
únicamente al servicio del Estado?

Es cierto que la modernización y profesionalización de la Administración 
deben redundar en beneficio de ella, pero no solo y exclusivamente para ella.

Por ello la lectura no es una sola, sino que, a mi modo de ver, el mandato 
dirigido por el constituyente al legislador pretende que, a través de una admi-
nistración eficiente, se contribuya a tutelar la dignidad de la persona, tanto en 
su relacionamiento con el Estado legislador como con el Estado administrador, 
porque la eficiencia por la eficiencia misma sin un destinatario que se beneficie 
de ella no tiene sentido.

7  MARITAIN, Jacques, El hombre y el Estado, Ediciones Encuentro, Madrid, 2002, p. 26.
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4. Conforme entonces con el artículo 60 de la Carta, nunca la Administración 
puede ser entendida como fin sino como medio.

Asegurar una Administración eficiente no es otra cosa que afianzar la tutela 
del ciudadano ante la Administración, en tanto la ineficiencia o la mala adminis-
tración conspiran contra el individuo y por ende degradan su dignidad.

Pero si alguna duda puede quedar respecto de lo que estoy afirmando, el 
artículo 58 de la Constitución se encarga de despejarla.

Los funcionarios están al “servicio” de la Nación y no de una fracción 
política, expresa la mencionada norma. Estar al “servicio” significa no solo que 
se encuentran sometidos a una relación jerárquica, sino algo todavía mucho más 
profundo. Están al servicio del Estado para servir no solo al Estado, sino que, a 
través de él, deben servir al individuo. ¿Por qué? Porque su finalidad es vicarial en 
relación con la persona humana y promueve, consecuentemente, el bien común, 
lo que significa que la institución estatal debe contribuir a crear las condiciones 
sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad su 
mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto de los derechos 
y garantías que la Constitución establece.

Y allí entra a jugar el principio protector a que hace mención el artículo 7 
de la Carta, en razón de que el Estado legislador, pero también el Estado adminis-
trador, en este caso, en el ámbito que no sea de reserva de la ley, pero cumpliendo 
con la Constitución y con la ley, tienen el deber de proteger a todos los habitantes 
en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.

5. Tanto desde una perspectiva iusnaturalista como positivista, entonces, es 
posible predicar el carácter vicarial del Estado y de su Administración.

Y en ambos casos, si la servicialidad evoca vicariedad, va de suyo que lo 
será en aras de la consecución del bien común.

En la encíclica Caritas in veritate8 ha dicho BENEDICTO XVI:

Junto al bien individual, hay un bien relacionado con el vivir social de las 
personas: el bien común. […] Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia 
de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, 
por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política 
y culturalmente la vida social, que se confi gura así como pólis, como ciudad.

Más adelante expresa:

8  BENEDICTO XVI, carta encíclica Caritas in Veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 

en la verdad, Palabra, 2009.
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Quisiera recordar a todos, en especial a los gobernantes que se ocupan en 
dar un aspecto renovado al orden económico y social del mundo, que el primer 
capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integri-
dad: pues el hombre es el autor, el centro y el fi n de toda la vida económico-social.

5. REFERENCIAS NORMATIVAS

1. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución de 
1967, mediante los artículos 35 a 45 de la ley n.o 13640, de 27 de diciembre de 
1967, se crearon la ONSC y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La ley rigió hasta que dicha Oficina fue suprimida por la Dirección de la 
Función Pública durante el período de facto.

Concluido este, por ley n.o 15757, de 15 de julio de 1985, “[s]e crea y se 
establecen los cometidos de la ONSC”. Su competencia reconoce como fuente el 
artículo 4 de la mencionada ley.

2. Centrándonos únicamente en el aspecto competencial, la Oficina de 
Servicio Civil es un órgano de asesoramiento, planeamiento, reclutamiento y 
redistribución del personal, tanto de la Administración central como de la des-
centralizada por servicios.

Es un órgano de carácter preferentemente consultivo, entendiendo por 
tal aquellos organismos o entidades que están especialmente capacitados para 
asesorar a otros. Su labor se lleva a cabo mediante dictámenes e informes. Los 
órganos consultivos, según cada ordenamiento jurídico, en ocasiones hacen llegar 
a los órganos decisorios la opinión de los administrados, porque en muchos de 
los órganos consultivos está prevista la participación orgánica de los ciudadanos.

3. Las competencias a que hace alusión el citado artículo 4 de la ley n.o 15757 
fueron ampliadas o modificadas, según los casos, por el artículo 22 de la ley 
n.o 15851, artículo 38 de la ley n.o 16127, artículos 17 y 18 de la ley n.o 18172, 
de 31 de agosto de 2007, y artículo 127 de la ley n.o 18719, de 27 de diciembre 
de 2010.

4. Por el artículo 22 de la ley n.o 15851 se sustituyó el inciso 2, literal J, del 
artículo 4 de la ley n.o 15757, de 15 de julio de 1985, pero como el artículo 38 de la 
ley n.o 16127 derogó los artículos 8 a 25 de la ley n.o 16127, no me detengo en ello.

5. Por el artículo 17 de la ley n.o 18172, de 31 de agosto de 2007, se dispuso 
agregar al artículo 4 de la ley n.o 15757, de 15 de julio de 1985, los literales K, 
L, M y N.
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6. Mediante el artículo 18 de la ley n.o 18172 se modificó el literal G del 
artículo 4 de la ley n.o 15757, de 15 de julio de 1985.

7. Por el artículo 19 de la misma ley n.o 18172, se facultó a la ONSC a ce-
lebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
a solicitud de estas y fuera del ámbito de la competencia que la ley n.o 15757, de 
15 de julio de 1985, le asignó en materia de capacitación.

6. COMPETENCIA DE LA ONSC EN LA LEY N.O 18719,
  DE 27 DE DICIEMBRE DE 2010

1. La ley n.o 18719 introduce como novedades más importantes las siguientes.
Por el artículo 11, se crea en el ámbito de los incisos 02 al 15 del presupuesto 

nacional el sistema de gestión humana (SGH), el cual consiste en un régimen de 
información que contiene una base de datos relativa a la gestión de los recursos 
humanos de la Administración central, que cuenta con los datos personales, fun-
cionales, régimen horario y retributivo de las personas que tienen un vínculo de 
carácter funcional con la Administración central, así como información concer-
niente a las estructuras organizativas a las que dichas personas pertenecen.

El funcionamiento y la administración de dicho sistema deben ser reglamen-
tados por el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la ONSC.

2. Entiendo que, como el registro atañe a la gestión de los recursos huma-
nos de la Administración, la evaluación para el desempeño juega un papel clave, 
precisamente porque a través de ella se puede medir la gestión de los funcionarios. 
En ese sentido, sería interesante detenerse en cuáles son los indicadores de gestión 
que se emplean y cómo juegan, por ejemplo, en materia de ascenso de los funcio-
narios, porque el artículo 49 de la ley establece como principio general que los 
ascensos de los funcionarios de los incisos 02 al 15 del presupuesto se realizarán 
por concurso de méritos o de oposición y méritos.

La evaluación para el desempeño tiene relación directa con el mérito, sin 
perjuicio de la capacitación, claro está, que haya adquirido el funcionario.

3. Por el artículo 13 se crea el registro de vínculos con el Estado (RVE), que es 
administrado por la ONSC. Contiene una base que cuenta con los datos personales 
y funcionales de quienes tienen un vínculo de carácter funcional con el Estado.

Se dispone que las personas designadas nexos en cada inciso serán respon-
sables de la veracidad y actualización de la información que registren.
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La referencia a quienes tienen vínculo de carácter funcional con el Estado es muy 
genérica, no obstante lo cual estimo que puede comprender solo a los contratos que 
se realizan en el ámbito de la Administración central o descentralizada por servicios.

4. Según el artículo 14, también la ONSC debe incluir anualmente en la 
rendición de cuentas un informe del número de vínculos laborales con el Estado 
correspondiente a diciembre del año anterior, discriminado por tipo de vínculo y 
organismo, determinándose asimismo su distribución por sexo.

Allí deberán estar registradas las modalidades contractuales, tales como: 
contrato de arrendamiento de obra, conforme con la definición del artículo 47 de 
la ley, contrato laboral, a que hace alusión el artículo 54, o contrato temporal de 
derecho público, creado por el artículo 53.

5. Conforme con el artículo 69, se crea la Red Uruguaya de Capacitación y 
Formación de Funcionarios del Estado (La Red), con el cometido de planificar y 
centralizar la propuesta y articulación de necesidades en dicha materia.

Estará integrada por los organismos estatales que manifiesten su voluntad 
expresa en ese sentido por parte del jerarca correspondiente y funcionará en la órbita 
de la Escuela Nacional de Administración Pública de la ONSC, conocida como ENAP.

7. COMPETENCIAS DE LA ONSC

1. Intentando una sistematización de las competencias de la ONSC coor-
dinando en lo posible la normativa citada, es dable dividir tales competencias 
distinguiendo entre las que se encuentran en el artículo 4 de la ley n.o 15757 con el 
conjunto de literales que van desde el literal A hasta el P, por un lado, y, por otro, 
las competencias que aisladamente en cada artículo se le asignan a su vez a dicha 
Oficina, pero sin integrar el conjunto de atribuciones que conforman el artículo 4 de 
la citada ley n.o 15757, sino como consecuencia de competencias que se atribuyen a 
otros órganos, en cuyo caso la ONSC actúa como organismo de consulta.

2. Partiendo del artículo 4 de la ley n.o 15757, de 15 de julio de 1985, en el 
cuadro de competencias de la ONSC se pueden distinguir funciones de asesora-
miento, planeamiento, selección de personal, reclutamiento y control.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE ASESORAMIENTO

• Asesora preceptivamente a la Administración central, entes autónomos 
y servicios descentralizados en el diagnóstico, aplicación y evaluación 
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de la política de administración de personal. Asimismo, está facultada 
para asesorar a los gobiernos departamentales y demás órganos del 
Estado que lo soliciten.

• Asesora en la organización y el funcionamiento de las dependencias de 
la Administración central y descentralizada, la racionalización de los 
métodos y procedimientos de trabajo y de los sistemas de información 
necesarios. Este asesoramiento, según los casos, podrá ser preceptivo 
o facultativo del órgano asesorado.

• Le corresponde también asesorar al Poder Ejecutivo, entes autónomos 
y servicios descentralizados sobre políticas retributivas, proponiendo 
alternativas tendientes a eliminar las inequidades existentes en el sistema 
retributivo público.

• Debe pronunciarse preceptivamente respecto de los proyectos de ley y 
de los decretos relativos a la materia de competencia de la ONSC que 
tengan origen en el Poder Ejecutivo.

COMPETENCIAS COMO ÓRGANO DE PLANIFICACIÓN

1. Además de las competencias en materia de asesoramiento, cumple fun-
ciones como órgano de planificación. El planeamiento puede estar orientado al 
diseño de políticas en materia de recursos humanos, al sistema de reclutamiento 
del personal de la Administración, a la capacitación de los funcionarios o a la 
realización de censos periódicos.

• Así, conforme con los literales O y P incorporados al artículo 4 de la 
ley n.o 15757 por el artículo 127 de la ley n.o 18719, le corresponde:
• “O) Instrumentar y administrar un Sistema de Reclutamiento y 

Selección de los Recursos Humanos en el ámbito de los Incisos 
02 al 15 del Presupuesto Nacional, de aplicación gradual.”

• “P) Diseñar, defi nir y regular políticas de administración de recur-
sos humanos, relativas tanto al análisis y evaluación ocupacional, 
determinación de competencias, defi nición del sistema retributivo y 
de vínculos con el Estado, así como toda otra cuestión relacionada 
con la gestión humana. En todos estos casos, su pronunciamiento 
debe ser previo y expreso.”

• Le corresponde también establecer los planes y programas de capaci-
tación de los funcionarios públicos, en función de las necesidades de 
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los diferentes organismos y conforme a los principios de la carrera 
administrativa.

• Su competencia en materia de planifi cación también comprende la 
organización del registro nacional de funcionarios públicos y la reali-
zación de censos periódicos a fi n de mantenerlo actualizado.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL

1. En esta materia le corresponde:

• Proyectar, con arreglo a las disposiciones estatutarias generales y, en su 
caso, a las particulares de cada ente autónomo, las normas destinadas a 
que la Administración central, los entes autónomos y servicios descen-
tralizados seleccionen y designen a su personal mediante concursos de 
oposición o de méritos. Cada órgano, en la esfera de su competencia, 
podrá ponerlas en vigencia por vía reglamentaria.

2. Más específicamente en lo referido a la administración de los recursos 
humanos, conforme con el literal F, le compete:

• “F) Formular y actualizar el sistema de clasifi cación y descripción de 
los cargos de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados.”

3. Y en el mismo sentido, de acuerdo con el artículo 50 de la ley, la desig-
nación de personal del Poder Ejecutivo en los escalafones del servicio civil deberá 
realizarse, cualquiera sea el origen de los fondos empleados para ello, previo 
pronunciamiento favorable de la ONSC.

COMPETENCIA PARA REQUERIR INFORMES

1. Dispone de competencia para:

• Recabar de todos los organismos estatales los informes que considere 
necesarios para el cumplimiento de su cometido y el ejercicio de sus 
atribuciones.

• Realizar los estudios e investigaciones que estime convenientes sobre las 
materias de su competencia, así como sobre los temas que le requieran 
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los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los entes autónomos, los 
servicios descentralizados o los gobiernos departamentales, en su caso.

2. Conforme con el artículo 25 de la ley, el Poder Legislativo, el Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, la Corte Electoral, los entes autónomos, los servicios descen-
tralizados y los gobiernos departamentales deberán brindar a la ONSC toda la 
información que esta solicite para el cumplimiento de sus cometidos y el ejercicio 
de sus atribuciones.

3. La extensión asignada a este artículo, que excede el ámbito de la 
Administración central, de los entes autónomos y servicios descentralizados, 
únicos a los que alude el citado artículo 60, torna inconstitucional la inclusión 
del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los gobiernos departamentales y de 
los órganos de contralor.

• También de acuerdo con el artículo 9 de la ley n.o 18719, la ONSC 
debe solicitar anualmente informes a los organismos y entidades 
obligadas —incluidas las personas de derecho público no estatales—, 
quienes deberán proporcionarlos, sobre la cantidad de vacantes que se 
hayan generado y provisto en el año. Semestralmente dichos organis-
mos deberán indicar también el número de personas con discapacidad 
ingresadas.

4. La inclusión de las personas públicas no estatales nos plantea otro 
problema de constitucionalidad, aunque en lo personal me parece bien que sean 
controladas por la ONSC, habida cuenta de la desnaturalización creciente que 
ellas han padecido, no obstante no ser sus empleados funcionarios públicos.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE REDISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

1. Como ha sido tradicional, es la encargada de administrar el sistema de 
redistribución del personal de la Administración ya que conforme con el literal J 
le corresponde:

• “J) Redistribuir, entre otras reparticiones públicas, en acuerdo con 
las mismas, los funcionarios que le fueren propuestos para ese objeto 
por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Entes Autónomos, 
Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales.”
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS REFERIDAS A PASES EN COMISIÓN

1. Según el artículo 35 de la ley, los funcionarios públicos cónyuges o concu-
binos (ley n.o 18246, de 27 de diciembre de 2007) de funcionarios públicos que, por 
razones de servicio, desempeñen tareas en localidades diferentes y deseen prestar 
servicios en la misma localidad podrán pasar a prestar servicios en comisión en 
cualquier dependencia de la Administración Pública, quedando exceptuados de 
toda prohibición al respecto. Estos pases se dispondrán a propuesta de la ONSC 
y resueltos por esta tendrán carácter preceptivo.

2. Aquí la ONSC cumple funciones de administración activa en tanto pro-
pone, resuelve y además lo que ella dispone tiene carácter preceptivo, o sea que, 
por ejemplo, obliga al jerarca del respectivo inciso si se trata de la Administración 
central. Creo que este artículo es de dudosa constitucionalidad.

INTERVENCIÓN EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

1. A partir de la aprobación de la Ley sobre Negociación Colectiva en el 
Marco de las Relaciones Laborales en el Sector Público, ley n.o 18508, de 26 de 
junio de 2009, le compete:

• “K) Participar en las negociaciones colectivas entre la Administración 
Pública y las organizaciones representativas de los funcionarios 
públicos.”

2. La intervención de la Oficina se justifica al amparo de lo previsto por el 
artículo 4 de la mencionada ley, que comprende dentro del objeto de la negocia-
ción colectiva pública: el diseño y planificación de la capacitación y formación 
profesional de los empleados en la función pública; la estructura de la carrera 
funcional, y el sistema de reforma de la gestión del Estado, en la prosecución de 
criterios de eficiencia, eficacia, calidad y profesionalización.

Competencias en materia de evaluación del desempeño de los funcionarios 
públicos:

1. Así, le corresponde:

• “L) Evaluar la efectividad de las normas sobre evaluación del desem-
peño de los funcionarios públicos, proponiendo las modifi caciones que 
correspondan.”
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COMPETENCIAS PARA DICTAR SIMPLES ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

1. Está facultada para dictar simples actos de la Administración, o sea ac-
tos que no crean efectos o consecuencias jurídicas respecto de terceros, pero que 
reglan la conducta de los órganos o sujetos que se encuentran vinculados con un 
determinado procedimiento.

Así, debe:

• “N) Dictar instructivos para facilitar la aplicación de la normativa 
vigente en materia de función pública y sistemas organizacionales, 
dentro del límite de sus atribuciones.”

RELACIONES CON EL PODER EJECUTIVO Y EL PODER LEGISLATIVO

1. Según el artículo 14, también la ONSC debe incluir anualmente en la 
rendición de cuentas un informe del número de vínculos laborales con el Estado 
correspondiente a diciembre del año anterior, discriminado por tipo de vínculo y 
organismo, determinándose asimismo su distribución por sexo.

8. CONCLUSIONES

1. La ley n.o 18719, al igual que otras leyes de presupuesto, pretende asignar 
a la ONSC un rol preponderante en temas tan importantes como la participación 
en las políticas de administración de los recursos humanos y el planeamiento estra-
tégico de tales recursos, con una intervención directa en materia de asesoramiento 
en distintos ámbitos, según lo acabamos de ver.

2. El mejoramiento profesional de los cuadros de la Administración tiene sin 
duda un aliado clave en la Oficina y es evidente que en los últimos tiempos esta se 
ha modernizado e incluso ha puesto un especial empeño en temas tan importantes 
como la gestión humana, la medición de esa gestión a través de la técnica de la 
evaluación del desempeño, régimen de ascensos, etc.

Por otro lado, mantiene sus competencias, podemos decir que clásicas, en lo 
que refiere al régimen de excedencia y redistribución de los funcionarios públicos, 
y se incrementaron sus funciones de asesoramiento y de planeamiento estratégico 
de los recursos humanos.
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3. Además, la capacitación constante es otro de los atributos favorables 
con que cuenta la Oficina, ahora extendida a través de la llamada Red Uruguaya 
de Capacitación y Formación de Funcionarios Públicos. Me consta el buen 
y profesional funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración 
Pública.

Es por supuesto obvio que en todos los casos en que actúa en calidad de 
administración consultiva tiene también una importancia nada despreciable.

4. La ONSC es, por lo tanto, y para eso fue creada, un órgano clave 
para lograr una administración eficiente orientada al desarrollo de una buena 
administración.

5. Pero para que la labor de la Oficina sea eficiente, el legislador debe 
comenzar por ser eficiente en la forma como legisla, función que en los últimos 
tiempos no se ha caracterizado precisamente por ajustarse a una técnica depurada.

La excesiva extensión de ciertos artículos, la confusión en que se induce al 
lector, agravada por serios problemas de sintaxis y de semántica, es una cuestión 
por demás preocupante que conspira contra la búsqueda de la eficiencia en todos 
sus aspectos.

La seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y 
no la confusión normativa. Debe procurar que respecto de la materia sobre la que 
se legisle sepan todos a qué atenerse, evitando la creación de situaciones confusas 
como las que se generan a través de las remisiones entre normas, porque tal técnica 
va a contramano de la certeza.

Como ingrediente sustantivo del Estado de derecho, la seguridad jurí-
dica supone también contar con una Administración previsible, que respete 
el precedente administrativo como fuente del derecho, así como el principio 
de protección de la confianza legítima, el cual entre sus diversas aplicaciones 
configura el fundamento del principio de irrevocabilidad de los actos admi-
nistrativos favorables.

La referencia general vale porque la regulación legislativa aplicable a la 
ONSC no escapa a esta patología legislativa.

Es cierto que los principios de eficiencia o de eficacia y de buena adminis-
tración constituyen nociones in fieri que obedecen a la inserción de estos en el 
orden organizativo y funcional de la Administración, que como toda organización 
es por definición evolutiva y mutante.

Por ello mismo, es importante la figura del ombudsman, siempre vincula-
da en el derecho comparado con la buena administración y que en nuestro país 
no ha merecido atención ni se ha reconocido la importancia que tal instituto ha 
adquirido en el extranjero.
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6. La actual ley n.o 15757, de julio de 1985, ha sufrido tantas modificaciones 
que hoy está verdaderamente desnaturalizada.

Ello se debe a la ausencia de un criterio sistémico comprensivo de un arti-
culado que integre una ley específicamente destinada a la ONSC, lo que sustenta 
la errática técnica a través de la cual en cada ley de presupuesto o de rendición de 
cuentas se van generando sistemáticamente agregados, al extremo que el intérprete 
debe sumirse en una tarea de exploración de lo vigente y lo derogado expresa o 
tácitamente.

No puedo omitir destacar la relevancia del rol de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil como órgano de defensa de los derechos de los funcionarios.

Se advierte que existe una especie de yuxtaposición entre las actuales com-
petencias de la Oficina y las de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que surge 
de la mera comparación entre las competencias de una y otra.

Pero quiero destacar que dicha Comisión tiene competencia en dos materias 
primordiales, puesto que, conforme con el artículo 7 de la ley n.o 15757, le corres-
ponde: “c) Pronunciarse preceptivamente sobre las destituciones de funcionarios 
antes de la resolución de la autoridad administrativa correspondiente”.

Se trata de una garantía sustantiva para el funcionario ante el proyecto de 
la Administración de dictar un acto administrativo de destitución, sobre la que 
no me puedo extender.

7. La otra atribución incumplida al presente tiene que ver con otro tema 
nada menor, como es cumplir con el mandato del artículo 7: “Formular y elevar 
al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que establezca las normas especiales a que 
se refieren los artículos 59, literal E), y 64 de la Constitución”.

Adviértase que el artículo 59 de la Constitución dispone que la ley estable-
cerá el estatuto del funcionario. Esta norma proviene de la Constitución de 1934.

Pues bien, todavía no disponemos de una ley que haya establecido en forma 
orgánica un estatuto del funcionario, sino que las normas que presumiblemente 
forman parte de este se encuentran desperdigadas en diversas leyes que se han 
dictado a lo largo de tiempo.

8. Destaco también que dos grandes pilares que consagra la Constitución en 
materia de funcionarios públicos no solo no han sido cumplidos, sino que además 
se han visto desconocidos y hasta degradados tanto por el Estado legislador como 
por el Estado administrador.

Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política, 
prescribe el artículo 58, creado por la Constitución de 1934.

El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, 
reza el artículo 59, también surgido en la Constitución de 1934.
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Las múltiples formas contractuales de relacionamiento con la Administración, 
mediante los contratos de función pública, contratos de trabajo a término, con-
tratos laborales y contratos temporales de derecho público no contribuyen a crear 
una administración eficiente y distorsionan el concepto de funcionario público 
que emerge de la Constitución.

9. El incremento en la creación de cargos de particular confianza, que 
vienen a trazar una línea transversal en la carrera administrativa, representa 
en muchas ocasiones, por supuesto que no en todas, una limitación para que el 
funcionario pueda avanzar en su carrera administrativa al quedar topeado por el 
hecho de que el cargo al cual aspira es calificado como de particular confianza. 
El principio de acuerdo con la Constitución es la carrera administrativa y no 
la creación masiva de cargos de particular confianza, que no es la regla sino la 
excepción a la regla.

10. Durante la etapa en que el Estado social de derecho entró en crisis, 
alentada por presupuestos deficitarios, la demagogia populista, el clientelismo po-
lítico, el desbordante endeudamiento externo y otras concausas, se dijo que habida 
cuenta del brutal tamaño que había asumido el Estado era necesario reformarlo.

Surgieron entre otras soluciones las conocidas privatizaciones, algunas de 
ellas concluidas con éxito, mientras que otras terminaron siendo víctimas de la 
corrupción.

Acudir al derecho privado era por tanto la solución. Se habló entonces de 
la huida del derecho administrativo, afirmando que ello, más que una huida del 
derecho administrativo, era una huida del derecho y de los controles.

11. Hoy se vuelve a hablar de reformar el Estado y así se pone el énfasis en 
aspectos que, por lo general, en su mayoría resultan compartibles: la falta de ido-
neidad en la organización y gestión de la Administración, la excesiva burocracia, 
el necesario cambio cultural en el ejercicio de la función pública, la pronunciada 
lentitud de los procedimientos, etc.

Entonces, nuevamente, y en aras de la eficiencia y de la eficacia, así como de 
la buena administración, el esfuerzo se vuelve a concentrar en trasladar la gestión 
de los asuntos públicos a fórmulas propias del derecho privado.

Otra vez la huida del derecho administrativo. Se argumenta que se trata de 
un derecho caracterizado por imponer trabas burocráticas e impedimentos que 
conspiran contra la eficacia de la Administración. Vayamos al derecho privado 
que se encuentra inmunizado contra tales vicios.

12. Es cierto que tales imperfecciones existen. Pero ello no es culpa del de-
recho administrativo, sino de la propia Administración, en la persona de quienes 
son sus soportes.



La Ofi cina Nacional  del Servicio Civil  y la ley n.o 18719

171Estudios Jurídicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 149 - 172 ISSN 1688-3225

Basta recordar los principios generales del procedimiento administrativo, 
consagrados en el artículo 2 del decreto 500/91, para poder afirmar que el ad-
ministrador, antes de pensar en otras soluciones, lo primero que debe hacer es 
cumplir estrictamente con ellos.

Tenemos todos nosotros por consiguiente un enorme desafío por delante.
Debemos dedicar el mayor de nuestros esfuerzos a que se entienda que el 

problema no está en el derecho administrativo ni en los intentos de flexibilizar 
su aplicación.

Lo esencial reside en aprovechar cada oportunidad para insistir en los va-
lores que inspiran al derecho administrativo, en vez de que exista una percepción 
que ignora su razón de ser y avanza peligrosamente en el menoscabo del carácter 
instrumental del Estado.

El derecho privado jamás puede modelar la ecuación libertad/autoridad.
13. Del mismo modo, hay quienes todavía, consciente o inconscientemen-

te, tienen la visión miope del derecho administrativo decimonónico pergeñado y 
adecuado para cumplir estrictamente con el superado principio de la legalidad 
formalista.

Sin desconocer por ello el valor de las formas, ocurre que la legalidad ya 
no se presenta como lo hacía en el Estado liberal, a través de una concepción 
extremadamente formal y cerrada, sino que responde al bloque de constituciona-
lidad, porque es dentro de este que juegan los principios de eficacia y de buena 
administración.

El Estado administrador debe por consiguiente ajustar su actuación al 
contenido de las normas, los valores y principios que hoy predica el Estado cons-
titucional, porque, en puridad, la Constitución configura un verdadero orden 
axiológico en el contexto de una sociedad abierta.

Por tal motivo es que el derecho administrativo contemporáneo ha puesto su 
mayor énfasis en un perfil garantista en orden a la tutela de los derechos humanos. 
No se trata solamente de los derechos de defensa contra el Estado, sino también 
de los derechos de prestación.

Es más, más recientemente se alude al derecho administrativo como el 
derecho de la equidad.

La protección de la centralidad de la dignidad humana, que por mandato 
constitucional le compete al Estado legislador, cuenta en el derecho administrativo 
con un fiel custodio, y esa función no la puede cumplir en la ecuación autoridad/
libertad, garantías y derechos, el derecho privado.

14. El paradigma del Estado constitucional exige una Administración que, 
fundada en una organización legitimada democráticamente, permita la resolución 
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de los conflictos sociales y la satisfacción de las necesidades de la colectividad. Para 
esto debe garantizarse, entonces, un Estado administrador capaz de resustancia-
lizar los valores y principios constitucionales, a partir del fin instrumental de la 
Administración, que lo haga con objetividad en orden al cumplimiento del bien 
común, porque en la persona humana encuentra la razón de su propia existencia.
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RESUMEN: La nueva Ley de Presupuesto, n.o 18719, de 27 de diciembre de 2010, crea en 

su artículo 98 la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) en el ámbito de 

la Presidencia de la República. Los cometidos asignados refi eren a planifi cación, diseño, 

supervisión, administración, coordinación y ejecución de proyectos y programas de 

cooperación internacional, orientados a dar satisfacción y cumplimiento a las políticas 

de desarrollo del país. Con su integración multidisciplinaria se busca precisamente que 

en las actividades que desarrolle la referida agencia se incluyan diversos ámbitos de 

interés para el Estado. El presente trabajo analiza esta nueva creación orgánica.
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1. INTRODUCCIÓN

La ley 18719, de 27 de diciembre de 2010, aprueba el presupuesto nacional 
para el quinquenio 2010-2014 y en su artículo 98 crea la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional (AUCI).

Nuestra exposición se orientará a analizar este nuevo órgano en los distintos 
aspectos que son de interés para nuestra disciplina.

2. SU ORIGEN, NATURALEZA JURÍDICA 
 Y POSICIÓN INSTITUCIONAL

En cuanto al origen de la AUCI, podemos citar como su antecedente inme-
diato el artículo 116 de la ley 18172, de 31 de agosto de 2007, que creó el Instituto 
Uruguayo de Cooperación Internacional.

El artículo 98 ya referido expresa que la Agencia sustituye al mencionado 
Instituto, que, en los hechos, nunca fue constituido.

En cuanto a la posición institucional que se ha asignado a la Agencia, resulta 
de interés reproducir el multicitado artículo 98:

Créase en el Inciso 02 “Presidencia de la República”, la Agencia Uruguaya 
de Cooperación Internacional (AUCI), como órgano desconcentrado, actuará 
con autonomía técnica y se comunicará con el Poder Ejecutivo a través de la 
Presidencia de la República. La AUCI sustituirá en todo al Instituto Uruguayo 
de Cooperación Internacional, creado en el artículo 116 de la Ley Nº 18172, de 
31 de agosto de 2007. Tendrá cometidos de planifi cación, diseño, supervisión, 
administración, coordinación, ejecución, evaluación, seguimiento y difusión 
de actividades, proyectos y programas de cooperación internacional para dar 
cumplimiento a las políticas de desarrollo del país.

De la lectura de la referida disposición podemos extraer algunos elementos 
que van definiendo, entre otros aspectos, la naturaleza jurídica del órgano objeto 
de nuestro estudio.

En efecto, dice la norma que la AUCI es un órgano desconcentrado que 
funciona en el ámbito de la Presidencia de la República.
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En ese sentido recordemos con MÉNDEZ que la desconcentración, o más 
bien deconcentración, como el referido autor la denomina, es un fenómeno 
esencialmente funcional, que se limita a la actividad administrativa, que atribuye 
poderes propios de decisión a un órgano subordinado y que decide mediante una 
regla objetiva preeminente sobre el orden jerárquico.1 Ese carácter funcional a que 
refiere el autor indica que esta modalidad de la centralización no compromete la 
posición del órgano dentro del sistema al cual pertenece, esto es, no se afecta la 
estructura orgánica del sistema.

En consecuencia, la Agencia se inserta en el sistema orgánico Poder 
Ejecutivo como órgano subordinado a su jerarca, en el caso, de igual 
denominación.

Las funciones desconcentradas son de naturaleza administrativa por cuanto 
deben corresponder a las propias o naturales del sistema, y en ese sentido el siste-
ma orgánico en el que se inserta la AUCI ejerce preferentemente aquella función.

Como indicara MÉNDEZ, el aspecto dominante de la deconcentración lo 
constituye la atribución de poderes propios de decisión.2 Esa es la finalidad para 
la cual se crea esta modalidad: asignar al órgano subordinado la posibilidad de 
dictar actos jurídicos definitivos, en el sentido de principales, afectando la potestad 
decisoria del jerarca del sistema.

Naturalmente, si la voluntad de la norma es privar de esa atribución al je-
rarca, la figura deriva hacia lo que conocemos como de(s)concetración privativa 
y, en cuanto esta —en el caso que nos ocupa— tiene fuente legal, evitamos cues-
tionarnos su procedencia por vía reglamentaria, conforme señala CAJARVILLE.3

Finalmente, otra de las características de la figura en estudio es que emana 
directamente de la regla o norma objetiva, por lo que es puesta a cubierto de la 
voluntad del jerarca. Es por ello que adquiere los caracteres de permanencia y 
objetividad que la alejan de la delegación de atribuciones.

Prevé además la norma de creación que la Agencia gozará de autonomía 
técnica, esto es, aquella situación en que el subordinado se desenvuelve con un 
mayor margen de discrecionalidad, que el jerarca debe respetar y que se impone 
por la especialización “en su ciencia o arte”, como enseñaba MÉNDEZ.4

Naturalmente, ese margen de discrecionalidad a que nos referimos en nada 
compromete la jerarquía a la que está sujeto el subordinado, sino que lo habilita 

1  MÉNDEZ, Aparicio, Sistemas orgánicos, tomo 1, Amalio Fernández, Montevideo, 1973, p. 173.
2  MÉNDEZ, o. cit., p. 173.
3  CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo, Sobre derecho administrativo, tomo 1, 2.ª edición, Fundación de Cultura 

Universitaria, Montevideo, 2008, pp. 529 ss.
4  MÉNDEZ, o. cit., p. 76.
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a dictar actos eminentemente técnicos, correspondiendo al jerarca incluso la re-
glamentación de la actividad del inferior. Precisamente, en la emergencia, el inciso 
final del artículo 100 establece que el Poder Ejecutivo reglamentará las funciones 
y el funcionamiento del Consejo Directivo, reglamentación que ya ha sido pro-
yectada, pero no aprobada.

Ahora bien, como indicamos, la Agencia se ubica en el sistema orgánico 
Poder Ejecutivo, de naturaleza centralizada. Es por ello que no consideramos feliz 
la expresión utilizada por el legislador cuando señala que ella “se comunicará con 
el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República”.

En efecto, dicho giro es de uso habitual cuando nos referimos al sistema 
orgánico descentralizado, para indicar al Ministerio vinculante o comunicante 
con el Poder Ejecutivo en atención a los cometidos que se asignen a la persona 
pública menor de que se trate, esto es, ente autónomo o servicio descentralizado, 
según el caso.

Creemos que hubiera sido más acertado marcar en forma clara la subordi-
nación y dependencia respecto del jerarca del sistema.

De todos maneras, y aun siendo imprecisa la expresión, opino que ello no 
puede generarnos confusión alguna en cuanto a la naturaleza jurídica que enten-
demos la norma de creación le asignó.

Cabe pues concluir que la Agencia se ubica institucionalmente en el re-
ferido sistema como órgano desconcentrado privativamente y con autonomía 
técnica.

3. ORGANIZACIÓN

A continuación nos referiremos a la estructura interna que la ley ha otor-
gado a esta Agencia. Y en ese sentido, ateniéndonos al texto legal, su artículo 
100 dispone:

La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) estará diri-
gida por un Consejo Directivo integrado por un representante de la Presidencia 
de la República, que lo presidirá, el Director de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto y el Ministro de Relaciones Exteriores, o por quienes éstos designen.

Tendrá un Director Ejecutivo, designado por el Consejo Directivo que 
ejercerá la administración de la Agencia y un Consejo Consultivo integrado por 
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representantes de entidades que desarrollen actividades en áreas de su interés, 
conforme lo establezca la reglamentación.

El Consejo Directivo de la AUCI podrá delegar atribuciones en el Director 
Ejecutivo por unanimidad de sus miembros, pudiendo avocar por mayoría simple 
los asuntos que fueren objeto de delegación.

El Poder Ejecutivo reglamentará las funciones y el funcionamiento del 
Consejo Directivo.

De la lectura del referido artículo se desprende que la AUCI está dirigida 
por un consejo directivo, órgano que en cuanto a su exterioridad o apariencia 
podemos definir como pluripersonal o colegiado, simple y potenciado.

En efecto, el consejo directivo es un órgano pluripersonal en tanto se integra 
con varios soportes o voluntades que deben actuar en su conjunto.

Como con acierto indicó SAYAGUÉS LASO, en el caso de los órganos uniper-
sonales su actuación no ofrece dificultad técnica alguna, empero en el caso de los 
colegiados o pluripersonales debe determinarse el procedimiento mediante el cual 
se forma la voluntad orgánica para que efectivamente esta sea válida y se atribuya 
al órgano y no a sus integrantes individualmente considerados.5

En ese sentido, afirma el citado autor, el proceso de formación de la voluntad 
se compone de distintas etapas, a saber: convocatoria, reunión del cuerpo —que 
debe contar con un determinado quórum— y finalmente la votación, para lo que 
también se requiere un cierto número de votos.

Todos esos aspectos son los que deberá contemplar y regular oportunamente 
el Poder Ejecutivo al dictar el reglamento de funcionamiento, conforme mandata el 
artículo 100 in fine, el que, como adelantáramos supra, a la fecha no ha sido aprobado.

Ahora bien, el Poder Ejecutivo deberá en la reglamentación considerar 
algunas previsiones que señala el texto legal; por ejemplo, en lo que refiere a la 
delegación de atribuciones al director ejecutivo por parte del consejo.

En este caso la norma prevé que sus miembros deberán actuar por unani-
midad, mientras que para avocar en el ejercicio de la competencia delegada se 
exige una simple mayoría.

Si bien estas constituyen las únicas previsiones legales en cuanto a la vo-
tación del cuerpo que se imponen al Poder Ejecutivo y por tanto el reglamento 
no puede desconocerlas, lo cierto es que pensamos que, a la hora de reglamentar 
el funcionamiento del consejo directivo, debería tener en cuenta además algunas 
reglas básicas, como, por ejemplo, que en los órganos pluripersonales predomine el 

5  SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 1, Montevideo, 1963, pp. 184 ss.
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principio de la mayoría, principio que procura evitar que la actuación del órgano 
se haga muy dificultosa.

Consideramos por tanto, y por aplicación del referido principio, que hasta 
tanto se apruebe la reglamentación de funcionamiento, y salvo previsión legal 
(tercer inciso del artículo 100), las decisiones del cuerpo deberán ser adoptadas 
por mayoría.

Finalmente, es correcta la previsión legal en cuanto a la designación de un 
presidente del órgano, por cuanto su propia naturaleza requiere que uno de sus 
miembros dirija las deliberaciones y lo represente.

En el caso, dicha función se atribuyó al miembro designado por la Presidencia 
de la República.

Como indicáramos, el órgano se puede calificar como simple, esto es, está 
constituido únicamente por personas físicas y no por otros órganos. Vale recordar 
que MÉNDEZ definía a los órganos simples como aquellos que estaban integrados 
por un único soporte, esto es, los unipersonales, y ubicaba dentro de la categoría 
de los compuestos a los pluripersonales.6

Ahora bien, el texto legal puede generar alguna duda en cuanto a la ubicación 
en esta categoría de simple, y ello por cuanto en él se dice que el consejo directivo 
estará integrado por “[…] un representante de la Presidencia de la República […]”.

En efecto, podría interpretarse que este integrante actúa por el órgano 
“Presidencia de la República”, en cuyo caso estaríamos frente a un órgano mixto, 
integrado por órganos y sujetos físicos o, en la terminología de MÉNDEZ, com-
puesto, y dentro de esta categoría se ubicaría dentro de los mixtos.

Sin embargo, me inclino por la posición sustentada en primer término por-
que, si bien se hace referencia al órgano al que representa dicho miembro, como 
indicamos supra, la Agencia se comunica con el Poder Ejecutivo a través de la 
Presidencia de la República, y si esta integra el órgano, no creemos que pueda 
concebirse que actúe asimismo como órgano comunicante.

Finalmente identificamos al consejo como órgano potenciado en tanto se 
es miembro de este por ser a su vez titular de otro órgano.

En efecto, además del representante de la Presidencia de la República, integra 
el cuerpo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el ministro de 
Relaciones Exteriores.

En ese sentido nos parece acertada la integración dispuesta en la ley en 
atención a los cometidos que ella le asigna, que analizaremos seguidamente con 
mayor detenimiento, pero que básicamente refieren a la planificación, coordinación  

6  MÉNDEZ, Aparicio, La jerarquía, Amalio Fernández, Montevideo, 1973, pp. 56 ss.
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y seguimiento de programas y proyectos de cooperación internacional vincula-
dos a las políticas de desarrollo del país, actividades que se ubican en la órbita 
precisamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Atendiendo a las funciones que ejerce, puede ubicarse al consejo como órga-
no activo por cuanto, como indica el artículo 98, coordina, ejecuta, administra y 
diseña. Pero en la medida en que evalúa y supervisa los proyectos, también podría 
calificarse como órgano de contralor.

Asimismo, en tanto con su obrar puede relacionar a la persona pública que 
integra con otros sujetos de derecho, podemos definirlo como externo.7

La AUCI contará además con un director ejecutivo, que será designado por 
el consejo directivo y quien se encargue de su administración.

En cuanto a la posición institucional de este cargo dentro del órgano, 
entendemos que está subordinado al consejo; la designación por este marca sin 
hesitación esa relación de jerarquía y subordinación.

Además de ejercer atribuciones propias en lo que refiere precisamente a la adminis-
tración de la Agencia, puede actuar en ejercicio de atribuciones delegadas por el consejo.

Ya señalamos que, para delegar sus atribuciones, el consejo debe actuar 
por unanimidad de sus miembros, y agrega la norma: “[…] pudiendo avocar por 
mayoría simple los asuntos que fueren objeto de delegación”.

Ahora bien, como afirma MÉNDEZ, el derecho de avocación se encuentra 
implícito en la delegación, por cuanto en esta modalidad de la centralización no se 
entrega o traspasa la competencia sino su ejercicio y se instituye como una forma 
particular de control referida al procedimiento.

Podríamos entonces afirmar que resulta pleonástica la referencia a dicha 
potestad, empero entendemos que se justifica en tanto se indica que para ejercerla 
se requiere una votación del órgano distinta que para delegar atribuciones, por lo 
que el legislador debió necesariamente mencionar dicha facultad.

Cabe asimismo precisar que se asignó al cargo de director el carácter de 
particular confianza, comprendido en el literal c del artículo 9 de la ley 15809, 
de 8 de abril de 1986.

Esto último indica que la retribución de dicho cargo será del 85% de la 
retribución de los subsecretarios de Estado.

Finalmente, también se instituye un consejo consultivo que será integrado 
por “representantes de entidades que desarrollen actividades en áreas de su interés, 
conforme lo establezca la reglamentación”.

7  MÉNDEZ, o .cit. pp. 75 y 76.
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Evidentemente la norma es muy vaga en cuanto a los integrantes del cuerpo 
consultivo y será la reglamentación que oportunamente se dicte la que definirá lo 
que se comprende como “áreas de interés”.

Sí podemos adelantar, sin embargo, que al referirse en el texto a “repre-
sentantes de entidades” a que refiere esa área de interés, muy probablemente se 
decidirá su integración en forma mixta, con representantes del sector público 
y privado.

4. COMETIDOS

En materia de cometidos asignados a la AUCI, será sin duda en oportuni-
dad de aprobarse su decreto reglamentario que estos serán definidos con mayor 
precisión.

Sin embargo, del giro final del artículo 98 se desprende que todos los 
cometidos que se ejerciten en materia de cooperación internacional deben dar 
cumplimiento a las políticas de desarrollo del país.

En este punto, pues, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto juega un 
rol preponderante y, aun cuando restan por definir varios aspectos por medio de 
la reglamentación, de hecho la Agencia ha comenzado ya a realizar parte de sus 
actividades, algunas de las cuales seguidamente mencionaremos.

En ese sentido podemos citar que, en coordinación con la Udelar, la Agencia 
se presentó en algunos departamentos del interior del país informando sobre 
actividades de cooperación internacional en materia de becas y programas de 
formación entre América del Sur, el Caribe y la Unión Europea, promoviendo el 
intercambio estudiantil activo y pasivo.

Asimismo, los días 30 y 31 de agosto de 2011, el canciller de la República 
y el prosecretario de la Presidencia, ambos como integrantes del consejo directivo 
de la Agencia, y este último en su carácter de representante de la Presidencia de 
la República, participaron de la apertura del seminario-taller denominado “Los 
países latinoamericanos en el escenario de la cooperación internacional”.

En él participaron expertos nacionales e internacionales y se abordó funda-
mentalmente la temática de los países de “renta media” en la arquitectura global 
del desarrollo y de la cooperación.

Podríamos decir que la Agencia cumple una actividad similar a la de la 
Agencia Española de Cooperación, y la intención del legislador fue la de centralizar 
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en un órgano, dependiente del Poder Ejecutivo, determinados cometidos, entre 
otros, a vía de ejemplo, la ayuda a los países más pobres, tema este en especial 
que se desarrollará en un próximo foro internacional que se realizará en Corea.

Sin perjuicio pues de los avances que ya ha realizado este novel órgano, 
como indicamos, los cometidos de planificación, supervisión, coordinación, dise-
ño, seguimiento y demás que le asigna su norma de creación se precisarán con la 
aprobación del decreto reglamentario.

5. RÉGIMEN RECURSIVO

En cuanto a este aspecto, habiendo definido su posición institucional como 
órgano desconcentrado privativamente que integra el sistema orgánico Poder 
Ejecutivo, cabe concluir que los actos administrativos emitidos por la AUCI 
deben ser impugnados mediante la interposición de los recursos de revocación y 
jerárquico en subsidio ante el Poder Ejecutivo.

Puede plantearse, en cuanto al órgano llamado a resolver este recurso 
subsidiario, una cuestión interesante y que no ha tenido una única solución en 
la doctrina, que es la relativa a si la Presidencia de la República integra o no el 
sistema orgánico Poder Ejecutivo, y ello por cuanto la norma ubica a la Agencia 
en su ámbito.

En ese sentido, DURÁN MARTÍNEZ afirma que la Presidencia de la República 
es un órgano integrante del referido sistema orgánico, a diferencia de la posición 
sustentada por CASSINELLI y BARBAGELATA, entre otros.8

Acorde a la posición de DURÁN MARTÍNEZ, si la Agencia es un órgano 
que integra el sistema orgánico Poder Ejecutivo y depende de la Presidencia de 
la República, en tanto esta constituye una de sus formas de actuación, será la 
Presidencia la que deba resolver los recursos jerárquicos planteados subsidiaria-
mente contra sus decisiones, como acontece con los actos emanados del jerarca 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Los actos administrativos emitidos por el director ejecutivo en el ámbito de 
sus atribuciones también deben ser recurridos con sendos recursos.

8  DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “La Presidencia de la República: naturaleza, posición institucional, situación 

de su personal y resolución de recursos administrativos”, en Estudios de derecho administrativo, parte especial, 

Montevideo., 1999, pp. 62 ss.
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En este caso, el director resolverá el recurso de revocación, y el jerárqui-
co, por aplicación de la regla del omisso medio, lo decidirá el Poder Ejecutivo, 
Presidencia de la República.

En la medida en que los órganos llamados a resolver integran un sistema 
orgánico centralizado, podrán recurrirse sus actos tanto por razones de mérito 
como de legitimidad, y en ambos casos gozarán de amplias potestades respecto 
del acto, esto es, podrán revocar total o parcialmente, sustituir o modificar la 
decisión resistida.

6. PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

Los artículos 107 y 108 de la ley de creación asignan a la “cooperación 
internacional” el carácter de programa n.o 486 y las correspondientes partidas 
presupuestales se otorgan a la unidad ejecutora 004, Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. Dichas partidas corresponden a gastos de funcionamiento e inversión 
de la Agencia, con cargo a Rentas Generales.

En consecuencia, sus recursos se asignan a una unidad ejecutora distinta al 
ámbito en que se creó, pero en tanto ambas integran el sistema orgánico Poder 
Ejecutivo, no se advierte peculiaridad alguna en ese sentido.

El artículo 109 asimismo incrementa el Fondo de Cooperación Técnica 
Internacional, creado por el artículo 34 de la ley 15851, de 24 de diciembre de 
1986, de lo que se desprende la clara voluntad del legislador, originada en la ini-
ciativa del Poder Ejecutivo, de incentivar estos proyectos de cooperación.

Cabe precisar, como señaláramos supra, que en tanto el Instituto al que 
sucede la Agencia nunca se conformó, no fue necesario disponer el traspaso 
de los bienes a este nuevo órgano, como es de técnica legislativa en casos 
similares.

7. ESTATUTO

Sus funcionarios, en la medida en que integran el sistema orgánico Poder 
Ejecutivo, se regirán por el estatuto que conforme al artículo 59 de la Constitución 
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se aplica a los funcionarios de la Administración central, aprobado por ley en 
sentido orgánico formal.

Reiteramos la precisión en cuanto al cargo de director ejecutivo que fue 
declarado de particular confianza y comprendido en el régimen del literal c del 
artículo 9 de la ley 15809, de 8 de abril de 1986.

8. CONTROL

Finalmente, respecto al control al que se encuentra sometida la Agencia, 
además del que pueda ejercerse a instancia de parte a través de los recursos admi-
nistrativos pertinentes que ya hemos analizado, cabe indicar el control que puede 
ejercer el jerarca de oficio, a cargo del Poder Ejecutivo, en el que podrán desple-
garse todos los poderes inherentes a la jerarquía, entendida como “una relación 
técnica de carácter interno y naturaleza administrativa regulada jurídicamente para 
asegurar la unidad estructural y funcional mediante subordinación”.9

Ahora bien, debe tenerse presente que, como concluimos que se otorgaron 
al órgano poderes propios de decisión, esa desconcentración privativa impide que 
los controles respecto de sus atribuciones propias sean ejercidos de oficio por el 
jerarca, precisamente porque lo que se pretendió fue poner a resguardo de aquel 
la actuación, en ese ámbito, del órgano subordinado.

Asimismo operarán los controles externos al sistema, esto es, del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, a la hora de pronunciarse sobre la legalidad de sus 
actos, del Tribunal de Cuentas, en materia de administración financiera, del Poder 
Judicial, por la responsabilidad en que pudiera incurrir el órgano o sus integrantes 
y, finalmente, del Poder Legislativo, conforme preceptúa nuestra Carta Magna.

9  MÉNDEZ, Aparicio, o. cit, p. 23.
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RESUMEN. La constante jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

(TCA), así como la posición de la doctrina mayoritaria encabezada por SAYAGUÉS y REAL, 

han aceptado la amplia potestad revocatoria de los actos administrativos por razones de 

legitimidad, entendiendo que dichos actos no son susceptibles de generar derechos. Sin 

embargo, un análisis de la realidad práctica demuestra que esta potestad es violatoria de 

elementales principios de seguridad jurídica y buena fe y, además, siempre es utilizada 

en perjuicio de los administrados para quitarles una situación ventajosa de cualquier 

tipo, lo que termina constituyendo una prerrogativa irritante.

PALABRAS CLAVE: Legalidad. Actos del Estado. Actos viciados. Estabilidad del acto 

administrativo. Cosa juzgada administrativa.
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yoritaria. 5. La tesis correcta. 6. Fundamentos de la cosa juzgada administrativa. 7. La 

fuente del derecho. 8. Bibliografía.





193Estudios Jurídicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 189 -200 ISSN 1688-3225

1. PRESENTACIÓN

Modestamente, creo que el único aporte que puedo hace sobre el punto en 
debate es dar el enfoque del práctico, es decir, de quien ve la teoría en el aspecto 
dinámico, en el mundo de la realidad.

Y este aspecto no es menor, puesto que es en su aplicación que la teoría ma-
yoritaria, que acepta la revocación de oficio de los actos administrativos creadores 
de derecho, se muestra conculcadora de elementales derechos fundamentales de 
la persona, tal como veremos a continuación.

Hace algunos años escribí un artículo sobre este tema1 y, transcurridos 
varios años en los que me he desempeñado en otras áreas del derecho, constato 
que la cuestión sigue planteada en idénticos términos.

2. LA LEGALIDAD OBJETIVA

Es un principio reconocido en el derecho administrativo que el Estado 
actuando en función administrativa debe adoptar sus actos en cumplimiento del 
ordenamiento jurídico. Es el denominado principio de legalidad objetiva.

El literal b del artículo 2 del decreto 500/991 establece que uno de los prin-
cipios rectores de la actividad administrativa es la legalidad objetiva.

CAJARVILLE,2 en comentario a esta norma, ha dicho que el cumplimiento 
de la legalidad objetiva es la razón de ser de la propia Administración, el fin que 
justifica su propia existencia.

Convengamos desde ahora que, aunque no existiera esta previsión normativa 
en el decreto 500/991, el principio de legalidad objetiva dimana claramente de la 
Constitución y de los principios generales.

Así como la ley debe ser ajustada a la Constitución, la sentencia ser acorde 
a derecho, el acto administrativo debe respetar el orden jurídico, que es más que 
el apego por la legalidad, comprendidos los principios generales de derecho.

En un mundo ideal donde no existieran actos viciados, todos los procesos 
jurisdiccionales serían en instancia única (no habría sentencias para revocar); si 

1  OHANIAN, G., “Seguridad jurídica y buena fe en las relaciones administrativas”, en La Justicia Uruguaya, 

cita on line D2238/2009.
2  CAJARVILLE, J. P., Procedimiento administrativo en el decreto 500/991, Idea, Montevideo, 1997, p. 23.
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todas las leyes fuesen constitucionales, no existiría el control de constitucionali-
dad, y si los actos administrativos fueran todos legítimos, no habría necesidad de 
prever los controles jurisdiccionales a estos.

Claro que, como toda obra humana, los actos del Estado en cualquiera de 
sus funciones suelen tener vicios y el derecho crea salvaguardas y controles para 
cada acto (la declaración de inconstitucionalidad, los recursos en el derecho pro-
cesal, el contencioso de anulación, etc.).

Hasta acá estamos todos de acuerdo.

3. EL ACTO VICIADO

¿Qué ocurre cuando el acto tiene un vicio por apartamiento de la regla de 
derecho y es recurrido?

En ese caso la Administración no tiene otra alternativa: una vez constatado 
el vicio que atañe al acto, debe revocarlo por razones de legitimidad, y se crea la 
ficción de que el acto no ha existido, esto es, con efectos retroactivos.

La revocación aquí se impone y es un acto debido para la Administración 
que carece de cualquier potestad discrecional para obviarla.

CAJARVILLE3 expresa que la anulación consiste en el restablecimiento en el 
presente de una situación jurídica idéntica a la que existiría o habría existido si 
el acto que es objeto de la anulación no hubiera existido, no se hubiera dictado.

Aquí la cuestión tampoco presenta dificultad alguna.
El problema surge cuando el acto tiene un vicio pero no es recurrido y la 

existencia del vicio se constata tiempo después, a veces años después, y en función 
de ese acto han emergido derechos adquiridos o, como expresa COVIELLO4 en 
términos generales, favorecimientos o beneficios de cualquier especie que recaen 
en el patrimonio de particulares.

Esta es la problemática cuestión de lo que se da en llamar revocación de 
oficio del acto administrativo creador de derechos.

3  CAJARVILLE, J. P., “Contencioso administrativo de reparación patrimonial”, en Temas de derecho admi-

nistrativo, Editorial Universidad, p. 44.
4  COVIELLO, J. J, La protección de la confi anza del administrado, Lexis Nexos, Buenos Aires, 2004, p. 60 ss.
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4. LA TESIS MAYORITARIA

En Uruguay, la doctrina mayoritaria a partir de SAYAGUÉS y REAL, así como 
la constante jurisprudencia del TCA, han desechado la existencia de la estabilidad 
del acto o cosa juzgada administrativa, concediéndole a la Administración amplias 
potestades revocatorias de actos ilegítimos, sin importar el tiempo transcurrido 
desde el surgimiento del acto ni si existen derechos adquiridos.

Siguiendo así la tradición del Estado autoritario europeo anterior al adve-
nimiento del Estado constitucional de derecho, se entiende en términos generales 
que no se adquieren derechos contra leggem.

Para REAL lo nulo ningún efecto produce.
Esta posición, sostenida como un fundamentalismo sencillo de expresar nada 

contra la ley, ha tornado dificultosa la discusión jurídica en nuestro medio, porque 
los fundamentalistas en general se esconden detrás de sus dogmas y se presentan 
como paladines de la pureza. Admitamos que es más fácil sostener que hay que 
desterrar del derecho todos los actos viciados, antes que postular su inmutabilidad.

5. LA TESIS CORRECTA

No obstante, desde hace más de veinte años y como Juan el Bautista del 
Nuevo Testamento, el Dr. Augusto DURÁN MARTÍNEZ ha predicado en el desierto 
del derecho público uruguayo la existencia de la cosa juzgada administrativa.5

Para nosotros, que compartimos esta posición, los actos administrativos 
que crean derechos, favorecimientos o ventajas de cualquier tipo, una vez trans-
currido un tiempo razonable, pasan en autoridad de cosa juzgada administrativa 
y no pueden ser modificados de oficio por la Administración.

El Dr. DURÁN MARTÍNEZ llama a este fenómeno estabilidad del acto ad-
ministrativo. Por nuestra parte preferimos el uso del término cosa juzgada admi-
nistrativa, por dos razones. En primer lugar, porque su uso en el derecho procesal 
hace que el concepto de cosa juzgada sea por todos conocido y, en segundo lugar, 
porque la cosa juzgada evoca el estado de mayor certeza jurídica que el Estado de 

5  DURÁN MARTÍNEZ A., “Cosa juzgada y cosa juzgada administrativa”, en Revista Uruguaya de Derecho 

Constitucional y Político, Serie Congresos y Conferencias, Nuevo Siglo, Montevideo, 1998.
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derecho otorga, es decir, la imposibilidad para el órgano que ha dictado el acto 
de reverlo de cualquier forma.6

La cosa juzgada no es potestad de los actos jurisdiccionales ni es su carac-
terística principal. Hay jurisdicción voluntaria y allí nunca existe cosa juzgada; 
nadie hasta ahora ha sostenido que los procesos voluntarios no son auténticos 
procesos jurisdiccionales.

6. FUNDAMENTOS DE LA COSA JUZGADA 
 ADMINISTRATIVA

Sucintamente fundamos nuestra adhesión a esta teoría por las siguientes 
razones:

En primer lugar, las enseñanzas de SAYAGUÉS y REAL fueron expuestas en 
la década de los cincuenta. Mucha agua ha corrido bajo el puente.

Nadie pretende desconocer a estos dos grandes autores, pero la obra del 
tiempo es inexorable. No se los puede citar como si sus dichos fueran recién ex-
presados; guste o no, pasaron sesenta años.

Pero además la cita de SAYAGUÉS y REAL que se hace usualmente desconoce 
que, en su brillantez, ambos ya advertían que en algunos supuestos el acto admi-
nistrativo, aun viciado, si es creador de derechos no debe modificarse.

Decía REAL,7 en concreto, que transcurrido un tiempo plausible deben es-
tabilizarse las situaciones administrativas, y este es el verdadero fundamento de 
la irrevocabilidad, no así el pretenso respeto a derechos adquiridos.

En consecuencia, quienes los han seguido olvidan por alguna razón esta 
parte de la cita.

En segundo lugar, la teoría reposa en la buena fe, en el respeto a la palabra 
dada, y se aplica solo a casos en que el administrado no haya generado o inducido 
a error a la Administración.

Todo caso de colusión del tercero con los funcionarios (además de los de-
litos eventuales que existan) desmerece y desaplica esta teoría porque funde sus 
raíces en la buena fe.

6  Lo cual el Código General del Proceso, en el artículo 222, establece claramente.
7  REAL A., Estudios sobre derecho administrativo, editorial del Centro de Estudiantes de Derecho, 1967, 

tomo 2, p. 59.
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Habrá casos límite como el de la reticencia, pero en todo caso la jurispru-
dencia tiene todos los elementos para determinar en qué supuestos procede la 
teoría y en cuáles no.

El administrado que no genera el error ni crea los procedimientos administra-
tivos previos al dictado del acto queda a la merced de que la propia Administración 
enmiende su error, sin limitaciones de tiempo y todavía en forma retroactiva.

Queda en nada aquella máxima del derecho civil de que nadie puede alegar 
su propia culpa para su provecho; terminamos admitiendo que el Estado tiene 
siempre la potestad de alegar su propia culpa, su propio error o torpeza y cambiar 
los actos, pero además, con efectos hacia el pasado.

En tercer lugar, pasado un tiempo las situaciones cristalizan y se genera en 
el individuo la confianza legítima de que las certezas que dimanan de esos actos 
administrativos no van a ser modificadas. Por ejemplo, el jubilado que percibe su 
jubilación tiene la expectativa legítima de que mes a mes habrá de cobrarla y no 
puede ser sorprendido en su buena fe.8

Como expresara la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina en 
el famoso caso Carman de Canton c/ El Gobierno de la Nación, de 1936:9 “La 
perennidad de lo inestable en materia de derecho administrativo carece de base 
legal y justiciera”.

En cuarto lugar, la seguridad jurídica es un principio constitucionalmente 
consagrado (artículo 7 de la Carta), de aplicación general. En eso reposa la idea de 
cosa juzgada y la seguridad en todas sus expresiones, dimana de la propia natura-
leza del ser humano, desde las tribus del pasado a las sociedades modernas en que 
los hombres pasaron a admitir reglas generales de convivencia a cambio de tutela.

8  En un caso en que nos tocara actuar como magistrado, publicado en La Justicia Uruguaya C.15.166, se 

rechazó la demanda de cobro de pesos promovida por el organismo previsional, cuando luego de transcurridos 

más de diez años de goce de una pasividad, y ante una nueva comparecencia de la benefi ciaria denunciando 

otros años de servicio para mejorar así su haber, la administración concluyó la insinceridad las declaraciones 

de los testigos que le sirvieran en su comparecencia original, todos los cuales además habían fallecido (es 

decir, no había forma real de saber si mintieron o no) y no se limitó a desestimar la solicitud de ampliación 

de la pasividad, como habría correspondido, sino que a la jubilación ya acordada la revocó por razones de 

legitimidad (pacífi camente percibida más de una década), y además le inició acciones para cobrarle lo ya 

pagado.
9  Esta es a mi juicio una verdadera sentencia de culto, cuya lectura debería resultar obligatoria para 

los estudiantes de Derecho Público. No solo por la conclusión a la que arriba, que fue pionera en el Río de la 

Plata, sino además por la brillantez de un razonamiento expresado en lenguaje llano y claro.

Además, aborda con sagacidad la cuestión que subyace en el fondo, que es la rotación por mandato 

constitucional de los funcionarios del poder administrador, y la constatación no menor de que los vicios del 

acto (reales o aparentes) suelen advertirse por administraciones que no son aquellas que los dictaron. Se 

revela la preocupación por conocer si el motivo de la revocación es el tan mentado interés en la tutela de la 

legalidad o, simplemente, otras razones que no van más allá de conveniencias políticas pasajeras.
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La seguridad jurídica es clave en países que pretenden desarrollarse mediante 
inversiones extranjeras. Y esto ya no lo discute nadie en nuestro país: si no hay 
inversión, simplemente no hay bienestar económico posible; el Estado ambienta 
este contexto amigable con la inversión cuando otorga a los emprendedores las 
certezas y seguridades de que ciertas premisas claras o reglas de juego habrán de 
ser inmutables.

En quinto lugar, la potestad de revocar actos alegando razones de legitimidad 
sine die es una irritante prerrogativa que la experiencia cotidiana demuestra que 
únicamente se aplica para perjudicar a los particulares quitándoles su situación 
de certeza y en procura de un interés político o económico de la Administración 
de turno.

En tal sentido, no conozco un solo caso en el cual de oficio se le haya dicho, 
por ejemplo, a un jubilado que hace catorce años percibe su pasividad, que se la 
iban a revocar para pagarle el doble porque catorce años atrás se la liquidaron 
de menos.

Este ejemplo evidencia, en mi modesto criterio, el absurdo de justificar 
esta potestad que, como viene de decirse, siempre favorece únicamente a la 
Administración. Este ya es un argumento de moral.

7. LA FUENTE DEL DERECHO

Ahora bien, razonando en cuanto a cuál podría ser la fuente del derecho 
consagrado en el acto irregular, tal como los civilistas (el contrato, la ley, el cua-
sicontrato, etc.), he pensado que no puede ser fuente del derecho adquirido la 
nulidad o vicio.

La fuente del derecho, y cito en esto a REAL, es el transcurso del tiempo, 
que nunca es indiferente al derecho. El tiempo es clave en el derecho y determi-
nadas situaciones, como dice REAL, deben estabilizarse (cristalizarse) pasado un 
tiempo plausible.

Se me ocurre como fundamento además el principio de igualdad, porque 
los individuos aislados carecen de la potestad de suscribir contratos con el Estado, 
como sí lo pueden hacer las grandes corporaciones; entonces se crea una verdadera 
desigualdad.

Recientemente se ha conocido que una importante empresa que piensa insta-
larse en nuestro medio ha suscrito con la Administración un convenio o contrato  de 
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inversión, e incluso se ha manejado por algún medio de prensa que otra inversión 
anterior (la más grande antes realizada) ya había firmado un contrato de similares 
características en el pasado.

Obviamente, yo no soy abogado del Estado en el proceso que un distinguido 
fiscal habrá de iniciarle demandando la nulidad del contrato, algunos de cuyos 
detalles han salido a la luz pública, ni me pronuncio —porque no me correspon-
de— sobre el acierto o no de tal contrato, su conveniencia, su legalidad etc.

Pero lo pregunto desde la lógica, ¿quién invertiría millones de dólares sobre 
bases inestables sin firmar primero un contrato que le otorgue seguridades jurí-
dicas razonables?, es decir que el día de mañana otra Administración distinta de 
la actual le diga a la empresa: “Mire, lo lamentamos, pero constatamos un vicio 
en los actos de autorización concedidos hace ocho… diez años y ahora habremos 
de revocar dichas autorizaciones, con lo cual su actividad cesa de inmediato… y 
además, debe devolver todo el lucro obtenido porque la revocación es por razones 
de legitimidad”.

Plantearlo es contestarlo. Una empresa puede así exigir la firma de un tal 
acuerdo y con ello obtener la certeza jurídica que los particulares, a quienes les 
aplicamos a rajatabla la revocación de oficio, no tienen.
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1. INTRODUCCIÓN

Según hemos podido leer en los antecedentes parlamentarios de la ley 
n.o 18719, en lo que interesa al tema que nos ocupa, el Poder Ejecutivo, con el 
proyecto de ley respectivo remitido al Poder Legislativo, ha pretendido simplificar 
el régimen que regula los vínculos personales con el Estado.

En efecto, se ha dicho que:

Los artículos que estamos introduciendo en esta etapa son los que refi eren 
a la simplifi cación de los vínculos con el Estado. Esto se debe a que, tal como 
hemos reiterado, el Estado tiene una compleja normativa en materia de vínculos, 
lo que hace difícil su interpretación y aplicación coherente, así como su contralor. 
Esos vínculos responden a lógicas diferentes en el tiempo, se superponen, poseen 
variadas denominaciones y se han aprobado, en ocasiones, en función de las ne-
cesidades que cada Inciso ha tenido en diferentes momentos, sin tener en cuenta 
la normativa que existe con otros vínculos de otros Incisos. […] Entendimos que 
el Estado tiene la necesidad de contar con un modelo fl exible de contratación de 
personal, capaz de dar mayor efi ciencia a la gestión pública, de responder a sus 
necesidades y de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Esto no signifi ca 
que dejemos de lado la estabilidad o un modelo de carrera administrativa para 
aquellos a quienes la Constitución acuerda ese derecho en el artículo 60, sino 
acotar la posibilidad de la contratación y que estas no se realicen para desarrollar 
tareas permanentes o estratégicas, pero sí permitir contrataciones fl exibles para 
el desarrollo de las tareas que no lo son. Es así que en este proyecto suprimimos 
muchos de los vínculos que se tenían y dejamos sólo algunos.1

Creemos que con la Ley de Presupuesto Nacional n.o 18719 algunos de 
estos objetivos se han logrado y otros no.

El propósito de este trabajo es el de presentar todos los posibles vínculos 
personales con el Estado, su régimen jurídico y algunos de los problemas interpre-
tativos que se han planteado a la hora de la aplicación de la reciente normativa.

No abordaremos las modificaciones introducidas en los diversos mecanismos 
de movilidad horizontal, por ejemplo, en materia de comisión de servicios o de 
redistribución, como así tampoco formará parte de nuestro análisis en esta ocasión 

1  TEJERA, Elena, “Antecedentes parlamentarios de la ley n.° 18719”, distribuido n.o 458, de 3 de noviembre 

de 2010, versión taquigráfi ca de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 1.° de 

noviembre de 2010, carpeta n.o 380/2010.
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lo relativo a los procedimientos de movilidad vertical, esto es, las modificaciones 
en materia de ascensos.

Limitaremos nuestro enfoque a las distintas modalidades de vinculación 
personal con el Estado, sea en tareas permanentes o no, en calidad de funcionario 
público o no, los principios y las excepciones en la materia, las derogaciones y el 
régimen de transición.

2. LA RELACIÓN DE TRABAJO SUBORDINADO

CAJARVILLE ha dicho que:

En toda relación de trabajo subordinado es posible distinguir tres elemen-
tos: el sujeto pasivo o subordinado, la relación de subordinación en sí misma y 
el sujeto activo o subordinante. Las normas constitucionales relativas al trabajo 
consideran sucesiva y acumulativamente cada uno de esos elementos, para llegar 
a la formulación de diferentes regímenes según la naturaleza de la relación y el 
sujeto subordinante.2

El artículo 7 de la Carta consagra el derecho de todo habitante a ser prote-
gido en el goce del trabajo, lo que reconoce la preexistencia del derecho al trabajo 
como un derecho fundamental, atributo inherente a la personalidad humana. 
Otra disposición tuitiva del trabajo de origen constitucional es el artículo 53, que 
establece que el trabajo está bajo la protección especial de la ley.3

El trabajo, considerado desde la óptica del primer elemento señalado, esto es, 
desde el sujeto pasivo de la relación laboral, es una cualidad inherente al hombre 
que lo revela —al decir de BRITO— en su aptitud creadora.4

El hombre, en ejercicio de ese derecho, puede vincularse con otros suje-
tos en una relación de trabajo subordinado (segundo elemento destacado por 
CAJARVILLE), recibiendo la protección del artículo 54 de la Carta respecto de la 

2  CAJARVILLE, Juan Pablo, “Normas laborales que se aplican a los funcionarios públicos”, Cursillo sobre el 

derecho del trabajo y los funcionarios públicos, Montevideo, 1977, pp. 172 ss.
3  RISSO FERRAND, Martín, Derecho constitucional, tomo 1, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 

2006, p. 718.
4  BRITO, Mariano, “El trabajo: objeto y límite de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social”, Estudios sobre la administración del trabajo en el Uruguay, Montevideo, 1979, vol. 2, p. 18.
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independencia de su conciencia moral y cívica, la justa remuneración, la limita-
ción de la jornada laboral, el descanso semanal y la higiene física y moral. Estos 
aspectos son comunes a todo trabajador, razón por la cual se consideran parte de 
un verdadero derecho general del trabajo, aplicable a todo tipo de relación labo-
ral, con independencia del carácter público o privado, estatal o no del vínculo.5

Es en el tercer elemento de la relación de trabajo, el sujeto activo, que se 
puede señalar la distinción entre los trabajadores privados y los funcionarios pú-
blicos. En efecto, cuando el sujeto subordinante es el Estado, la relación de trabajo 
subordinado es una relación de función pública.

Las distintas modalidades de vinculación con el Estado han distorsionado de 
alguna forma estas consideraciones, en la medida en que muchas de las relaciones 
personales que se traban con el Estado, es decir, relaciones en las que el Estado es 
el sujeto activo y que en la concepción de CAJARVILLE configurarían una relación 
de función pública, que confiere al trabajador la calidad de funcionario público, 
no perfilan, sin embargo, la situación jurídica propia de funcionario público. 
Dicho en otras palabras, la ley no siempre reconoce que la estatalidad del sujeto 
subordinante (sujeto activo) es determinante de la situación jurídica estatutaria 
de funcionario público, en la medida en que muchas formas de relacionamiento 
con el Estado que aquella consagra no confieren al trabajador el carácter de fun-
cionario público.

Ahora bien, si consideramos con CAJARVILLE que existe un concepto 
constitucional de funcionario público en el desempeño de la función pública por 
quienes ajustándose a dicho concepto no serán considerados tales en función de 
una definición legislativa que se aparta de tal concepto, habrá inconstitucionalidad 
de la ley que así lo disponga.

Para definirlo, debemos determinar qué aspectos de la relación funcional 
reciben protección constitucional y por tanto no pueden ser desconocidos por la ley.

La Constitución protege el trabajo del funcionario público al servicio de 
la Nación y no de una fracción política (artículo 58), al servicio de la función 
y no de otra finalidad (artículo 59), la carrera administrativa y la inamovilidad 
de funcionarios presupuestados que indica (artículos 60 y 62) determinando el 
contenido del estatuto de esos funcionarios: condiciones de ingreso, derecho a 
la permanencia, ascenso, descanso semanal, régimen de licencia anual y por en-
fermedad, condiciones de suspensión y traslado, sus obligaciones funcionales y 
los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten (artículo 61).

5  CASSINELLI MUÑOZ, Horacio, “Régimen jurídico general de los trabajadores y estatuto de los funciona-

rios”, Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 58, pp. 231 y 234.
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Cabe preguntarse si la ley, por la vía de modificar la naturaleza jurídica del 
vínculo, de presupuestado a contratado, o por la vía de no reconocer al trabajador 
la condición de funcionario público, puede pura y simplemente desconocer esos 
derechos.

La ley ha declarado como principio que el ejercicio de la función pública en 
tareas permanentes deberá efectuarse en cargos presupuestales y bajo el sistema de 
la carrera administrativa, de acuerdo con las normas constitucionales y estatutarias 
vigentes (artículo 56 de la ley n.o 15809).

Y ese principio no ha sido derogado por la ley n.o 18719.6 Por el contrario, 
de la lectura del artículo 38 surge su plena vigencia. En efecto, la citada disposición 
establece que los funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de la ley se 
encuentren desempeñando contratos de función pública de carácter permanente 
en los incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional pasarán a ocupar cargos presu-
puestados. De manera que reafirma aquel principio.

Así ha sido interpretado por la Oficina Nacional del Servicio Civil, que en 
informe del Área Asuntos Jurídicos ha dicho: “Para tareas de carácter permanente, 
y estando previsto el cargo en la estructura de puestos de trabajo, corresponde el 
ingreso a la función pública de acuerdo con el artículo 50 de la ley”.7

Ello no significa que la figura del funcionario contratado sea inconstitucio-
nal o extraña a la Constitución, ya que su artículo 229 reconoce la existencia de 
“Partidas de Jornales y Contrataciones”, lo que indica la constitucionalidad de 
dicha forma de relacionamiento con el Estado.

Analizaremos, pues, las diferentes modalidades de vinculación personal previs-
tas en la nueva ley a la luz de la protección constitucional del trabajo y del trabajador.

3. FORMAS DE VINCULACIÓN PARA EL INGRESO. 
 PROVISORIATO

El artículo 50 de la ley n.o 18719 establece la forma de ingreso a la función 
pública en la Administración Central (incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional).8

6  ROTONDO, Felipe, Presupuesto Nacional 2010-2014. Ley n.o 18719. Lectura desde el derecho administrativo, 

Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2011, p. 52, nota 92.
7  Informe n.o 243/2011, de 16 de febrero de 2011, publicado en la Revista de la Ofi cina Nacional del 

Servicio Civil, año 6, 2011, n.o 46, p. 175.
8  Ibídem, informe n.o 191/2011, de 31 de enero de 2011, p. 167.
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La primera constatación que se impone es que el presente régimen no resulta 
aplicable más que en el ámbito de la Administración Central, entendida como Poder 
Ejecutivo y sus dependencias. El ingreso de funcionarios en los demás organismos 
del Estado se regirá por el artículo 5.o del decreto ley n.o 10388, cuyo ámbito de 
aplicación surge claro de su propio texto: “Los que ingresen a la Administración 
Pública […]”. Asimismo, se deberá aplicar el procedimiento para el ingreso regu-
lado por el artículo 1.o de la ley n.o 16127 y sus modificativos. Esta conclusión 
se refuerza con lo dispuesto por el inciso décimo del artículo 50, que no deroga 
dichas disposiciones, sino que las “desaplica” en el ámbito de los incisos 02 a 15 
del Presupuesto Nacional.

Sin entrar al análisis del procedimiento a seguir a tales efectos, corresponde 
señalar que, de acuerdo con el séptimo inciso de la disposición citada, “los ingresos 
se verificarán en el escalafón que corresponda en la respectiva unidad ejecutora, 
en forma provisoria por dieciocho meses”.

Si bien la norma no define la naturaleza del vínculo por el cual la persona 
que ingresa se relaciona con la Administración —a diferencia del régimen derogado 
que expresamente decía que los ingresos se verificarán en funciones contratadas9—, 
entendemos que la solución es la misma. En efecto, el octavo inciso del artículo 
en análisis establece que transcurrido el plazo, y previa evaluación, el funcionario 
será incorporado a un cargo presupuestal. De manera que, como en el régimen 
abrogado, el ingreso se verifica en una función contratada.10

Existe una diferencia sustancial entre el provisoriato que establece la actual 
legislación y el regulado por el artículo 5.o del decreto ley n.o 10388, no solo en 
lo que refiere al plazo (antes era de seis meses y ahora será de dieciocho meses), 
sino en la naturaleza del vínculo y en el motivo de la desvinculación.

En efecto, mientras que en el régimen cuya desaplicación se declara en el 
ámbito de la Administración Central el funcionario era incorporado en un cargo 
presupuestal, en el sistema actual —como se dijo— el funcionario ingresa en una 
función contratada.

Entendemos que la ley ha corregido en este aspecto el régimen anterior, en la 
medida en que este suponía el ingreso del funcionario en calidad de presupuestado, 
pero no le reconocía todos los derechos emergentes de las normas constituciona-
les que hemos reseñado. En el régimen actual, el funcionario ingresa en calidad 
de contratado, razón por la cual no le resultan aplicables las garantías de origen 

9  Ley n.o 18172, artículo 12, en la redacción dada por el artículo 9 de la ley n.o 18362.
10  Cf. FERRARIS, Ana M., “Antecedentes parlamentarios de la ley n° 18719”, distribuido n.o 458, de 3 de 

noviembre de 2010, versión taquigráfi ca de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda 

del día 1.° de noviembre de 2010, carpeta n.o 380/2010.
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constitucional expresadas. Al mismo tiempo, creemos que la situación funcional 
del trabajador durante los dieciocho meses, en carácter de contratado, no violenta 
el marco constitucional y legal, a pesar de tratarse del ingreso para el desempeño 
de tareas permanentes, dado que es transitoria.

Asimismo, en el régimen anterior, la sola expiración del término sin que la 
Administración hubiera hecho uso de la potestad de separar del cargo al funcionario 
determinaba que adquiriera ipso iure el derecho al empleo y quedara amparado 
por el estatuto legal que rige sus funciones.11 Sin embargo, en el régimen actual no 
basta con la “expiración exitosa del término de provisoriato”, sino que el funcio-
nario será sometido a previa evaluación, que de no ser aprobada determinará la 
rescisión automática del provisoriato. Ello permitirá, eventualmente, que el cese 
del trabajador pueda ser impugnado argumentando su desacuerdo con la forma 
como ha sido evaluado, hipótesis que no era admisible en el régimen anterior.

Coincidimos con ROTONDO en que la evaluación debe verificarse con sufi-
ciente antelación como para que, cumplido el plazo de provisoriato, el funcionario 
sea debidamente evaluado y se resuelva, fundadamente, si será incorporado al 
cargo presupuestado o si, por el contrario, el vínculo quedará rescindido. Ello 
en virtud del cese automático que prevé el octavo inciso del artículo 50 para el 
caso de no ser aprobada la evaluación.12 Dicho de otro modo, entendemos que 
no podrá rescindirse automáticamente el provisoriato por el solo transcurso del 
tiempo sin haber mediado desaprobación del desempeño mediante una evaluación 
debidamente practicada.

4. FORMAS DE CONTRATACIÓN

La calidad de funcionario contratado evidencia diferencias sustanciales con 
la condición de presupuestado del trabajador.13 En efecto, mientras que el fun-
cionario presupuestado ocupa un cargo vacante con las garantías emergentes de 
los artículos 60 y concordantes de la Carta, el funcionario contratado no puede 
esgrimir “derecho a un cargo” y se incorpora a la función pública basado en el 

11  Cf. DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “El provisoriato de los funcionarios públicos”, en Estudios de derecho 

administrativo. Parte general, Montevideo, 1999, p. 73.
12  ROTONODO, o. cit., p. 43, nota 80.
13  Véase al respecto DELPIAZZO, Carlos, “Contratación y presupuestación de funcionarios públicos”, en 

Estudios sobre el presupuesto nacional, CGN, Montevideo, 1986, tomo 2, pp. 3 ss.
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solo respaldo constitucional de la existencia de una partida para contrataciones 
(artículo 229).

Por otro lado, en tanto los funcionarios presupuestados son de carrera (con 
excepción de los de carácter político o de particular confianza estatuidos con 
los requisitos establecidos en el artículo 60, inciso 4.o, de la Constitución), los 
funcionarios contratados están excluidos de la carrera administrativa, por lo que 
mientras que los primeros tienen derecho al ascenso, los segundos carecen de él.14

Al respecto, DURÁN MARTÍNEZ ha sostenido que nuestra Constitución 
acogió expresamente el sistema de estructura cerrada de la función pública para 
los funcionarios presupuestados, esto es, que el trabajador adquiere el derecho 
al cargo y a avanzar a grados superiores, mientras que a los funcionarios no pre-
supuestados les son aplicables los principios del régimen de estructura abierta. 
Según este régimen, el trabajador deviene titular de un empleo, no ingresa a una 
carrera, y allí permanece; puede invocar únicamente un interés legítimo a que 
se modifique el contrato en sentido ventajoso para él. Dicho interés puede ser 
esgrimido al amparo del artículo 7, literal c, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la ley n.o 13751, que consagra 
el derecho a una igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su 
trabajo a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que 
los factores de tiempo de servicio y capacidad.15

Asimismo, mientras que los funcionarios presupuestados pueden ser inamo-
vibles o amovibles según estén amparados o no por las reglas especiales que para 
su destitución establece la propia Constitución, los funcionarios no presupuestados 
son siempre amovibles. O, dicho de otro modo, la garantía de la inamovibilidad de 
origen constitucional está consagrada solo para los presupuestados, sin perjuicio 
de lo que sobre el particular disponga la ley por mayoría absoluta de votos del 
total de componentes de cada Cámara.

Finalmente, los funcionarios presupuestados tienen derecho a la permanencia 
en el cargo, a la estabilidad, mientras que los contratados tienen tan solo el derecho 
al ejercicio de la función mientras no se disponga lo contrario.

14  Cf. DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Los funcionarios contratados ¿son funcionarios de carrera?”, en Estudios 

de derecho administrativo. Parte general, Montevideo, 1999, pp. 160 ss. En contra: CASSINELLI MUÑOZ, Horacio, 

citado por DURÁN MARTÍNEZ, loc. cit., p. 160; y en “El régimen de los funcionarios en la Constitución uruguaya”, 

en Derecho constitucional y administrativo, estudios publicados, compilados por Carlos SACCHI, La Ley Uruguay, 

Montevideo, 2010, pp. 967-968.
15  DURÁN MARTÍNEZ, loc. cit., pp. 163-164.
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Los elementos diferenciales que hemos destacado y que caracterizan al fun-
cionario contratado resultan aplicables solamente a las modalidades de vinculación 
que analizaremos que confieren al contratado la calidad de funcionario público.

4.1. CONTRATO TEMPORAL DE DERECHO PÚBLICO

Esta modalidad se encuentra prevista, en una forma que llamaremos “regu-
lar”, en el artículo 53 de la Ley de Presupuesto. Tratándose de contratos vigentes 
se aplica el mismo tipo contractual, en un régimen de transición sujeto a algunas 
particularidades, de acuerdo con el artículo 55 de la ley.16

El tipo contractual fue reglamentado por el decreto n.o 55/011, de 7 de 
febrero de 2011.17

Esta figura es tipificada como un contrato para la prestación de servicios 
personales,18 de manera que esta modalidad no puede ser utilizada para la con-
tratación con personas jurídicas.

En su forma regular, el presupuesto necesario para la celebración de este 
contrato es la existencia de necesidades del servicio que la Administración no 
pueda cubrir con sus funcionarios presupuestados.

Cuando es utilizado para la transición, el presupuesto es la existencia de 
los vínculos en la Administración Central que enumera el artículo 55, que serán 
sustituidos por esta nueva figura, a saber: contratos a término, arrendamientos 
de servicio, personal eventual de algunos organismos del Estado, funciones de 
alta especialización y prioridad, entre otros, cuyo plazo de vencimiento es al 31 
de marzo de 2011 o que continúen vigentes a la misma fecha.

Respecto de su régimen jurídico, debemos señalar que la ley establece la 
forma del concurso para seleccionar la persona con quien se celebrará el contrato, 
a través del sistema de reclutamiento y selección de recursos humanos de la Oficina 
Nacional del Servicio Civil, lo que obviamente no se aplica cuando se utiliza este 
tipo contractual para la transición (artículo 6.° inciso final del decreto n.o 55/011).

Asimismo, la ley impone la documentación de la relación en un contrato 
escrito, a diferencia de lo que ocurre con la figura del “contrato anual de función 
pública”, que no ha sido eliminada.19

16  Cf. informe n.o308/2011, de 18 de febrero de 2011, publicado en la Revista de la Ofi cina Nacional del 

Servicio Civil, cit., p. 179.
17  El artículo 121 de la ley n.° 18719 aplica este régimen a los encuestadores del Instituto Nacional de 

Estadística, lo que fue reglamentado por el decreto n.o 119/011, de 23 de marzo de 2011.
18  ROTONDO, o. cit., p. 52.
19  Recuérdese que el artículo 24 de la ley n.° 15809 y el decreto n.o 391/986 no requieren la suscripción 

de contrato, salvo que ello sea necesario por la especifi cidad de la contratación. Cf. ROTONDO, o. cit., p. 52
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En lo que refiere al plazo de la contratación, la ley lo limita a un término 
no superior a los tres años, habilita su prórroga por única vez por el mismo lapso 
y dispone el indefectible cese al vencimiento. La extinción de la relación opera 
automáticamente por disposición de la ley, sin necesidad de acto administrativo 
alguno que lo declare.

El mismo plazo rige para los contratos suscritos durante la transición, 
aunque en este caso la ley sujeta la finalización del vínculo a una condición, si 
ocurre antes del vencimiento del plazo: “cuando se haya completado el proceso 
de reformulación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo”.

En este lugar debemos señalar lo que a nuestro juicio es una inconsistencia 
del decreto reglamentario, ya que en su artículo 3.° —incisos 1 y 2— extiende la 
aplicación de dicha condición también al caso del contrato temporal que hemos 
denominado “regular”, lo que no resulta del artículo 53 de la ley. Dicho de otro 
modo, consideramos que los contratos temporales de derecho público, celebra-
dos luego de un proceso de concurso (artículo 53), y no en sustitución de los 
mencionados en el artículo 55 de la ley, durarán hasta el vencimiento del plazo 
contractual y su eventual prórroga, aunque ínterin se haya completado el proceso 
de reformulación de las estructuras organizativas. Aplicar la referida condición a 
los contratos regulados por el artículo 53, como parece desprenderse de los incisos 
1 y 2 del artículo 3.° del decreto, supone una extralimitación del decreto respecto 
de la disposición legal.

Tres interrogantes se nos plantean a propósito de este tipo contractual. En 
primer lugar, la naturaleza jurídica de la relación que se traba entre el contratado 
y la Administración; en segundo término, el tipo de tareas que pueden ser des-
empeñadas mediante esta modalidad, y por último, el ámbito de su aplicación.

En cuanto al primer aspecto, entendemos que el contrato temporal de dere-
cho público confiere la calidad de funcionario público al co-contratante,20 con las 
consecuencias jurídicas que ello determina en cuanto a la aplicación del estatuto 
del funcionario correspondiente a la repartición del Estado de que se trate.

La precedente afirmación se fundamenta en los siguientes argumentos de 
texto, a saber:

El inciso 5.° de la disposición en análisis expresamente excluye todo derecho 
o expectativa para acceder a un cargo presupuestal, pero no dice que no genera 
el derecho a ingresar como funcionario público, o que no confiere la calidad de 
funcionario público, como sí lo hace en otras modalidades de vinculación.

20  Cf. FERRARIS, Ana María, “Antecedentes parlamentarios de la ley n.° 18719”, distribuido n.o 458, de 3 de 

noviembre de 2010, versión taquigráfi ca de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda 

del día 1.° de noviembre de 2010, carpeta n.o 380/2010.
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Asimismo, el presupuesto contenido en el inciso 1.° que refiere a la impo-
sibilidad de cubrir las necesidades del servicio de que se trata con funcionarios 
de la Administración, expresamente refiere a “funcionarios presupuestados”, 
con lo cual admite cubrir esas necesidades con funcionarios contratados. De lo 
contrario, habría bastado con decir que esas necesidades no podrían cubrirse con 
“funcionarios” de la Administración.

Tampoco la ley establece cuáles son los derechos y deberes de los contratados 
bajo esta modalidad, como sí lo prevé en otros supuestos,21 razón por la cual se 
regirán por las normas contractuales (artículo 2.° del decreto n.o 55/2011) y, en 
lo no previsto por ellas, por el respectivo estatuto de los funcionarios.22

Son pues funcionarios públicos, contratados, razón por la cual no les serán 
aplicables las normas que regulan la estabilidad y la carrera administrativa, propias 
de los cargos presupuestales.

En cuanto a la segunda inquietud que planteamos respecto a las tareas que 
pueden ser objeto de esta modalidad contractual, entendemos que puede alcanzar 
a todo tipo de tareas, incluso las permanentes.23 En efecto, cuando el legislador 
quiso excluir esta posibilidad lo hizo expresamente, como es el caso de los becarios 
y pasantes (artículo 51) o del contrato laboral (artículo 54).

Asimismo, ratifica esta conclusión la circunstancia de que esta modalidad es 
habilitada cuando no puede atenderse a las necesidades de la Administración con 
sus funcionarios presupuestados, quienes desempeñan las funciones de carácter 
permanente de acuerdo con el artículo 56 de la ley n.° 15809.

En consecuencia, esta modalidad se transforma en una verdadera excepción 
al principio establecido en el citado artículo 56, ya que, sin derogarlo, admite que 
en casos excepcionales, cuando no se puedan cubrir las necesidades con personal 
presupuestado, pueda acudirse a la forma contractual para el desempeño de dichas 
tareas permanentes, lo que a nuestro juicio es inconstitucional.

Finalmente, cabe preguntarnos si todo organismo del Estado puede acudir a 
esta forma de contratación, o si está reservada a la Administración Central (incisos 
02 a 15 del Presupuesto Nacional).

En una primera lectura de la ley podría concluirse que este tipo de contrato 
puede ser utilizado por todos los organismos del Estado, porque el artículo 53 que 

21  Es el caso del contrato laboral previsto en el artículo 54, que expresamente establece que se regirá 

por las normas del derecho privado del trabajo.
22  ROTONDO, o. cit., p. 53
23  En contra: FERRARIS, Ana María, “Antecedentes parlamentarios de la ley n.° 18719”, distribuido n.o 458, 

de 3 de noviembre de 2010, versión taquigráfi ca de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con 

Hacienda del día 1.° de noviembre de 2010, carpeta n.o 380/2010.
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analizamos no lo restringe expresamente a los incisos 02 a 15, como sí lo hace en 
los casos del contrato artístico (artículo 52) o del contrato laboral (artículo 54).

Sin embargo, la propia ley limita la utilización de la figura al ámbito de 
la Administración Central cuando establece el régimen de transición tendiente 
a eliminar progresivamente otras modalidades de relacionamiento personal. En 
efecto, la ley acota expresamente su aplicación a los incisos 02 a 15 —artículo 
55— y establece además la desaplicación del marco regulatorio de los contratos 
a término (artículos 30 a 43 de la ley n.o 17556 y sus modificativos) solo en el 
ámbito de la Administración Central, para sustituirlos por los contratos tempo-
rales de derecho público.

Esto significa que los demás organismos del Estado podrán continuar utili-
zando la modalidad de los contratos a término, pero, a nuestro juicio, no podrán 
adoptar la modalidad de contratos temporales de derecho público.

Es esta la postura del Poder Ejecutivo cuando dicta el decreto n.o 55/011, 
en uso de la potestad reglamentaria (artículo 168 numeral 4 de la Carta) que solo 
comprende a la Administración Central por expresa disposición de su artículo 1.°.

Por lo demás, el resultando I del referido decreto empieza diciendo que el 
“artículo 53 crea una modalidad contractual para atender las necesidades que 
la Administración Central no pueda cubrir”, con lo cual el Poder Ejecutivo in-
terpreta que esta modalidad de contratación queda restringida al ámbito de sus 
dependencias.

Es lo que surge también del sitio web de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil, que no incluye los contratos temporales de derecho público entre las con-
trataciones de los organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la 
República, sino solo los contratos a término.

A la misma conclusión arriba el Área Asuntos Jurídicos de la Oficina 
Nacional del Servicio Civil en cuanto refiere expresamente a la vigencia de la mo-
dalidad del contrato a término para organismos que no integran la Administración 
Central.24

La consagración de esta nueva modalidad contractual de relacionamiento 
personal con el Estado no supera, a nuestro modo de ver, las objeciones de consti-
tucionalidad que oportunamente efectuara el Instituto de Derecho Administrativo 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República respecto de la figura 
del “contrato a término”.25

24  Informe n.o 274/2011, de 11 de febrero de 2011, publicado en la Revista de la Ofi cina Nacional del 

Servicio Civil, p. 178.
25  Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 

dictamen de 3 de diciembre de 2002.
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En efecto, la principal observación del Instituto radicaba en que el contra-
tado a término se ajusta al concepto constitucional de funcionario público, “ya 
que presta su actividad laborativa para la Administración y desarrolla las tareas 
propias de los cometidos de ésta en forma subordinada a ella”, no obstante lo cual 
la ley n.o 17556 con sus modificativas no reconoce a los contratados a término la 
calidad de funcionarios públicos.

Debían cumplir con los requisitos de ingreso a la función pública (artícu-
lo 29, ley 17556), estaban sujetos al mismo régimen de incompatibilidades que 
los funcionarios públicos (artículo 33), a las mismas condiciones de acumulación 
(artículo 33), al régimen de provisoriato (artículo 35, sustancialmente igual al 
previsto entonces para los funcionarios públicos), tendrían derecho a los mismos 
beneficios sociales que los funcionarios públicos, etc. Sin embargo, no serían 
“considerados tales en función de una definición legislativa que se aparta de 
aquel concepto”.

Si bien el contrato temporal de derecho público confiere al contratado la 
calidad de funcionario público, haciéndole aplicables las normas estatutarias res-
pectivas, aquellas objeciones de constitucionalidad no habrían desaparecido. En 
efecto, en la medida en que, a nuestro juicio, la ley admite la contratación de estos 
funcionarios bajo esta modalidad para el desempeño de tareas permanentes, les quita 
toda la protección constitucional que hemos analizado. Por lo demás, en la medida 
en que la desaplicación de las normas que regulan los “contratos a término” solo 
alcanza a los incisos 02 a 15, las objeciones antes planteadas se mantienen en el ám-
bito de los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución, 
que continúan aplicando el régimen de los “contratos a término”.

4.2. CONTRATO ARTÍSTICO

Este tipo contractual presenta un objeto muy específico, el de prestación 
de servicios artísticos, y se limita al ámbito de la Administración Central por ex-
presa disposición del artículo 52, de la ley, que fue reglamentado por el decreto 
n.o 52/011, de 7 de febrero de 2011.

En cuanto a las características de esta nueva forma de contratación, cabe se-
ñalar que es un contrato transitorio (artículo 52 inciso 3.°) esencialmente revocable 
(inciso 2.°), dado que la ley le atribuye a la Administración el poder discrecional de 
disponer en cualquier momento su rescisión. Exige para ello resolución fundada, 
aunque esto no habría sido necesario, en la medida en que la motivación de las 
decisiones es un principio general de derecho, más aun por tratarse de actividad 
discrecional.
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A diferencia del contrato temporal de derecho público, el contrato artístico 
no confiere la calidad de funcionario público ni derecho a adquirir la calidad 
de tal.

También en este caso se regula la situación de transición respecto de los 
denominados “contratos de cachet”, figura contractual que se ha desnatura-
lizado con el correr de los tiempos. La norma de transición dispone que los 
contratados en dicho régimen que efectivamente cumplan una función que se 
ajuste a la definición de esta nueva figura pasarán al régimen de “contrato 
artístico”. Los que no se ajusten a ella pasarán por única vez a ser contrata-
dos bajo la modalidad de contrato temporal de derecho público, pero con dos 
particularidades: el plazo de vigencia será el que tenía el contrato de cachet 
y no el previsto en el artículo 53 de la ley, y la remuneración también será la 
establecida en el contrato de cachet, y no la regulada en el decreto n.o 55/011 
(artículo 6 del decreto n.o 52/011).

El decreto reglamentario define al “artista”, considerando tal a “toda 
persona que cree, interprete o ejecute en cualquier forma una obra artística”. 
Esta definición no es suficiente, a nuestro juicio, para calificar la naturaleza 
de las funciones que serán ejercidas por el contratado. En la tarea de “crear 
una obra artística” parece claro que la función no es permanente, razón por la 
cual el trabajador que sea contratado para tal efecto no se ajusta al concepto 
constitucional de funcionario público y por tanto es legítimo que la ley no le 
reconozca la calidad de funcionario público. La solución no parece tan clara 
en el caso de la “interpretación o ejecución de una obra artística”, porque en 
tales casos puede comprender tareas de carácter permanente, como el cuerpo 
estable del Ballet del SODRE, en que el contratado se ajusta al concepto consti-
tucional de funcionario público. En tal caso el trabajador contratado mediante 
esta modalidad, y cuando sustituye el régimen de “cachet”, pierde la calidad 
de funcionario público, lo que determina la inconstitucionalidad de la ley que 
declara que no lo es.

Esta contratación está sujeta a la autorización del jerarca de la unidad eje-
cutora y a un control previo de méritos del aspirante con aprobación de la Oficina 
Nacional del Servicio Civil (artículo 3.o del decreto n.o 52/011).

4.3. ARRENDAMIENTO DE OBRA Y ARRENDAMIENTO 

DE SERVICIOS

Esta modalidad de relacionamiento con el Estado está regulada por el ar-
tículo 47 de la ley en examen.
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La norma comienza por definir el contrato de arrendamiento de obra, “como 
es su esencia” —al decir de ROTONDO26—, en idéntica forma a como lo hacía el 
artículo 3.o, literal A, de la ley n.o 18362.

De la definición se extraen los elementos que caracterizan a la figura: 
1) por un lado, los sujetos, esto es, persona física o jurídica; 2) por otro lado, el 
objeto, constituido por la obligación que asume el co-contratante, que se califica 
como “obligación de resultado”, en un plazo determinado, que recibe como con-
traprestación el pago de una suma de dinero. De manera que para que estemos 
frente a un contrato de arrendamiento de obra regulado por la presente ley es 
necesario el ajuste a la descripción legal, esto es, que se deberá determinar un 
plazo de cumplimiento y no dejarlo librado a la obtención del resultado y que la 
contraprestación sea en dinero.

Los incisos segundo y tercero regulan los requisitos formales a que debe 
sujetarse la celebración de estos contratos, según el ámbito de la Administración 
de que se trate.

Varias son las dificultades interpretativas que se presentan al respecto. Las 
referidas disposiciones establecen:

En el ámbito de la Administración Central dichos contratos deberán 
ser aprobados por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo con el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro respectivo, previo y favorable dictamen de 
la Ofi cina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y de la Contaduría General de 
la Nación.

Los contratos de arrendamiento de obra que celebren los servicios descen-
tralizados y los entes autónomos industriales y comerciales deberán ser autori-
zados por el Poder Ejecutivo, debiendo contar con el informe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y de la ONSC.

Dos son los procedimientos establecidos, según se trate de contratos 
celebrados en el ámbito de la Administración Central o de los entes autóno-
mos y servicios descentralizados industriales y comerciales. En el primer caso 
la norma dice “que deberán ser aprobados”, lo que implica una intervención 
posterior del órgano al que se asigna la potestad. De manera que en este ámbito 
la Administración podrá celebrar el contrato y luego someterlo a la aprobación 
del Poder Ejecutivo.

26  ROTONDO, o. cit., p. 53.
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Por su parte, en el caso de los entes autónomos y servicios descentralizados 
industriales y comerciales, la norma requiere la “autorización”, que conceptual-
mente es anterior. Por tanto, en este caso el ente no podrá celebrar el contrato sin 
contar con la autorización del Poder Ejecutivo, que remueve el obstáculo jurídico 
para ejercer la potestad de contratar.

No está prevista intervención alguna del Poder Ejecutivo en los casos de los 
entes autónomos y servicios descentralizados no industriales y comerciales, como 
así tampoco para el resto de los organismos del Estado.

No creemos que se trate de una imprecisión del legislador, que con frecuen-
cia utiliza indistintamente las expresiones autorizar y aprobar, ya que efectúa la 
distinción en forma expresa según cuál sea el ámbito de su aplicación.

Sin embargo, no comprendemos las razones que condujeron a las soluciones 
referidas, que determinan un control a posteriori en el ámbito del sistema centraliza-
do que conforma la Administración Central, organizado jerárquicamente, mientras 
que el control es a priori en el caso de los entes del dominio industrial y comercial, y 
ningún control se prevé para los entes descentralizados no industriales y comerciales.

Los controles jerárquicos son por definición más intensos, en la medida en 
que el atributo esencial de la jerarquía es el poder de mando, y por lo general en 
ese ámbito el control es previo. Por el contrario, el control de los entes descentra-
lizados es un control “de descentralización” en el que se ha producido la ruptura 
del vínculo jerárquico, y en general es un control ex post (véase por ejemplo el 
artículo 197 de la Carta). Y más extraño es que en el caso de los entes que no son 
industriales y comerciales no se prevea control alguno mediante autorización o 
aprobación. Quizá pudiera explicarse respecto de los entes autónomos de enseñan-
za, cuyo grado de descentralización es mayor y por tanto están sujetos a menores 
controles (artículo 205 de la Constitución).

En cuanto a la resolución del Poder Ejecutivo que otorga la aprobación en 
el ámbito de la Administración Central, la ley exige la actuación en acuerdo del 
presidente de la República con el ministro de Economía y Finanzas y el ministro 
respectivo, esto es, el jerarca derivado de la dependencia ministerial comitente. 
Asimismo prevé la intervención de dos órganos de asesoramiento: la Oficina 
Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación. En ambos casos 
la ley establece el previo y favorable dictamen de dichos organismos. De manera 
que no solo son preceptivos, en el sentido de que es necesario pedirlos, sino además 
vinculantes, esto es, que en caso de ser negativo el informe de cualquiera de ellos 
el Poder Ejecutivo no podrá aprobar el contrato.

La ley no establece la forma de actuación del Poder Ejecutivo para el dictado 
de la resolución que autoriza a los entes descentralizados del dominio industrial 
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y comercial a celebrar este tipo de contratos, por cuanto al respecto se aplican 
los principios generales en la materia: la actuación en acuerdo del presidente de 
la República con el ministro respectivo (comunicante con el ente de que se trata), 
que podrá ser revocada por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros (artículo 
165 de la Carta). Asimismo, la ley exige el informe de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, por lo que su interven-
ción es necesaria, pero no requiere que su dictamen sea favorable, razón por la 
cual este no es vinculante.

Otra cuestión interpretativa que se plantea es la relativa a la determinación 
de la procedencia de tales controles, a saber, si la aprobación o autorización exi-
gidas proceden para la contratación en régimen de arrendamiento de obra tanto 
con personas físicas como con personas jurídicas. Una primera lectura de la norma 
podría conducir a la conclusión afirmativa. No obstante, coincidimos con el Área 
Asuntos Jurídicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil cuando informa que 
debe analizarse “en el contexto del artículo”.27 En ese contexto se advierte que, en 
la medida en que se requiere el informe previo y necesario de la Oficina Nacional 
del Servicio Civil, cuya competencia de asesoramiento se limita a la contratación 
de servicios personales (artículo 22 de la ley n.o 17930), las autorizaciones o apro-
baciones a que refieren los incisos segundo y tercero del artículo 47 solo deben ser 
solicitadas en el caso de contratación con personas físicas. A la misma conclusión 
cabe arribar, conforme el citado informe letrado que compartimos, a la luz de las 
derogaciones dispuestas en el inciso final del artículo en examen, respecto de las 
normas legales que constituyen la fuente del artículo 35 del TOCAF, que clara-
mente refiere a la contratación en régimen de arrendamiento de obra de personas 
físicas: “profesionales y técnicos”.

Otra exigencia contenida en el artículo 47 es la selección del co-contratante 
por concurso a través del sistema de reclutamiento y selección de los recursos hu-
manos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, cuando supere el triple del límite 
de la contratación directa. Esta exigencia también se limita a la celebración del 
contrato con personas físicas por las mismas razones expuestas antes, relativas 
a la competencia de la referida Oficina Nacional. Adviértase que, en virtud de 
la derogación de las disposiciones legales que constituyen la fuente del artículo 
35 del TOCAF, ya no puede efectuarse la contratación directa de profesionales o 
técnicos, cualquiera sea el monto, cuando su notoria competencia o experiencia 
fehacientemente comprobada haga innecesario el concurso.

27  Revista de la Ofi cina Nacional del Servicio Civil, año 6, 2011, n.o 46, informe n.o 466/2011, de 14 de marzo 

de 2011, p. 184.
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Entre los presupuestos de la contratación bajo esta modalidad cabe señalar 
uno de carácter subjetivo y otro de tipo objetivo.

En cuanto a la persona del contratado, no podrá revestir la calidad de fun-
cionario público, salvo el caso de docentes de enseñanza pública superior, aunque 
ocupen un cargo en otra dependencia del Estado. Esta disposición ha terminado 
con la discusión planteada acerca de si la sola condición de docente de enseñanza 
pública superior habilita la contratación, aunque se ocupe otro cargo público. 
Otras redacciones del marco jurídico antes vigente han conducido a la afirmación 
de compatibilidad entre el contrato y la condición de funcionario público solo 
cuando esa calidad de funcionario deriva de la condición de docente de enseñanza 
pública superior. Esa debe ser, a nuestro juicio, la verdadera solución de excep-
ción al principio de no acumulación. Sin embargo, no ha sido la plasmada en el 
artículo 47. La condición de docente de enseñanza pública superior permite que 
el contratado ocupe otro cargo público, además del cargo docente, lo que no es 
permitido a quien no es docente. Ello determina un privilegio discriminatorio en 
favor del funcionario docente de enseñanza pública superior, que podrá tener otro 
cargo en la Administración Pública y además un contrato de arrendamiento de 
obra, mientras que quien no es docente de enseñanza pública superior no puede 
celebrar un contrato de arrendamiento de obra si ocupa un cargo público.

Esta limitante de carácter subjetivo no resulta aplicable cuando se trata de 
la celebración de contratos que sean necesarios para el cumplimiento de convenios 
internacionales y tampoco en el caso de los contratos que celebren la Universidad 
de la República y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICYT).

El presupuesto de carácter objetivo que impone el artículo 47 es que el comi-
tente no se encuentre en condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el 
objeto del arriendo, lo que deberá figurar en forma expresa en el contrato, además 
de la constancia de que cumple con la descripción legal.

Finalmente, cabe destacar que el artículo 55 en su inciso primero desaplica 
en el ámbito de la Administración Central el literal B del artículo 3.° de la ley 
n.° 18362, lo que podría hacer pensar que la modalidad de arrendamiento de 
servicios, definida en la citada norma, puede ser utilizada por otros organismos 
fuera de los incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional. No obstante, el mismo 
artículo 55, en el inciso tercero deroga expresamente, entre otros, el artículo 
3.o, literal B, de la ley n.o 18362,28 con lo que suprime definitivamente la figura 

28  Cf. informe n.o 183/2011 de 28 de enero de 2011 del Área Asuntos Jurídicos de la ONSC, publicado 

en la Revista de la Ofi cina Nacional del Servicio Civil, p. 165.
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del arrendamiento de servicios como modalidad de vinculación personal con el 
Estado, lo que determina que ningún organismo del Estado pueda acudir a esta 
forma de contratación.

Esta solución ha sido largamente reclamada, por desnaturalizar la forma 
natural de prestación de servicios públicos —en el sentido amplio de la expresión— 
a través de funcionarios públicos.

4.4. CONTRATO LABORAL

Esta nueva modalidad se encuentra regulada en el artículo 54 de la ley en 
examen y es reglamentada por el decreto n.o 53/2011, de 7 de febrero de 2011.

A diferencia de lo que ocurre en el caso del contrato temporal de derecho 
público, esta figura no atribuye al trabajador la calidad de funcionario público. 
Si bien la ley no lo dice expresamente, sí establece que se regirá por las normas 
del derecho privado del trabajo.

Por su parte, el artículo 1.° del decreto reglamentario sí lo establece expresa-
mente: “El contratado no adquirirá la calidad o condición de funcionario público 
ni derecho a permanencia”.

La ley prevé en este caso claramente el ámbito de aplicación de esta figura, 
que es reservada a los incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional.

También en este caso la ley ha sometido la potestad de celebrar este tipo de 
contratos a una condición, cual es la existencia de razones de necesidad debida-
mente justificadas. Y en el supuesto de que dicha circunstancia se configure, solo 
pueden ser objeto de esta contratación las tareas no permanentes.

Desde el punto de vista formal, el contrato se caracteriza por ser escrito 
y estar sujeto a plazo, el que no puede superar los doce meses. Asimismo, la ley 
establece el concurso como procedimiento para la selección de quienes habrán 
de ser contratados, o el sorteo en el caso de funciones no calificadas, a través 
del sistema de reclutamiento y selección de los recursos humanos de la Oficina 
Nacional del Servicio Civil.

La extinción del contrato se produce por vencimiento del plazo o por el cum-
plimiento de la condición. Entendemos que cuando la ley menciona el cumplimiento 
de la condición se refiere a las “razones de necesidad” que habilitaron la contratación. 
En la medida en que estas constituyen el presupuesto para acudir a este tipo contrac-
tual, consideramos que si las razones de necesidad cesan antes de que venza el plazo 
establecido, la relación se extingue por ausencia del presupuesto que le dio origen.

El decreto reglamentario agrega otras causas de extinción, por la sola vo-
luntad de la Administración, algunas de las cuales parecen de dudosa legitimidad.
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En primer lugar, atribuye a la Administración la potestad de poner fin 
unilateralmente al contrato laboral durante los tres primeros meses del contrato. 
Parecería consagrarse un término de provisoriato, más que un período de prueba, 
porque la decisión de rescisión no tiene por qué estar motivada en razones atinentes 
al desempeño del trabajador. Nada se dice acerca del pago de la correspondiente 
indemnización por despido, procedente de acuerdo con las normas del derecho 
privado del trabajo. Si la causal de extinción estuviera establecida en el contrato, 
no dudamos de su validez en virtud del principio de la autonomía de la voluntad 
de las partes. De lo contrario, debiera haber sido establecida en la ley.

Lo mismo cabe decir de la segunda causal de rescisión: que el trabajador in-
curra en cinco o más faltas injustificadas (entendemos que se refiere a inasistencias). 
Sin perjuicio del derecho al cobro de la indemnización por despido, consideramos 
que también debe formar parte del contrato o provenir de la ley.

Distinta es la conclusión en el caso de la tercera causal de rescisión unilateral: 
que el contratado incurra en notoria mala conducta. En tal caso, en aplicación 
de los principios propios del derecho laboral, la Administración podrá, una vez 
configurados los supuestos de notoria mala conducta, proceder a poner fin al 
contrato sin el pago de la indemnización por despido.

También en este caso se establece un régimen de transición respecto de los 
contratados de carácter eventual o zafral, quienes continuarán en funciones solo 
hasta el vencimiento del plazo establecido en sus contratos o en las respectivas 
resoluciones de designación.29

Las situaciones que eran contempladas a través de este tipo de vínculos de 
carácter eventual o zafral pasarán a ser contempladas a través de estos contratos 
laborales, utilizados por razones de necesidad. La particularidad que cabe destacar 
es que los trabajadores eventuales o zafrales perderán la condición de funciona-
rios públicos, lo que no parece objetable en la medida en que las tareas objeto del 
contrato no tienen el carácter de permanentes. Sin embargo, entendemos que la 
pérdida de la calidad de funcionario público les resta la protección constitucional 
que les confiere tal condición, más allá del derecho a la permanencia en el cargo y 
al ascenso, que obviamente no tenían y que por tanto no podrán conservar. Pero 
sí los restantes derechos propios de la calidad de funcionario público, aunque no 
presupuestado.

Respecto de la procedencia de esta modalidad de contratación de servicios 
personales, cabe plantearnos la inquietud acerca de si son acumulables con la 

29  Cf. informe n.o 158/2011 de 25 de enero de 2011, publicado en Revista de la Ofi cina Nacional del Servicio 

Civil, cit., p. 159.
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condición de funcionario público (presupuestado o contratado). Surge claramente 
del artículo 626 de la ley que esta acumulación se encuentra expresamente auto-
rizada en el caso del MIDES. No obstante, creemos que se trata de una excepción 
al principio general establecido en el artículo 39 de la ley n.o 11923 de 1953, que 
prohíbe la acumulación de empleos con cargo a fondos públicos. De manera que, 
en la medida en que el contrato laboral es financiado con cargo a fondos públicos, 
a nuestro juicio no es posible contratar bajo este régimen con un funcionario públi-
co, salvo que su calidad de tal provenga de su condición de docente de enseñanza 
pública superior, en aplicación del referido artículo de la ley de 1953.

Es la posición sostenida por la Oficina Nacional del Servicio Civil en 
ocasión de presentar ante los señores senadores en la Comisión de Presupuesto 
integrada con Hacienda los artículos del proyecto del Poder Ejecutivo relativos a 
la prohibición de acumulación de empleos públicos (que luego no fueron incluidos 
en el proyecto definitivamente sancionado). No obstante, tales disposiciones del 
proyecto reiteraban la prohibición vigente, derivada de la ley de 1953, con algunas 
precisiones que no hacen al caso. De manera que lo expresado entonces resulta 
plenamente trasladable a la cuestión en análisis. En la oportunidad, la Oficina 
Nacional sostuvo que “el artículo 46 [se refiere a la prohibición de acumulación 
de empleos con cargo a fondos públicos] es un principio general que se aplica 
para todas las situaciones. El artículo 613 [actual 626], vinculado al MIDES, es 
una excepción específica para esa cartera”.30 En consecuencia, salvo el caso del 
MIDES, las restantes dependencias del Poder Ejecutivo no podrán celebrar con-
tratos laborales con personas que ya tengan la calidad de funcionarios públicos, 
con excepción de los docentes, según lo dicho.

4.5. BECARIOS Y PASANTES

Esta modalidad de contratación tampoco es nueva y está ahora regulada por 
el artículo 51 de la ley, que ha sido reglamentado por el decreto n.o 54/2011, de 7 
de febrero de 2011, y el decreto n.o 105/2011, que regula aspectos de la transición.

La figura del “becario” se define en el inciso primero mediante presupuestos 
subjetivos y objetivos. Entre los primeros, la norma requiere que el contratado 
sea estudiante, sin determinar el alcance de dichos estudios, los que a nuestro 
juicio tienen que estar vinculados necesariamente con la tarea que deba ejercer, 
dada la finalidad de este tipo de contratos, que como veremos no se limita solo 

30  LEMES, Onaya, “Antecedentes parlamentarios de la ley n° 18719”, distribuido n.o 458, de 3 de noviembre 

de 2010, versión taquigráfi ca de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del día 1.° 

de noviembre de 2010, carpeta n.o 380/2010. En contra: ROTONDO, o. cit., p. 55, nota n.o 97.
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a brindar auxilio económico para los estudios, como en el régimen anterior, sino 
que agrega el aprendizaje laboral. Por otro lado refiere a ser contratado “por una 
entidad estatal”, lo que determina el ámbito de aplicación a todos los organismos 
del Estado en sentido amplio.

En cuanto al objeto del contrato, la norma refiere a la doble finalidad de 
realizar un aprendizaje laboral y de brindarle una ayuda económica para costear 
sus estudios.

También define esta categoría de trabajadores la naturaleza de las tareas 
que serán objeto del contrato: “prestación de tareas de apoyo”.

Esta última exigencia, junto con la finalidad de aprendizaje laboral, cons-
tituyen elementos nuevos de la definición de “becario” que no se encontraban 
presentes en el régimen anterior, regulado por el artículo 4.° de la ley n.° 18362.31 
Entendemos que la finalidad de aprendizaje laboral y el tipo de tareas ahora 
exigidas limitan a la Administración, que no podrá contratar bajo este régimen 
a estudiantes para realizar cualquier tipo de tareas, sino solo las de apoyo —no 
las sustantivas—, y además dichas tareas tendrán que estar relacionadas con sus 
estudios, ya que el contrato debe ser un medio que contribuya a su aprendizaje. La 
ley dice “aprendizaje laboral”, el que debe entenderse, a nuestro juicio, relacionado 
con sus estudios. El decreto reglamentario no reprodujo en su artículo 1.° en forma 
literal la definición legal y omitió esta última referencia a la finalidad de aprendizaje 
laboral, omisión que obviamente en nada cambia el concepto derivado de la ley.

Cabe preguntarse qué sucede si antes del vencimiento del plazo del contrato 
el estudiante culmina sus estudios por haber obtenido el título al que aspiraba con 
ellos. Entendemos que el contrato deberá ser rescindido por falta de objeto, en 
la medida en que no podrá cumplirse con la finalidad establecida en la norma de 
brindarle ayuda económica para contribuir al costo de sus estudios. Se ha planteado 
la procedencia de “mutar” el contrato de beca por un contrato de “pasantía” hasta 
el cumplimiento del plazo y aumentar proporcionalmente la retribución. La ventaja 
de esta solución se advierte en la motivación que para el becario puede significar 
el culminar sus estudios, ya que, de lo contrario, es probable que los retrase hasta 
la finalización del vínculo para no perder el ingreso derivado del contrato. No 
obstante, entendemos que ello requeriría una previsión expresa de la ley, porque, 
de acuerdo al régimen que analizamos, toda contratación en régimen de pasante 
debe realizarse por concurso, por lo cual no podría efectuarse la contratación 
directa de un “becario recibido” en la modalidad de pasante.

31  Cf. ROTONDO, o. cit., p. 55.



E S T U D I O S  J U R Í D I C O S

Universidad Católica del Uruguay GRACIELA RUOCCO

226 Estudios Juridicos N° 11-2013. Montevideo (Uruguay). 201 - 230 ISSN 1688-3225

El inciso segundo establece la limitación horaria de la semana de labor, 
determina el monto de la remuneración e introduce una retribución superior 
cuando se trata de estudiantes embarazadas o con un hijo menor de cuatro años.

El “pasante” es definido en el inciso tercero también de acuerdo a dos criterios 
acumulables: uno subjetivo, que el contratado debe haber culminado sus estudios, 
que es también aplicable a toda entidad estatal, y otro objetivo, relativo a la fina-
lidad de la contratación, cual es la de desarrollar una primera experiencia laboral 
relacionada con los objetivos educativos de la formación recibida. Esta definición 
reitera literalmente la contenida en el literal B del artículo 4.° de la ley n.o 18362.

El inciso cuarto regula la limitación horaria de la semana de labor y la 
remuneración de los pasantes.

El resto de la disposición en análisis regula en común el marco jurídico de 
ambas modalidades, como la extensión máxima del contrato, que será de dieciocho 
meses, con la prohibición expresa de la posibilidad de prórroga. Establece además 
las consecuencias jurídicas de la violación de esta prohibición, las que refieren a 
la prórroga misma, que declara nula, y a la conducta del jerarca que la disponga, 
que califica como falta grave.

Cabe tener presente que el plazo de dieciocho meses es un plazo máximo 
y, si la Administración optó por la celebración de contratos con un plazo menor, 
tampoco podrá prorrogarlos, ni siquiera hasta completar los dieciocho meses.

Asimismo, les confiere derecho al Fondo Nacional de Salud, pero sin que 
ello signifique costo presupuestal, de forma que aquellos organismos en los 
que los funcionarios cuentan con el beneficio del seguro de salud a cargo de la 
Administración no podrán extenderlo a becarios y pasantes, y el aporte personal 
al FONASA debe serles descontado de su salario.

La selección en ambos casos deberá realizarse por concurso a través del sis-
tema de reclutamiento y selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional 
del Servicio Civil. Esta previsión rige para todos los organismos del Estado, los 
que deberán recurrir a dicha Oficina Nacional para efectuar los concursos. La 
importancia de esta disposición radica en la necesidad de analizar la vigencia 
de los convenios que los distintos organismos del Estado pueden tener para la 
selección de estos trabajadores, especialmente los becarios, con centros de ense-
ñanza. No cabe duda de que los contratos de becas y pasantías ya celebrados y 
aún vigentes se rigen por la normativa al amparo de la cual fueron suscritos, ya 
que no existe en este caso norma alguna de transición como vimos en otros.32 La 

32  Cf. informe n.o  218/2011 de 3 de febrero de 2011 del Áreas Asuntos Jurídicos de la ONSC, publicado 

en Revista de la Ofi cina Nacional del Servicio Civil, cit., pp. 171-172.
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cuestión se plantea si se pretende celebrar luego de la vigencia de la nueva ley un 
contrato de beca o pasantía recurriendo a aquellos convenios para la selección 
de los candidatos. Entendemos que sin una previsión expresa, dichos convenios 
habrán caducado, ya que la selección mediante concurso debe efectuarse a través 
del sistema administrado por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

También se establecen el régimen de licencias, ordinarias y especiales, y el 
régimen de incompatibilidades, que inhabilita al becario o pasante a ser contratado 
en este régimen en el mismo u otro organismo del Estado.

En este caso sí es la ley la que establece como causal de rescisión del contrato 
las inasistencias injustificadas en número de cinco o más en el año.

Luego la ley condiciona el cobro de los haberes de estos trabajadores a la 
obligación de haber inscripto su contrato en la ONSC, lo que ha sido reglamen-
tado en el artículo 11 del decreto respectivo. Del artículo 13 de la ley surge que la 
obligación de inscripción de los contratos en el registro de vínculos con el Estado, 
que administra dicha Oficina Nacional, es de la Administración, al punto que 
considera falta grave del funcionario el incumplimiento respecto de la veracidad 
y actualización de las inscripciones “que registren”. Asimismo, del inciso 15 del 
artículo 51 surge que la obligación de inscripción es de la Administración, en un 
plazo de 10 días (dice: “deberán comunicarlo”, refiriéndose a las unidades ejecu-
toras). Por tales razones nos parece inconstitucional la previsión de retención de 
haberes derivados del trabajo por omisión en el cumplimiento de una inscripción 
que no es obligación del trabajador.

Finalmente, la ley prohíbe la contratación de becarios y trabajadores para 
el desempeño de tareas permanentes, de manera que, en el caso del becario, las 
tareas que pueden serle asignadas no solamente deberán ser de apoyo, como 
surge de la definición analizada, sino que además no podrán ser de carácter 
permanente.

La ley no define la naturaleza jurídica del vínculo, no obstante lo cual, del 
artículo 4.° del decreto reglamentario surge claramente que estos contratos no 
otorgarán la calidad o condición de funcionario público al beneficiario. Esta dis-
posición no resulta ilegítima ya que estos trabajadores no se ajustan al concepto 
constitucional de funcionario público que señala CAJARVILLE, por cuanto no 
desempeñan tareas de carácter permanente.

4.6. ADSCRIPTOS

Hasta la vigencia de la ley que nos convoca, esta modalidad de vinculación 
con el Estado estaba limitada para la contratación de colaboradores de los titulares 
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de determinados cargos y de acuerdo a los presupuestos y requisitos establecidos 
en los artículos 8 y 9 de la ley n.o 16320.

De acuerdo con el artículo 8, podían acudir a esta figura los directores de 
la Oficina Nacional del Servicio Civil, de Meteorología, de Comunicaciones, de la 
Auditoría Interna de la Nación, de la Dirección General de Loterías y Quinielas, 
entre otros. Para poder ser contratados en dicha calidad, los candidatos debían 
ser funcionarios públicos del mismo inciso al que pertenece el titular de dichos 
cargos y tener una antigüedad de un año en el cargo.

Las mismas exigencias se establecen en el artículo 9 de la misma ley en 
beneficio de los directores generales de Secretaría de todos los ministerios, salvo 
el del Interior, en virtud de haberse suprimido los cargos de subdirector general 
de Secretaría.

El artículo 9 no ha sufrido modificaciones ni derogación expresa o tácita, de 
manera que los directores generales de Secretaría de los ministerios pueden contar 
con la colaboración de un funcionario de su inciso con un año de antigüedad.

Por su parte, el artículo 8 de la ley 16320 sí fue expresamente modificado 
en su inciso primero por el artículo 57 de la ley n.o 18719. Esta modalidad de 
contratación beneficia a los mismos titulares de los cargos mencionados pero se 
han suprimido dos presupuestos: que los candidatos fueran del mismo inciso y 
que tuvieran un año de antigüedad en él. Con la nueva disposición, los directores 
mencionados podrán recurrir a la colaboración de cualquier funcionario público, 
aunque no pertenezca a su inciso y aunque no tenga una antigüedad de un año. 
Cuando el funcionario pertenezca a un inciso diferente, la norma habilita la reserva 
del cargo de origen (artículo 21 de la ley n.o 17930).

El artículo 58 de la nueva ley establece una nueva figura del adscripto para 
la colaboración directa de los ministros de Estado. En este caso los contratados 
no adquieren la calidad de funcionarios públicos.

Ahora bien, para la contratación en calidad de adscripto para la colaboración 
directa de los ministros de Estado, no constituye impedimento que el candidato sea 
funcionario público. La disposición que analizamos prevé expresamente el derecho 
de reserva del cargo cuando la contratación recaiga en un funcionario público.

Para su contratación debe acreditar idoneidad suficiente a juicio del jerarca, 
lo que marca una apreciable discrecionalidad para la contratación, libertad que 
también se evidencia en la determinación del plazo, con el límite de la duración 
de su mandato.

La ley atribuye al Poder Ejecutivo la potestad de fijar la escala de retribu-
ciones de estos colaboradores y señala como límite que estas no podrán superar 
el 90% de la del director general de Secretaría.
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Esta disposición legal fue reglamentada por el decreto n.o 57/2011, que 
determinó dicha escala de retribuciones y estableció la necesidad de obtener el 
informe previo y favorable a la contratación de las Oficinas de Planeamiento y 
Presupuesto y del Servicio Civil.

El artículo 1 del citado decreto se extralimita claramente de la norma legal, 
en cuanto establece que: “Los Incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional podrán 
contratar adscriptos que colaboren directamente con estos”. Con esta disposición 
sería factible la contratación de adscriptos en el ámbito de todo el inciso y no para 
la asistencia directa del ministro de Estado como lo establece la ley, lo que resulta 
evidentemente ilegal, aunque surja correctamente de la parte expositiva del decreto.

4.7. VOLUNTARIOS

La figura de los voluntarios no es novedad de la ley que analizamos, sino 
que está regulada por la ley n.° 17885, de 12 de agosto de 2005. No obstante, 
debe ser tenida en cuenta como una modalidad diferente de relacionamiento con 
el Estado, que por tal razón, en virtud del artículo 63, debe ser inscripta en el 
registro de vínculos con el Estado creado por el artículo 13.
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1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE POLÍTICA PÚBLICA 
 DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SU RELACIÓN 
 CON EL TEMA CARCELARIO

En los últimos tiempos, en Uruguay, se han visibilizado fundamentalmente, 
entre otros graves problemas sociales, dos temas que están interrelacionados y que 
deben ser abordados integralmente. El primero de ellos es el tema de la seguridad 
ciudadana, y el otro tema conexo es el tratamiento de las personas privadas de 
libertad y la situación real de los ámbitos de reclusión.

En realidad, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA sobre seguridad ciudadana y derechos humanos del año 
2009,1 los dos temas señalados precedentemente integran el concepto de lo que 
es la política pública de seguridad ciudadana.

Por ello, a nuestro criterio, el análisis de la creación de un nuevo sistema 
penitenciario nacional no lo haremos disociado del cometido esencial de la fijación 
de la política pública de seguridad ciudadana, ya que esto permite contextualizar 
la problemática en examen.

En efecto, de acuerdo a lo establecido en dicho informe, los aspectos ope-
rativos institucionales de dicha política pública se relacionan fundamentalmente 
con los recursos humanos y materiales asignados al Poder Judicial, al Ministerio 
Público, la defensa pública, las fuerzas policiales y el sistema carcelario.

Específicamente respecto al sistema penitenciario y las fuerzas policiales, la 
Comisión destaca que los Estados miembros deben establecer políticas y programas 
para la modernización de los sistemas penitenciarios para el diseño de modelos 
sustentables de reinserción social.

Pero, por otra parte, el área normativa de la política pública de seguridad 
ciudadana refiere a la adecuación del marco jurídico tanto a las necesidades para 
la prevención o represión del delito y la violencia como al desarrollo del procedi-
miento penal o la gestión penitenciaria.

Esto implica que necesariamente debe haber un equilibrio del sistema judicial 
policial y penitenciario con las garantías de derechos humanos.

De acuerdo a lo expuesto, desde una perspectiva del derecho internacional 
de los derechos humanos, el diseño y la implementación de la fijación de la política 

1  Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre seguridad ciudadana 

y derechos humanos, 2009.
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pública de seguridad, en el ámbito interno, cometido esencial a cargo del Poder 
Ejecutivo, debe pues cumplir con el enfoque integral antes mencionado.

En el ámbito del sistema interamericano, resulta claro en el informe señalado 
que la seguridad ciudadana es una de las dimensiones del concepto de seguridad 
humana, el cual es más amplio y abarca todas las acepciones del término seguridad 
vinculadas al desarrollo humano.

En 1994 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, estable-
ció en su informe anual un nuevo paradigma con relación al término seguridad, la 
seguridad humana entendida como un proceso de reducción de las vulnerabilidades 
que ponen en riesgo la vida digna de las personas. De esta definición se desprende 
claramente el carácter multidimensional de la seguridad.

En cambio, si hablamos de seguridad pública, estamos refiriéndonos a 
la seguridad construida desde el ámbito del Estado; allí sí, concretamente, nos 
situamos en el cometido esencial de policía del orden y la seguridad en la cual se 
tutela el orden público.

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica Policial y a la ley n.o 18315 
(de Procedimiento Policial), la función de la policía del orden y la seguridad es 
una tarea fundamentalmente preventiva y eventualmente represiva en relación 
con conductas que alteren el orden público, además de ser auxiliar de la justicia 
cuando así lo disponga la ley.

Existe una vinculación directa entre los conceptos de seguridad públi-
ca y seguridad ciudadana, si entendemos por esta última la situación fáctica 
necesaria para que se desarrollen los valores básicos que incluye la noción de 
orden público y tengan vigencia efectiva los derechos de toda persona humana, 
especialmente el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la libertad y 
a la propiedad.

También es interesante señalar que en el informe del año 2005, el PNUD 
definió el concepto de seguridad ciudadana como la condición personal, objetiva 
y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo 
intencional por parte de otros.

Desde una perspectiva más amplia podría afirmarse además que en última 
instancia la problemática de la seguridad ciudadana se vincula con el derecho a 
la paz, que tiene una dimensión dual, ya que por un lado el titular es la persona 
humana, pero por otro tiene una dimensión social que es evidente y que constituye 
el reclamo más claro de todas las sociedades actuales.
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2. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
 EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 
 PRIVADAS DE LIBERTAD Y OBLIGACIONES 
 DEL ESTADO

En primer término estableceremos cuál es el marco jurídico del derecho 
internacional de los derechos humanos en relación con el derecho a la seguridad 
y la normativa específica para las personas privadas de libertad.

Desde esta perspectiva corresponde afirmar que el derecho a la seguridad está 
previsto en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 
el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
En efecto, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone 
que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona, mientras que el artículo 1 de la Declaración Americana tiene práctica-
mente la misma redacción.

También en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el primer 
inciso del artículo 9 consagra el derecho a la libertad y seguridad personal de toda 
persona humana y, asimismo, el artículo 10 refiere al derecho de las personas 
privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano.

Por otra parte, también son aplicables a las personas privadas de libertad 
el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe 
la prisión arbitraria, el artículo 14 y el artículo 15, que establecen el principio de 
legalidad penal y la prohibición de la ley penal desfavorable.

Asimismo integran el marco normativo internacional de los derechos huma-
nos en esta materia las disposiciones previstas en la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, debiendo tenerse 
presente que la Declaración Universal, en su artículo 3, y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos ya prohibían la tortura y los tratos o penas crueles.

Además de las normas previstas en los instrumentos internacionales, también 
son de aplicación a los ámbitos carcelarios los estándares internacionales básicos 
consagrados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (RMTR), 
aprobadas por las Naciones Unidas en 1957 y 1997, el Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión, de 1988, y los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, de 1990.

Obviamente, en el caso de los menores de 18 años existen normas especiales 
previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 10 y 
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14), en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en las Reglas 
Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores de Beijing, de 1985, y 
en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados 
de Libertad, de 1990.

Asimismo, en materia de penas no privativas de libertad, las Naciones Unidas 
han conformado un documento específico, las Reglas de Tokio, de 1990, en el cual 
se destaca la importancia de alentar el uso de este tipo de medidas, utilizadas de 
acuerdo con el principio de la intervención mínima, y que establece que el sistema de 
justicia penal dispondrá este tipo de medidas alternativas a fin de evitar la prisión.

No obstante, en dicho documento expresamente se establece que la autoridad 
judicial, al considerar sanciones no privativas de libertad, deberá tener presentes 
las necesidades de rehabilitación del infractor, la protección de la sociedad y los 
intereses de la víctima, quien será consultada (regla 8.1).

De todo lo expuesto se infiere que en la problemática que estamos exami-
nando surge claramente el derecho a la seguridad de todo ser humano, en este 
caso concreto el derecho a la seguridad ciudadana, a que se protejan sus derechos 
frente al delito y a la violencia, y también el derecho de todo ser humano privado 
de libertad a ser tratado de acuerdo a los estándares internacionales que aseguran 
un marco digno para cumplir la pena dispuesta por la justicia, procurando la 
rehabilitación social.

La construcción de una política sobre seguridad ciudadana debe incor-
porar los estándares de derechos humanos como guía, no solo para adecuarse 
a la normativa constitucional, sino también para evitar incurrir en supuestos de 
responsabilidad internacional.

Es bien interesante en nuestra opinión la doble dimensión del concepto de segu-
ridad ciudadana, ya que si bien por un lado los Estados pueden ser responsabilizados 
por las condiciones inhumanas de los establecimientos carcelarios, también lo pueden 
ser por su acción u omisión en la prevención o represión del delito y la violencia.

Y es que en la actualidad los Estados responden internacionalmente no solo 
por actos de sus agentes, sino también por actos violatorios de derechos humanos 
cometidos por particulares, ya que el Estado tiene la obligación genérica de garan-
tizar estos derechos, por lo que dichas obligaciones erga omnes de respetar y hacer 
respetar las normas de protección proyectan sus efectos más allá de las relaciones 
entre sus funcionarios y las personas sometidas a su jurisdicción.

Esto implica claramente, como se señala en el informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la obligación positiva de adoptar las me-
didas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en 
las relaciones interpersonales.
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No debemos olvidar que tanto el derecho a la vida como el derecho a la 
integridad conforman el núcleo inderogable del artículo 27 de la Convención 
Americana, que regula los derechos que no son pasibles de suspensión en los 
estados de excepción.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CÁRCELES 
 EN EL URUGUAY

Las primeras cárceles existentes en nuestro territorio cuando se llamaba 
aún Banda Oriental en la época colonial fueron, como enseña GÓMEZ FOLLE,2 
la Cárcel Pública, ubicada en el edificio del Cabildo, bajo jurisdicción de autori-
dades comunales, y la de la Real Ciudadela de la Plaza, bajo jurisdicción militar. 
Según los relatos de la época, las condiciones de estos lugares de detención eran 
insalubres y brutales.

A efectos de tener una visión más completa de la situación carcelaria con 
perspectiva histórica, este autor, en su libro, rescata una carta escrita en l857 
por Juan Ramón GÓMEZ, quien presidía la Junta Económica Administrativa, al 
ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Dr. Joaquín REQUENA, solicitando 
apoyo para mejorar los establecimientos carcelarios y cambiar el lugar físico de 
la cárcel de ese momento. En la carta afirma, entre otros conceptos:

Las cárceles han sido creadas para corregir y castigar a los delincuentes 
y de ningún modo para pervertirlos, privándolos de los consuelos espirituales 
y de todo cuanto constituye y hace estimable la vida del hombre civilizado. 
Abandonarlos a sí mismos, dejarlos dueños de sus inclinaciones en la holganza 
y el vicio, dejarlos en contacto con sus iguales es obrar contra la ley y contra la 
sociedad, es educar y fomentar el vicio.

Se pregunta Juan Ramón GÓMEZ en su carta:

¿En que se ocupan esos hombres que la justicia ha encerrado allí? Se 
ocupan señor, en fugar y adiestrar en el crimen a los delincuentes incautos 
que por faltas leves están mezclados con los más famosos criminales. Allí se 

2  GÓMEZ FOLLE, Juan Carlos, Institutos penales del Uruguay, Montevideo, 1947.
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endurecen en el mal, allí adquieren hábitos de contumacia; de allí Sr. salen como 
fi eras tanto tiempo comprimidas a devorar a sus semejantes. Muchos vuelven a 
la cárcel por crímenes que tal vez nunca hubieran cometido si no hubiesen pene-
trado en ella. Para tener una cárcel semejante, mejor fuera mil veces no tenerla.

El presidente Berro, en 1861, dirigiéndose al Parlamento, también advertía 
sobre el estado calamitoso de las cárceles en cuanto a lo inconveniente de los 
edificios y al mal régimen administrativo observado en ellas.

Es así que se decidió trasladar a los presos de la Cárcel del Crimen a la isla 
Libertad y a la fortaleza del Cerro.

En 1889 se inauguró la Cárcel Penitenciaria de Miguelete, en 1896 la ley 
estableció la construcción de una Cárcel de Mujeres y más tarde comenzó a cons-
truirse la Cárcel de Punta Carretas.

Posteriormente, en 1915, se dispuso la creación del Consejo de Patronato 
de Delincuentes y Menores, compuesto por nueve miembros, siete designados por 
el Poder Ejecutivo y dos por la Alta Corte de Justicia.

Hasta la creación de la Dirección General de Institutos Penales, en 1933, 
que pasó a la órbita del Ministerio del Interior, el Patronato de Delincuentes y 
Menores se encontraba en el ámbito del Ministerio de Instrucción Pública.

Debe señalarse además que en 1934 la ley n.o 9343 creó el Cuerpo de 
Guardias Penitenciarios, a los que se les exigía un nivel de capacidad funcional 
acreditado por el certificado de competencia que emitía la Escuela de Funcionarios.

En 1934 se creó por decreto la Escuela de Funcionarios Penales, la cual 
comenzó a funcionar efectivamente en 1936.

Durante la época de facto se dictó el decreto ley n.o 14470, en 1975, que estableció 
las bases del sistema de reclusión precisando que este no será uniforme ni invariable, sino 
que habrá tratamientos diferenciados en sus niveles de seguridad y progresivos en su 
aplicación, atendiendo a la situación personal de cada recluso en función de su peligro-
sidad y comportamiento, procurándose su recuperación para la vida de relación social.

Dicha norma legal también reguló otros aspectos importantes, como el 
trato debido a los reclusos, disposiciones referidas a educación y trabajo, normas 
disciplinarias, normas sobre asistencia previa y posterior a la libertad y normas 
referidas al estatuto y la capacitación del personal penitenciario.3

Asimismo, también es pertinente señalar que por decreto del 11 de febrero 
de 1943 se creó el Instituto de Criminología (INACRI), regulado por el decreto 
n.o 876/988, en el ámbito del Ministerio del Interior.

3  DELPIAZZO, Carlos, Derecho administrativo especial, tomo 1, Amalio Fernández, 1999, p. 304.
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En 1995 el Parlamento aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, que en-
tre sus disposiciones contó con varias medidas de orden punitivo, que tuvieron 
consecuencias directas en el aumento de la población carcelaria pero no en la 
disminución de la criminalidad.

En el año 2005 se aprobó la ley n.o 17897, llamada Ley de Humanización 
y Modernización del Sistema Carcelario, que introdujo un régimen excepcional 
y de oficio de libertades anticipadas y provisionales aplicables por única vez. El 
órgano encargado de la vigilancia de las personas pasibles de este beneficio fue el 
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. También la ley amplió el régi-
men de prisión domiciliaria a reclusos con enfermedades graves, mayores de 70 
años y mujeres en el último trimestre de embarazo y primer trimestre de lactancia.

Asimismo, se modificó el régimen de libertad anticipada y se creó el instituto 
de redención de la pena por trabajo y estudio, al cual se accede en función de la 
edad, la primariedad y otros criterios.

4. INFORMES DE RELATORES INTERNACIONALES 
 SOBRE EL TEMA CARCELARIO EN URUGUAY

Uno de los instrumentos con que se cuenta en el ámbito del derecho inter-
nacional de los derechos humanos para incidir en la vigencia efectiva de los dere-
chos humanos en distintas áreas específicas es la tarea que realizan los relatores 
especiales, tanto de las Naciones Unidas como del sistema interamericano.

En efecto, los funcionarios que se desempeñan en los cargos de relatorías 
deben ver la situación fáctica en el terreno, por lo que visitan países, entrevistan 
personas vinculadas a la temática que van a informar, en el caso de cárceles, se 
reúnen con familiares, detenidos y funcionarios, van a los establecimientos de 
detención, elaboran informes con recomendaciones y promueven acciones y me-
didas legislativas y administrativas necesarias para proteger los derechos de las 
personas privadas de libertad.

En el mes de marzo de 2009 nuestro país recibió la visita del relator espe-
cial de las Naciones Unidas sobre tortura, el profesor NOVAK, quien entre otras 
consideraciones señaló en su informe4 que:

4  Informe del relator especial sobre tortura de las Naciones Unidas, profesor NOVAK, 2009.
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Las condiciones de detención en las cárceles han ido constantemente 
empeorando durante los últimos años. Esta preocupación ha sido expresada 
reiteradamente por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, 
e incluso ha sido reconocida por el gobierno en 2005, cuando declaró un estado 
de emergencia humanitaria debido a la situación de las cárceles. Existe una nece-
sidad urgente de tomar medidas contra dichas violaciones de derechos humanos 
a gran escala.

Asimismo, dicho relator hizo énfasis en que es necesario llevar a cabo una 
reforma del sistema penal judicial, con hincapié en la prevención del crimen y en 
la resocialización de los delincuentes, y no en medidas punitivas y en una política 
de encierro de los criminales.

Asimismo, expresó la conveniencia de incrementar el uso de medidas alter-
nativas al encierro como forma de disminuir el hacinamiento y limitar el plazo 
máximo de privación de libertad para los procesados.

En el mes de julio 2011, Uruguay recibió la visita del relator sobre derechos 
de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Dr. Rodrigo ESCOBAR, para verificar la situación general del sistema 
penitenciario uruguayo y emitir recomendaciones al Estado. Esta relatoría se creó 
en el año 2004, justamente por los gravísimos problemas de violación de derechos 
humanos que presentan las cárceles en América Latina.

Si bien en esta visita se valoró como positivo el reconocimiento institucional 
por parte del Estado de la grave crisis penitenciaria que enfrenta el país, así como 
la manifestación del gobierno de considerar la situación del sistema penitencia-
rio como una de sus prioridades, se observaron serias deficiencias en el sistema 
carcelario uruguayo.

En este sentido se destacaron, en el comunicado n.o 76/115 emitido por 
dicha Relatoría, los problemas de: hacinamiento, condiciones edilicias y sanita-
rias inadecuadas, uso generalizado de la prisión preventiva, condiciones laborales 
inadecuadas para el personal de guardia y los efectivos policiales, existencia de 
redes de tráfico de drogas y extorsión de los internos, ausencia generalizada de 
programas de estudio y de trabajo para los reclusos e inexistencia de políticas 
públicas integrales con respecto a la gestión penitenciaria.

El sistema carcelario uruguayo tiene en algunos casos niveles de hacinamien-
to de las personas privadas de libertad que van desde el 129% al 200%. Uruguay 

5  Comunicado n.o 76/11 del relator sobre las condiciones de las personas privadas de libertad de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Uruguay.
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fue observado por el uso generalizado de la prisión preventiva por períodos que 
muchas veces exceden un plazo razonable; en Montevideo, 65% de las personas 
privadas de libertad no tienen condena y en el interior del país, 71,8%.

El relator recomienda, para solucionar esta problemática, efectuar las refor-
mas legales necesarias que permitan limitar la utilización de la prisión preventiva 
en el caso de los delitos no violentos y menos graves, y recurrir con más frecuencia 
a medidas alternativas o sustitutivas que no impliquen la privación de libertad.

Según la recomendación del relator sobre las condiciones de las personas 
privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se 
recomienda a Uruguay sustituir progresivamente al personal policial destinado a 
cárceles por un cuerpo especializado de carácter civil.

Debe advertirse, pues, que dicho relator, al efectuar las recomendacio-
nes a nuestro Estado, está siguiendo la resolución n.o 1/ 2008 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre Principios y Buenas Prácticas para 
la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

En efecto, en dicho documento se establecieron los principios generales de: 
a) un trato humano, b) igualdad y no discriminación, c) libertad personal, d) legalidad, 
e) debido proceso legal, f) control judicial y ejecución de la pena, g) petición y respues-
ta. Pero también se dispusieron principios relativos a las condiciones de privación de 
libertad que refieren al ingreso y registro de los reclusos, salud, alimentación y agua 
potable, albergue, condiciones de higiene, educación y trabajo, libertad religiosa y 
de expresión, separación por categorías, comunicación con el mundo exterior, etc.

Interesa especialmente observar que en dicho documento se señala que el perso-
nal en las cárceles esté compuesto, preferentemente, por funcionarios públicos civiles 
y, asimismo, se regula el régimen disciplinario de los lugares de privación de libertad.

5. MARCO JURÍDICO NACIONAL ACTUAL. 
 REFORMA PENITENCIARIA

En el ámbito interno, nuestra Constitución sienta dos premisas de las cuales 
partiremos: la primera es el artículo 7, que consagra el derecho de los habitantes a 
ser protegidos en el goce de su seguridad, y la segunda disposición constitucional 
es el artículo 26, que además de prohibir la pena de muerte establece que: “En 
ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para 
asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para 
el trabajo y la profilaxis del delito”.
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En ambas temáticas es fundamental la acción del Poder Ejecutivo para definir 
e instrumentar políticas públicas sostenibles a corto y mediano plazo que permitan 
desarrollar el proceso necesario a fin de efectivizar los cambios requeridos para 
lograr respuestas eficaces.

Durante muchos años nuestro país no asignó recursos suficientes a esta 
problemática ni desarrolló una política pública integral sostenible con objetivos 
a corto, mediano y largo plazo, como se ha hecho en otros Estados.

Con el aumento de la criminalidad y una legislación procesal penal inadecua-
da, el resultado fue un aumento cuantitativo de reclusos que lleva a una situación 
de emergencia, muy grave, en las cárceles uruguayas en el presente.

Es interesante señalar, en forma previa a analizar las disposiciones que es-
tructuran un nuevo sistema penitenciario, que en agosto de 2010 todos los partidos 
políticos con representación parlamentaria en Uruguay acordaron un documento 
interpartidario referido a los temas de seguridad pública y situación carcelaria.6

En dicho documento se acuerda construir una política pública en materia 
de seguridad, que sea sostenible en el tiempo independientemente de los cambios 
coyunturales que provoque la renovación gubernamental, con lo cual se acuerda 
considerar la seguridad pública como política de Estado.

En materia de inversión de recursos existió consenso en aumentar en la Ley 
de Presupuesto los recursos del Ministerio del Interior priorizando: a) el aumento 
de las remuneraciones del personal, b) la construcción de establecimientos carce-
larios, c) la optimización de los recursos humanos mediante la puesta en práctica 
de programas de capacitación de largo aliento, d) el mejoramiento de la calidad 
de vida del personal policial, atendiendo especialmente a temas como la vivienda, 
salud, recreación, etc., y e) el mejoramiento de la infraestructura edilicia, tecno-
lógica y del equipamiento.7

La última Ley de Presupuesto, ley n.o 18719, introdujo muy importantes 
modificaciones en el ámbito de la gestión de las cárceles uruguayas, que refieren 
no solo al aspecto orgánico, sino también al perfil del personal penitenciario, 
todo lo cual constituye la implementación de un cambio sustancial en la política 
pública referida a esta problemática.

Desde el punto de vista de la organización administrativa estatal, por el 
artículo 226 se suprimió la unidad ejecutora Dirección Nacional de Cárceles, 
Penitenciarías y Centros de Recuperación, del Ministerio del Interior, y en el 

6  Presentación del Estado uruguayo a la reunión convocada por la Ofi cina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el relator especial contra la tortura, Santiago de Chile, junio 

2011.
7  Informe del Estado uruguayo citado precedentemente.
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artículo 221 se creó un nuevo órgano desconcentrado, el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, del cual además dependerán el Centro Nacional de Rehabilitación 
y el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

Establece la ley que dicho Instituto tendrá jurisdicción nacional y dependerá 
directamente del ministro del Interior, por lo que las cárceles departamentales pasan 
también a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación, como se expresa en 
el artículo 229 de la Ley de Presupuesto, por lo que ahora sí se puede hablar de 
la existencia de un sistema penitenciario nacional.

De esta forma se elimina una disfunción grave que tenía la realidad uruguaya 
en esta materia, observada en varios informes técnicos nacionales e internaciona-
les, que era la inexistencia de un sistema único penitenciario sostenido por una 
sola autoridad, lo cual no permitía estructurar un proyecto global con iguales 
parámetros en todo el territorio nacional.

Los cometidos del Instituto Nacional de Rehabilitación están establecidos 
en el artículo 221 y consisten en: a) la organización y gestión de las diferentes 
instituciones penitenciarias establecidas o que se establezcan en el país que se 
encuentren bajo su jurisdicción, b) la rehabilitación de los procesados y los pena-
dos, c) la administración de las medidas sustitutivas a la privación de libertad y 
d) todos los otros cometidos que le correspondían a la antigua Dirección Nacional 
de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Rehabilitación.

Asimismo, el Instituto Nacional de Rehabilitación contará con los recursos 
humanos y materiales afectados a las actividades y dependencias de la antigua 
Dirección Nacional de Cárceles.

Esta reforma orgánica se complementa con un cambio sustancial en el 
perfil del nuevo personal que se incorpora a la gestión de cárceles, previsto en 
los artículos 226, 227 y 228, los cuales modifican sustancialmente el escalafón 
S, que es el referido a personal penitenciario, y el ingreso de civiles, profesionales 
universitarios y docentes.

En el año 1986, por ley 15851, se había creado el escalafón S, “penitencia-
rio”, separándolo del escalafón L, “policial”, lo cual, como afirma DELPIAZZO,8 
técnicamente es adecuado en atención a los distintos fines de la policía, del orden 
público y la administración carcelaria.

En efecto, este autor9 señala que la actividad de policía, en tanto limita 
la actividad particular con el fin de mantener el orden público, se vincula con el 
artículo 10 de la Constitución, mientras que la actividad penitenciaria responde 

8  DELPIAZZO, Carlos, Derecho administrativo especial, tomo 1, Amalio Fernández, Montevideo, 2006, 

p. 303.
9  Ibídem.
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a un fin diferente previsto en el artículo 26 de nuestra máxima norma, que define 
claramente la finalidad que deben perseguir los establecimientos de reclusión.

A su vez, el decreto n.o 104/11, de fecha 10 de marzo de 2011, reglamen-
tó el estatuto del personal integrante del escalafón S, “personal penitenciario”, 
previsto en el artículo 49 de la ley n.o 15851; dicho escalafón tiene naturaleza 
civil no policial y se establecen requisitos de capacitación y especialización en las 
labores penitenciarias.

Como se ha dicho, hace muchos años en nuestro país las cárceles se encon-
traban en el ámbito de competencia del Ministerio de Educación y Cultura, hasta 
que pasaron al Ministerio del Interior. Este cambio orgánico sin duda implicó 
una política pública diferente con respecto a las personas privadas de libertad, ya 
que el cometido esencial propio de la policía es la prevención y eventualmente la 
represión para mantener el orden público.

El funcionario policial es un funcionario profesional formado para cumplir 
el cometido esencial de policía, que nada tiene que ver con el sentido que les da 
nuestra Constitución a los establecimientos de detención, que es la rehabilitación 
de los personas que infringen la ley.

Es evidente que el espíritu de nuestra Constitución, expresado claramente 
en el artículo 26, sintoniza perfectamente con la normativa actual del derecho in-
ternacional de los derechos humanos y los estándares elaborados por las Naciones 
Unidas que hemos mencionado previamente en la introducción.

Por eso, entendemos que es un cambio muy importante para incidir en el 
proceso de mejora del sistema carcelario la inclusión de civiles formados en áreas 
diversas, como derecho, sicología, medicina, ciencias de la comunicación, educación 
física, sociología, etc., los cuales aportarán una visión interdisciplinaria para tratar 
la problemática compleja de la gestión de instituciones de privación de libertad.

A su vez, del Instituto Nacional de Rehabilitación también dependerán 
otros órganos que son importantes en la gestión carcelaria, como el INACRI, el 
Patronato, la Oficina de Libertad Asistida (OSLA), que se encuentra dentro del 
Patronato, y el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR).

El Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que ahora dependerá 
del Instituto Nacional de Rehabilitación, fue creado por decreto del 7 de marzo 
de 1934, previsto posteriormente en la ley n.o 13318, en los artículos 94 y 95, y 
el decreto n.o 417/1985. Sus cometidos refieren al seguimiento de los liberados 
y la realización de acciones para colaborar en la obtención de empleo, vivienda 
y soporte para la familia. En definitiva, este órgano procura lograr la inclusión 
social de las personas sometidas a un proceso penal mediante la implementación 
de programas en áreas de atención social, sicológica y jurídica.
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Por su parte, el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) fue creado en 
el año 2002 y estructurado como una instancia de transición hacia el egreso que 
prepara a la persona detenida para la vida en libertad y tiene como meta dismi-
nuir la tasa de reincidencia, potenciando los recursos personales de las personas 
internadas, reduciendo las conductas negativas.

En este centro se trabaja sobre una población de varones privados de libertad 
en una franja etaria de 18 a 34 años que se seleccionan según distintos criterios, 
pero la solicitud de ingreso a este sistema debe ser voluntaria del recluso.

6. CONCLUSIONES

En síntesis, el sistema penitenciario uruguayo se encuentra en una situación 
de crisis al día de hoy, con 9252 personas privadas de libertad, 6090 procesadas, 
3162 penadas, en establecimientos que no fueron construidos para esa cantidad 
de detenidos, lo que determina claramente que las condiciones de reclusión sean 
inaceptables desde el punto de vista de la dignidad del ser humano de acuerdo a 
la normativa interna e internacional.

Ante esta situación real reconocida por el Estado y observada por repre-
sentantes de organismos internacionales de protección de derechos humanos, se 
acordó implementar una reforma sustantiva compleja en materia de las condicio-
nes de privación de libertad de las personas a las cuales el sistema judicial penal 
procesa o condena.

En este sentido, los ejes de la reforma penitenciaria que se está tratando de 
implementar, de acuerdo a las pautas internacionales, pasan por:10 a) clasifica-
ción penitenciaria básica entre penados y procesados por pabellones que refieran 
a un mismo bien jurídico tutelado, utilizando varios criterios complementarios, 
como la edad, el grado de culpabilidad etc., b) el eje del tratamiento de la per-
sona, aprovechando el tiempo de privación de libertad en la rehabilitación, que 
es el concepto constitucional del artículo 26, a través de medidas afirmativas en 
derechos humanos, tales como el trabajo y el estudio, y c) la creación de un nuevo 
Instituto de Rehabilitación con un cambio de gestión y la incorporación efectiva 
de los escalafones civiles, lo que se concretó en la última Ley de Presupuesto.

10  Exposición de la Dra. Silvia IZQUIERDO, asesora del ministro del Interior, en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores ante la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas 

privadas de libertad (8 de julio de 2011).
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Como ya se señaló en los informes de los relatores internacionales, para dar 
una respuesta integral a la problemática de las cárceles, el Estado no debe abordar 
esa temática disociada del proceso penal. En efecto, aquella es el resultado directo 
de este, entonces es importante la razonabilidad y la coherencia de todo el sistema: 
cuándo se dispone la privación de libertad, por cuánto tiempo, y en algunos casos 
la evaluación del camino de medidas alternativas.

Todo ello implica un cambio de paradigma en la concepción de la pro-
cedencia y necesidad de la prisión preventiva y de la utilización de las penas de 
penitenciaría; en definitiva, una revisión integral del proceso penal, incorporando 
además procesalmente la posición de la víctima, que es absolutamente invisibilizada 
en nuestro sistema actual.

En efecto, como enseña GALAIN,11 la pena como consecuencia del delito tiene 
la función de reparar el ordenamiento jurídico y la confianza de toda la sociedad 
en ese ordenamiento jurídico, pero también tiene que cumplir con la función de 
reparar a la víctima y a la sociedad en aras de conseguir la paz social.

Desde una mirada de derechos humanos sobre el cometido estatal de admi-
nistración de establecimientos de detención, es necesario, por una razón de huma-
nidad y a la vez una obligación jurídica para el Estado, preservar las condiciones 
de dignidad básicas de los seres humanos requeridas en un Estado de derecho: 
a) en los establecimientos de detención, para el tratamiento de los reclusos, b) de 
los funcionarios que los custodian, y c) de las familias de las personas privadas 
de libertad que visitan dichos establecimientos por el vínculo afectivo con sus 
familiares.

11  GALAIN, Pablo, La reparación del daño como equivalente funcional de la pena, Fundación Konrad 

Adenauer, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, 2009, pp. 314 ss.
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RESUMEN: El presente trabajo es el resultado del estudio de la Ley de Presupuesto 

Nacional n.o 18719, de fecha 27 de diciembre de 2010, y de las modifi caciones intro-

ducidas por esta en lo que refi ere a las personas públicas no estatales. En primer lugar, 

se hará mención a algunas discusiones ya superadas sobre las referidas personas de 

derecho público no estatal y sobre otras aún vigentes en nuestros días, sobre cuáles son 

los elementos que podríamos entender como defi nitorios de la categoría y sus notas 

más características en lo que refi ere a su régimen presupuestario, el régimen aplicable 

a sus trabajadores y la forma de recurrir sus decisiones, entre otros. En segundo térmi-

no, se analizarán las reformas e innovaciones que la citada ley introduce en el régimen 

aplicable a las personas públicas no estatales ya existentes, sobre las que se realizarán 

breves valoraciones jurídicas. Finalmente, se expondrán las conclusiones sobre el tema 

de estudio, a la luz del ordenamiento positivo.

PALABRAS CLAVE: Personas públicas no estatales. Estatalidad. Constitucionalidad de las 

personas públicas no estatales. Actos de las personas públicas no estatales. Prestaciones 

de las personas públicas no estatales. Ley 18719.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Consideraciones generales sobre las personas jurídicas 

de derecho público no estatales. 3. Modifi caciones introducidas por la ley 18719 a las 

personas públicas no estatales. 4. Consideraciones fi nales. 5. Bibliografía.
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1. INTRODUCCIÓN

Mucho se ha discutido acerca del origen de las llamadas personas públicas 
no estatales, si su origen es legal o si fueron previstas constitucionalmente. Se ha 
analizado, asimismo, cuáles son los cometidos que estas cumplen, cuál es el régi-
men jurídico de su personal, etc.

Respecto del régimen recursivo aplicable, se concluyó que las decisiones de 
las personas públicas no estatales no son actos administrativos por no emanar 
de la voluntad de un órgano de la Administración. Esto es, por no pertenecer al 
Estado, ni en su sentido estricto ni en su sentido amplio. Ello determina que no les 
resulte aplicable el régimen de recursos administrativos previsto en la Constitución 
de la República.

Sin embargo, estas personas se asemejan a las que integran la Administración 
por su condición de públicas, esto es, porque las rige el derecho público, en tanto 
cumplen una finalidad de interés público. De ahí la necesidad del dictado de una 
ley (en su sentido orgánico-formal) para su creación, aunque algunos autores 
afirman que su origen es constitucional.1

Otra semejanza que poseen respecto de los organismos que integran el Estado 
es que las tareas o cometidos que cumplen, en gran parte, son cometidos típicos 
del Estado, cometidos del área social, en los cuales el interés general está presente 
y se intenta tutelar. Por dicha razón es que se justifica que estas tengan ciertas 
prerrogativas o facultades similares a las de los organismos integrantes del Estado, 
así como también que estén sometidas a los controles que este último ejerce sobre 
su gestión, controles que provienen del Poder Ejecutivo, del Tribunal de Cuentas, 
de la Auditoría Interna de la Nación y, en última instancia, del Poder Judicial.

Más allá de las discusiones doctrinarias y análisis jurídicos respecto a la 
juridicidad de las llamadas personas públicas no estatales (inacabadas e inacaba-
bles), debemos reparar en un hecho de la realidad: hoy en día es indiscutible que 
dichas personas públicas no estatales existen y que su creación por ley es cada vez 
mayor y es más variada la forma de definir su organización, su funcionamiento 
interno y la clase de cometidos que desarrollan.

En esta oportunidad, más allá de formular una breve síntesis de las discu-
siones generales antes referidas, nos centraremos en analizar cuáles fueron las 
modificaciones e innovaciones introducidas por la nueva Ley de Presupuesto 

1  SAYAGUÉS LASO, Enrique, en Tratado de derecho administrativo, tomo 2, 5.a edición puesta al día en 1988 

por el Dr. Daniel Hugo MARTINS, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, p.  233, n.o 702, en nota al 

pie 3.
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Nacional (ley n.o 18719, de 29 de diciembre de 2010). El enfoque, entonces, será 
primordialmente de derecho positivo, a excepción del estudio de los caracteres 
esenciales de estas figuras jurídicas, para lo cual deberemos detenernos en el análisis 
de la doctrina nacional de más recibo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
 LAS PERSONAS JURÍDICAS 
 DE DERECHO PÚBLICO NO ESTATALES

Prima facie corresponde definirlas mediante los dos elementos esenciales 
que caracterizan a este tipo de personas jurídicas: que son públicas y que son 
no estatales. Para ello, partiremos de la definición del maestro SAYAGUÉS LASO 
seguida por el profesor CAJARVILLE PELUFFO.

Que sean personas de derecho público no debe entenderse como el derecho 
del Estado, sino como aquel que coloca a determinada persona en una situación 
en la que se le confieren prerrogativas especiales o exorbitantes, sometiéndola, a 
la vez, a controles o fiscalizaciones también especiales o exorbitantes.2

En lo que respecta a la nota de no estatal, esta se define por oposición a lo 
estatal. Por lo tanto, debemos determinar qué entendemos por estatal.3

Respecto de este concepto de estatalidad seguiremos la posición de SAYAGUÉS 
LASO, con las precisiones efectuadas por DURÁN MARTÍNEZ. El primero de ellos 
define la estatalidad teniendo en cuenta la pertenencia de la persona jurídica a 
la jurídica de la colectividad. Esto significa que para el autor una persona no es 
estatal cuando no integra la organización estatal así definida.4

De manera que una entidad no estatal es aquella que no integra el Estado 
ni en su sentido estricto (persona pública mayor) ni en su sentido amplio.

Habiendo definido lo que entendemos por público y por no estatal, co-
rresponde reseñar alguna de las discusiones que se han planteado respecto de las 
personas públicas no estatales. Así, se han cuestionado, entre otras cosas:

2  CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo, “Sobre reforma del Estado y derecho administrativo. Personas públicas 

no estatales”, en Cuadernos de Derecho Público, año 1996, n.o 5, Editorial Universidad, Montevideo, p. 42.
3  DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Naturaleza jurídica de Conaprole”, en Casos de derecho administrativo, año 

2003, sin n.o, vol. 3, p. 260.
4  SAYAGUÉS LASO, Enrique, “Criterio de distinción entre las personas jurídicas públicas y privadas”, refe-

renciado en DURÁN MARTÍNEZ, “Naturaleza jurídica de Conaprole”, o. cit., nota 54, p. 262.
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a. su constitucionalidad;
b. sus elementos característicos (extremo que ha ido evolucionando);
c. la naturaleza jurídica de sus decisiones, forma de recurrir o resistirlas, la 

situación jurídica en la que se hallan sus funcionarios o empleados, etc.;
d. la naturaleza jurídica de las prestaciones desarrolladas por ellas.

Las abordaremos brevemente:

a. En cuanto a si las personas de derecho público no estatal están previstas 
expresamente en nuestra Constitución o, al menos, admitidas por esta.

SAYAGUÉS LASO, ya en los años cincuenta, manifestó que si bien las personas 
jurídicas de derecho público no estatales existentes al momento tenían origen legal, 
al discutirse la reforma constitucional del año 1952, en varias oportunidades se 
había hecho mención a esta categoría de personas jurídicas.5

Por su parte, CASINELLI MUÑOZ expresa que de la lectura de la Carta 
Magna no surge ninguna mención expresa a las personas públicas no estatales. Se 
pregunta entonces si es posible constitucionalmente la creación de dicha figura.6 
El autor entiende que las personas públicas no estatales podrían llegar a estar 
contempladas en el artículo 191 de la Carta.

La Constitución uruguaya no menciona expresamente a esas personas, 
pero contiene algunos pequeños artículos o referencias que sirven de válvula para 
darles entrada sin chocar con el texto constitucional. Me refi ero fundamental-
mente a la mención que hace la Constitución a las “administraciones autónomas 
con patrimonio propio cualquiera sea su naturaleza jurídica”.7

Concluye que:

Lo que implícitamente prohíbe, según acabo de decir, es que por esa vía 
se obvien o se eludan garantías constitucionales.8

Finalmente, DURÁN MARTÍNEZ considera que:

5  SAYAGUÉS LAso, Enrique, Tratado de derecho administrativo, tomo 2, 7.ª edición puesta al día, 2002, 

Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, nota 2, p. 217.
6  CASSINELLI MUÑOZ, Horacio, “Las personas públicas no estatales y la Constitución”, Revista de Derecho 

Público, año 1992, n.o 1, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, marzo de 1992, p. 13.
7  Ibídem, p. 14.
8  Ibídem.
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Este artículo 191 da a las personas públicas no estatales una cobertura 
constitucional, sin perjuicio, como se ha visto, de dársela a otras entidades que 
ahora no interesa estudiar [en referencia a las unidades administrativas o comi-
siones y a administraciones autónomas o haciendas autónomas].9

b. En lo que respecta a sus elementos característicos, SAYAGUÉS LASO 
enunció los siguientes:

1. Su creación es por ley, aunque también expresa que podría darse el 
caso de que la ley no la cree directamente, pero sí autorice su creación.

2. Su organización supone cierto elemento coactivo, en el sentido de que 
las personas alcanzadas obligatoriamente deben afi liarse o incorporarse 
a ella para contribuir a la integración de su patrimonio.

3. El Estado aplica mayores controles sobre estas que los que efectúa 
sobre las personas privadas.

4. El Estado en general también interviene en su dirección y administración.
5. Tienen a su cargo la ejecución de cometidos públicos o de interés público, 

lo que también justifi ca aquel mayor control al que las somete el Estado.10

Sin perjuicio de lo expuesto, DELPIAZZO, ente otros, ha destacado que del 
estudio de la evolución de estas personas públicas no estatales podemos concluir 
que dichos caracteres no pueden continuar considerándose como generales en la 
actualidad y que estos han ido variando, aunque dichas figuras continúan siendo 
personas públicas y personas no estatales.

Expresa que:

Con posterioridad al restablecimiento de la institucionalidad democrática, 
se verifi có un nuevo empuje de creación de personas públicas no estatales a im-
pulso del Estado más que de los sectores involucrados, desdibujándose algunos 
de los rasgos de la primera época. 

Y continúa: 

Tal rebrote se sustenta en transformaciones de órganos estatales, no apre-
ciándose (por la índole diferente de cometidos que se les asignan) la afi liación 

9  DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Naturaleza jurídica…”, o. cit., p. 255.
10  SAYAGUÉS LASO, Enrique, en Tratado…, tomo 2, o. cit., p. 221.
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obligatoria que mostraban las propias del área social ni la representatividad 
sectorial en los órganos de conducción.11

Finalmente:

Tras varios años en que el número de personas públicas no estatales 
quedó limitado a las preexistentes no creándose nuevas, en los comienzos del 
nuevo siglo se verifi có la reorganización de las tres Cajas de seguridad social y se 
registró una notable proliferación de instituciones instrumentales que adoptaron 
el tipo de personas jurídicas de Derecho Público no estatales sin responder a 
parámetros uniformes.12

Por lo expuesto concluyo que actualmente no existen caracteres que se 
apliquen a la generalidad de dichas figuras, sino que serán personas públicas no 
estatales las que así defina la ley, más allá de que sí podemos decir que los dos 
caracteres esenciales de toda persona pública no estatal son los ya referidos: la no 
estatalidad y su carácter público.

c. Por su parte, sabido es que sus decisiones no son actos administrativos, 
en tanto la voluntad expresa o implícita de ellas no proviene de un órgano que 
integre el Estado y que actúe en ejercicio de función administrativa. Por lo tanto, 
no son susceptibles de ser revisados por medio de recursos administrativos ni 
son actos que puedan someterse a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, reservada solo para aquellos actos administrativos a los que refiere 
el artículo 309 de la Constitución.

En general, las leyes que las crean prevén un sistema de impugnación es-
pecial de sus actos, establecen que los recursos se interpondrán ante el órgano 
que haya dictado la resolución o decisión que se impugne, y prevén asimismo la 
interposición de una demanda de anulación ante el Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil del turno correspondiente, aunque ello no se verifica en la totalidad de los 
casos. Dependerá únicamente de la opción por la que legislativamente se opte, 
esto es, del derecho positivo.

En lo que respecta a sus empleados, estos no revisten la calidad de funcio-
narios públicos; se regulan por el derecho laboral.13

11  DELPIAZZO, Carlos, Derecho administrativo especial, 2.a edición, actualizada y ampliada, vol.   1, AMF, 

Montevideo, marzo 2009, p. 172.
12  Ibídem, p. 174.
13  Al respecto, ver el artículo 765 de la ley n.o 16736, que dispone: “Los funcionarios de las personas 

públicas no estatales se regularán por el derecho laboral común, sin excepción alguna”.
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d. Finalmente, en cuanto a la naturaleza de sus prestaciones, mucho se 
ha discutido respecto a si estas son verdaderos tributos o en qué categoría de 
prestaciones podrían incluirse. Al respecto, el Código Tributario Uruguayo (en 
adelante, CT) establece que sus disposiciones se aplicarán no solo a los tribu-
tos, sino también a las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas 
a favor de las personas públicas no estatales. Ello salvo disposición expresa en 
contrario.14

La doctrina ha denominado paratributos a las referidas prestaciones pecu-
niarias. Nuestro CT caracteriza a los paratributos como prestaciones pecuniarias 
coercitivas cuyo acreedor es una entidad no estatal.

En la medida en que no existen características ontológicas que permitan 
distinguir a los paratributos de los tributos (más allá del sujeto activo de las pres-
taciones) y que el CT resulta aplicable a los primeros en virtud de lo establecido 
por su artículo 1, consideramos que resultan aplicables a los paratributos las 
disposiciones contenidas en los artículos 11 a 13 del CT.15

Similar posición es sustentada por VALDÉS COSTA, quien expresó que el 
problema se concreta fundamentalmente en el artículo 2.o del Código Tributario, 
que desarrolla el concepto constitucional de legalidad y establece específicamente 
cuáles son los requisitos que debe contener la ley tributaria en materia de tributos. 
Consideró que estas disposiciones son totalmente aplicables a las contribuciones 
destinadas a las personas públicas no estatales.

Tendríamos, en principio, como punto de partida fundamental, que deben 
necesariamente ser creadas por ley. En textuales palabras expresó:

No cabe la posibilidad de la discrecionalidad administrativa ni del acuerdo 
de voluntades, cosas que podrían existir en ciertos tipos de organizaciones de 
seguridad social, en las cuales prevalece el régimen del Derecho privado; son 
perfectamente concebibles servicios de seguridad social o de previsión social orga-
nizados por pacto y por acuerdo entre los interesados. Pero, en este caso, estamos 
dentro del Derecho Público, decía el doctor CASSINELLI MUÑOZ, no del Derecho 
Tributario específi camente; no son tributos, pero tampoco son prestaciones que 

14  “Artículo 1 (Ámbito de aplicación). Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los tribu-

tos, con excepción de los aduaneros y los departamentales. También se aplicarán, salvo disposición expresa 

en contrario, a las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas a favor de personas de derecho 

público no estatales.”
15  CASSINELLI MUÑOZ, H., “Aplicabilidad del Código Tributario a las personas públicas no estatales”, artículo 

comentado en DUARTE, María Verónica, y Juan Antonio PÉREZ PÉREZ, “Las personas públicas no estatales y los 

paratributos”, en Revista de Derecho Tributario, año 2009, vol. 36, n.o 212, p. 729.
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reconocen su fuente en el acuerdo de voluntades. Requieren necesariamente para 
su existencia y cuantía, la aprobación por vía de ley.16

3. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 
 18719 A LAS PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES

3.1. MODIFICACIONES QUE SE APLICAN A TODAS LAS PERSONAS 

PÚBLICAS NO ESTATALES EN GENERAL

En primer lugar, corresponde citar el artículo 9 de la mentada ley, el que 
impone a las personas públicas no estatales —entre otras— la obligación de pro-
porcionar información a la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre la cantidad 
de vacantes que se hayan generado y provisto en el año, con inclusión de las 
personas con discapacidades.

En realidad, la obligación de proveer determinado porcentaje de vacantes 
con personas discapacitadas también para las personas públicas no estatales existía 
antes de esta ley, desde la aplicación del artículo 49 de la ley n.o 18651, de 19 
de febrero de 2010, aunque los plazos en los cuales se debía informar y la forma 
de control efectuada por la Oficina Nacional del Servicio Civil fue parcialmente 
modificada por la nueva ley en estudio. El artículo 9 de la ley n.o 18719 sustituyó 
al inciso 5 del citado artículo 49 de la ley 18651.

Se estableció que semestralmente (antes era cuatrimestralmente) deberá 
indicarse el número de personas con discapacidad integrantes del personal, deter-
minar cuál es dicha discapacidad y el cargo que ocupan. Por su parte, la Oficina 
Nacional del Servicio Civil comunicará de forma anual en la rendición de cuentas 
el resultado de dichos informes a las personas obligadas, así como al Tribunal 
de Cuentas, Contaduría General de la Nación y a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la 
cantidad de personas con discapacidad incorporadas a cada uno de ellos y deter-
minando con precisión cuál es la discapacidad que presentan, el cargo que ocupan, 
etc. Las personas que presenten discapacidad y deseen acogerse a los beneficios 
de la ley deben inscribirse en el registro de discapacitados que funciona dentro de 
la órbita de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (perteneciente 

16  VALDÉS COSTA, Ramón, “Las personas públicas no estatales ante el derecho tributario”, en Revista de 

Derecho Público, año 1992, n.o 1, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, marzo de 1992, p. 24.
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al Ministerio de Desarrollo Social), aunque ello ya estaba previsto en el artículo 
768 de la ley n.o 16736, de 5 de enero de 1996.

En segundo lugar, cabe referirse al artículo 72 de la ley 18719, ubicado en 
la sección III, titulada “Ordenamiento Financiero”, el cual limitó los casos de tras-
posiciones de créditos destinados a suministros, ya que en su apartado C expresó 
que “[…] los créditos destinados a los suministros de organismos o dependencias 
del Estado, personas jurídicas de derecho público no estatal y otras entidades 
que presten servicios públicos nacionales, empresas estatales y paraestatales, solo 
podrán trasponerse entre sí”.

3.2. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS PARA PERSONAS PÚBLICAS 

NO ESTATALES ESPECÍFICAS

3.2.1. Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes 
y Servicios. Esta persona pública no estatal fue creada por el artículo 202 de la 
ley n.o 16736 de fecha 5 de enero de 1996, publicada el 12 de enero de dicho año.

El artículo 356 de la ley n.o 18719 sustituyó al artículo 205 de la ley 
n.o 16736, (Ley de Presupuesto del período 1995-1999), en la redacción dada por 
el artículo 188 de la ley n.o 17296, de 21 de febrero de 2011.

En virtud de dicha sustitución, se modificó la integración de su Consejo de 
Dirección, órgano de administración máximo. A partir de la sanción del artículo 
188 de la ley n.o 17296, de 21 de febrero de 2001, pasó a estar presidido por un 
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, en vez de un representante 
del Ministerio de Economía y Finanzas, tal como funcionaba hasta ese momento.

Asimismo, por la nueva Ley de Presupuesto en estudio, se agregó un repre-
sentante de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía 
y Minería y Turismo y Deporte, se mantuvo el director ejecutivo en el literal F y 
se aumentaron de tres a cuatro los representantes del sector privado. Se dispuso 
que ellos y sus respectivos alternos serán designados cada dos años por el Poder 
Ejecutivo, a propuesta de las organizaciones más representativas del comercio y 
de la industria, agro, servicios, de las micro, pequeñas y medianas empresas, de 
las cooperativas y de los trabajadores.

Continuando con la organización de esta persona pública no estatal, de-
bemos indicar que el artículo 357 de la ley de referencia dispuso que el director 
ejecutivo fuera designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Comisión 
Interministerial para Asuntos Estratégicos de Política y Comercio Exterior, en 
vez del Ministerio de Economía y Finanzas, como se preveía hasta la sanción de 
la ley en estudio.
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En la actualidad, por disposición expresa del artículo 355 de la ley 18719, 
el Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios 
se comunica con el Poder Ejecutivo a través de la Comisión Interministerial antes 
referida.17

3.2.2. Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Fue creado como 
persona pública no estatal por el artículo 230 de la ley n.o 18172, de fecha 31 de 
agosto de 2007 (ley de Rendición de Cuentas del ejercicio 2006).

La nueva Ley de Presupuesto, en su artículo 544, sustituyó el artículo 232 
de aquella, en primer término, en cuanto al control que ejerce el Ministerio de 
Salud Pública al respecto, que preveía que el contralor administrativo se ejercería 
tanto por razones de juridicidad como de conveniencia u oportunidad. Ahora el 
control pasó a ser únicamente de legalidad. En segundo término, en cuanto previó 
de forma expresa el régimen de impugnación de sus resoluciones. Al respecto, 
previó la interposición del recurso de reposición dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la notificación de la decisión que causara agravio. Esto es, la ley creó 
el mecanismo de impugnación de las resoluciones del Centro de Imagenología 
Molecular, que antes no existía. El artículo 544 estableció que, una vez interpuesto 
el recurso de reposición, el Centro dispondrá de veinte días para la instrucción y 
resolución del asunto. Si dentro de dicho plazo de veinte días —también hábiles— el 
Centro no se pronuncia, se configurará la denegatoria ficta. Cuando haya recaído 
resolución expresa o denegatoria ficta en el asunto, el recurrente puede demandar 
la nulidad de la resolución ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil del turno 
que corresponda, también dentro del plazo de veinte días hábiles y solamente por 
razones de legalidad.

Contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil com-
petente no cabrá recurso alguno.

3.2.3. Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. La ley en 
examen declaró, en su artículo 593, que las resoluciones del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional,18 atinentes al aumento, 
la disminución o suspensión de aportes al Fondo de Reconvención Laboral, están 
referidas a la tasa vigente de aportación del 0,25% adicional de las retribuciones 

17  La llamada CIACEX fue creada por decreto n.o 101/006, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado 

el 18 de abril de 2010 y posteriormente reglamentada por el decreto n.o 148/010 de 29 de abril de 2010, 

promulgado con fecha 6 de mayo de 2010.
18  El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional fue creado por el artículo 1.o de la ley n.o  

18046, promulgada el 24 de octubre de 2008, publicada en el Diario Ofi cial el 10 de noviembre de 2008.
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gravadas por el impuesto creado por el artículo 25 del decreto ley n.o 15294, 
de 23 de junio de 1982, con excepción de los funcionarios públicos, jubilados y 
pensionistas, el cual se integra a la fecha con los aportes de trabajadores y emplea-
dores por partes iguales. Esto es, se agrega un artículo declarativo, que claramente 
intenta dar efecto retroactivo a dicha solución.

3.2.4. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Fue creado como persona 
pública no estatal por el artículo 113 de la ley n.o 18437, del 12 de diciembre de 
2008.19 La ley 18719, en su artículo 499, incrementó en el Ministerio de Educación 
y Cultura determinadas partidas destinadas a gastos de funcionamiento en la 
financiación 1.1 “Rentas Generales”. Parte de dichos incrementos la destinó a 
este Instituto.20

3.2.5. Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre 
(MEVIR). El artículo 595 de la ley de referencia, dentro del estudio del inciso 14, 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sustituyó al 
artículo 477 de la ley n.o 13640, de 26 de diciembre de 1967. Se limita aún más 
la enajenación de las viviendas construidas o mejoradas por esta persona pública 
no estatal.

Hasta el momento, las propiedades no podían ser gravadas, enajenadas ni 
destinadas a otro fin que no fuera el de habitación, durante el plazo de diez años 
a partir de la adjudicación de la vivienda, salvo autorización expresa. De acuerdo 
con lo dispuesto por la ley n.o 18719, tampoco luego de los diez años podrán serlo, 
salvo “autorización previa y expresa” de dicha Comisión.

Asimismo, se agregó que tampoco podrán ser dadas en arrendamiento, 
hipoteca, ni constituir sobre ellas derechos reales menores a favor de terceros, 
aunque entiendo que parte de dicha solución ya podía afirmarse con la redacción 
dada por la ley anterior.

Como se dijo, todo ello se podrá hacer con “autorización previa y expresa 
de MEVIR – Doctor Alberto Gallinal Heber, siendo nulo todo acto realizado en 
contravención de lo dispuesto”. Esta prohibición cesa con la cancelación del precio 
y el descuento de la totalidad del subsidio.

Asimismo, se introdujo la siguiente modificación de relevancia. Además 
de ser inembargables los bienes del patrimonio administrado por la Comisión 
Honoraria —extremo ya contemplado por la ley anterior—, la nueva ley dispone 

19  Ley General de Educación.
20  Se puede consultar el cuadro anexo al artículo 499 de la ley 18719, programa 341, destino Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa.
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que también serán inembargables los inmuebles en los que se haya construido una 
vivienda o en los que se hayan realizado mejoras en estas hipótesis de actuación 
por MEVIR. Esta inembargabilidad persiste hasta la cancelación total del precio 
y el descuento total del subsidio correspondiente. (Antes perduraba por el término 
de diez años.)

El artículo 602 de la ley 18719 creó dentro de la unidad ejecutora 002 
Dirección Nacional de Vivienda, perteneciente al Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, un cargo de particular confianza de 
director de Vivienda Rural. Se estableció que este será, además, el presidente de la 
Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre.

3.2.6. Corporación Nacional para el Desarrollo. El artículo 773 de la nueva 
ley en estudio creó un Fondo de Estabilización Energética, individualizado con la 
sigla FEE, con el cometido de “reducir el impacto negativo de los déficits hídricos 
sobre la situación financiera de la UTE y las finanzas públicas globales”. Dicho 
fondo fue constituido en persona pública no estatal, la Corporación Nacional 
para el Desarrollo.

Por su parte, los artículos 672 y 693 asignaron a la Corporación Nacional 
para el Desarrollo el cometido de administrar el Fondo de Infraestructura Pública 
de la Administración Nacional de Educación Pública y el Fondo del Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay, respectivamente. En efecto, la ley, al tratar los 
organismos del artículo 220 de la Carta, en su sección V, crea estos dos Fondos.

El Fondo de Infraestructura Pública está previsto en la órbita de la 
Administración Nacional de Educación Pública, inciso 25, y a ella se le asignan 
por ley determinadas partidas anuales a los efectos de la constitución del Fondo 
de Infraestructura referido. El objetivo de su creación es que logre contribuir al 
crecimiento, el mejoramiento y la rehabilitación de las infraestructuras edilicias 
educativas públicas (artículo 672, ley 18719).

Por su parte, también dentro de los organismos previstos por el artículo 220 
de la Constitución, en lo que refiere al Instituto del Niño y del Adolescente del 
Uruguay, inciso 27, al igual que en el primer caso, se le asigna una partida anual a 
los efectos de constituir el “Fondo de Infraestructura Educativa Pública - INAU”, 
con el objetivo de financiar el crecimiento, el mejoramiento y la rehabilitación de 
los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y los Centros Diurnos, 
incluida la adquisición de terrenos que aseguren la ampliación de la cobertura de 
atención a la primera infancia (artículo 693, ley 18719).

Un punto para destacar es que, en ambos casos, la administración de estos 
Fondos por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo “se ajustará 
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e strictamente a las directivas”, tanto de la Administración Nacional de Educación 
Pública como del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay. Ello 
se condice con la naturaleza de ente autónomo y de servicio descentralizado de 
dichos organismos.21

En ambos casos se prevé que se realizarán todas las contrataciones mediante 
procedimientos competitivos que aseguren el cumplimiento de los principios de 
publicidad e igualdad de los oferentes, y se hace extensible de forma expresa la 
aplicación del TOCAF.

Por último, el artículo 850 de la ley 18719 autorizó al Poder Ejecutivo a 
efectuar una capitalización de la Corporación. Esto es, se permite por esta ley que 
el Estado central, utilizando dinero proveniente del Estado, financie a una persona 
pública no estatal, por las pérdidas de capital que esta última soporte como conse-
cuencia de su participación en la empresa Agolan S.A. (empresa dedicada a la indus-
trialización y comercialización de tejidos de lana cardada, que inició su actividad en 
1994, cuyo único accionista es la Corporación Nacional para el Desarrollo). Dicho 
subsidio se podrá efectuar hasta por el 50% de las pérdidas generadas en el 2011 y 
por hasta el 25% de las pérdidas que se pudieran generar en el 2012.

3.2.7. Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). El artículo 849 de-
claró comprendida en sus cometidos la realización de acciones en su “Parque 
Tecnológico, tendientes a promover, coordinar y apoyar emprendimientos o em-
presas de tecnología sean de naturaleza pública o privada”.

3.2.8. Fondo Nacional de Recursos. El artículo 853 de la ley en estudio 
prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012 las facultades previstas en los artículos 
1 y 3 de la ley n.o 18464, de fecha 11 de febrero de 2009, publicada en el Diario 
Oficial con fecha 17 de febrero de 2009.

Las disposiciones citadas facultan al Poder Ejecutivo para otorgar a las 
instituciones de asistencia médica colectiva un crédito aplicable a las prestaciones 
correspondientes a las cuotas de afiliaciones individuales no vitalicias, a las cuotas 
de afiliaciones colectivas, a la sobrecuota de gestión y a la sobrecuota de inversión 
(artículo 1, ley n.o 18464) 

Por su parte, el artículo 3 de la ley 18464 establece que el Poder Ejecutivo 
podrá otorgar “una partida anual, con cargo a Rentas Generales, para absorber 
el aumento de la cuota Fondo Nacional de Recursos correspondiente a afiliados 

21  Comparto en su totalidad las consideraciones del Dr. Felipe ROTONDO TORNARÍA expuestas en 

Presupuesto Nacional 2010-2014. Ley n.o 18719. Lectura desde el derecho administrativo, Fundación de Cultura 

Universitaria, 1.a edición, Montevideo, 2011, pp. 24 a 26 y nota 53, p. 26.
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individuales no vitalicios y afiliados colectivos de las Instituciones de Asistencia 
Médica Colectiva”.

3.2.9. Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la 
Adolescencia. Los artículos 838 al 848 inclusive de la nueva Ley de Presupuesto 
introducen modificaciones a esta persona pública no estatal.

En efecto, el artículo 838 sustituye al artículo 2 de la ley n.o 18640, de 8 
de enero de 2010 (Ley de Promoción de la Salud y de la Educación de la Niñez y 
de la Adolescencia en el ámbito de la Educación Pública), que creó como persona 
pública no estatal al Centro para la Inclusión Tecnológica y Social (CITS) para el 
apoyo a la salud y educación de la niñez y la adolescencia. 

El referido Centro para la Inclusión Tecnológica y Social se sustituye en-
tonces por este nuevo Centro CEIBAL. La nueva ley cambió el nombre del ente 
y modificó la integración del órgano jerarca, eliminando la representación de un 
delegado del Ministerio de Salud Pública (MSP) así como la del director general de 
Salud del MSP del Consejo Consultivo Honorario, dado que ahora la competencia 
del ente es exclusiva en materia de educación.

El artículo 840 de la nueva ley sustituyó al artículo 4 de la 18640 y dispuso 
en su lugar que el Centro gestionará el Programa para la conectividad educativa 
de informática básica para el aprendizaje en línea (se refiere claramente al Plan 
Ceibal), “sin perjuicio de otros programas que por razones de interés público el 
Poder Ejecutivo le asigne”.

En lo que respecta a los cometidos de esta persona pública no estatal, el 
artículo 842 de la ley de referencia sustituyó los literales A, D y E del artículo 9 
de la ley n.o 18640 y asigna ahora los siguientes cometidos:

a. “Promover, coordinar y desarrollar planes y programas de apoyo a 
las políticas educativas para niños y adolescentes elaboradas por los 
organismos competentes”; 

b. “Contribuir al ejercicio del derecho a la educación y a la inclusión 
social mediante acciones que permitan la igualdad de acceso al cono-
cimiento”, y 

c. “Desarrollar programas de educación no formal para toda la po-
blación que estuviera relacionada directamente con los benefi ciarios 
alcanzados”.

Por su parte, el artículo 844 declaró propiedad del Estado la red inalám-
brica de interconexión del Plan Ceibal y los servidores instalados en los centros 
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educativos públicos del país. Asimismo, se cometió al Centro el mantenimiento y 
la adecuación de dicha red inalámbrica y de los servidores.

El artículo 847 derogó el artículo 24 de la ley n.o 18640, que establecía que 
su vigencia se prolongaba hasta el 1.o de marzo de 2011. Por lo tanto, ahora no 
prevé un plazo máximo de vigencia.

Como última consideración en lo que respecta a esta persona pública no 
estatal, se facultó al Poder Ejecutivo a solicitar al Centro Ceibal la colaboración 
con el equipamiento informático y el apoyo técnico en eventos extraordinarios y 
de prioridad nacional que requieran la utilización intensiva de terminales por un 
plazo reducido, como la realización de elecciones nacionales y departamentales 
y el censo nacional (artículo 848). Expresamente se estableció que el costo que 
se genere, con inclusión de reparación, mantenimiento de los equipos, etc., será 
“de cargo de la unidad ejecutora que los haya solicitado, debiendo tomarse los 
recaudos necesarios en las asignaciones presupuestales para poder hacer frente 
al gasto”.

3.2.10. Instituto Nacional de Calidad. El artículo 828 de la ley 18719 
estableció en su beneficio la exoneración de todo tipo de tributos nacionales, a 
excepción de las contribuciones especiales de la seguridad social.

3.2.11. Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Fue crea-
da por el artículo 256 de la ley n.o 17930, de 19 de diciembre de 2005 (Ley de 
Presupuesto del período 2005-2010). Posteriormente, por el artículo 1.o de la ley 
n.o 18084, de 28 de diciembre de 2006, se expresa que “será una persona jurídica 
de derecho público no estatal” y se le asignan los cometidos y competencias básicas.

El artículo 749 de la nueva ley 18719 asignó partidas con destino a esta 
persona pública no estatal.

3.2.12. Instituto Plan Agropecuario. El Instituto Plan Agropecuario fue 
creado como persona pública no estatal, por imperio del artículo 241 de la ley 
n.o 16736, de 5 de enero de 1996.

La nueva Ley de Presupuesto no introduce modificaciones, sino que su 
artículo 750 asignó partidas con destino a este Instituto.

4. CONSIDERACIONES FINALES

La Ley de Presupuesto n.o 18719, que regirá en el período 2010-2014, 
introdujo varias modificaciones a las personas públicas no estatales. No creó 
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ninguna nueva, salvo el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez 
y la Adolescencia, aunque en este caso tampoco creó originariamente una perso-
na pública no estatal, sino que  transformó al antiguo Centro para la Inclusión 
Tecnológica y Social, tanto en su nombre como en sus cometidos.

Más allá de que las modificaciones impuestas hayan recaído en la organi-
zación de las ya existentes y en aspectos de financiamiento de sus actividades u 
otras cuestiones de menor trascendencia, lo cierto es que se vislumbra que esta 
práctica legislativa de creación constante de personas públicas no estatales, lejos 
de concluirse, va a continuar incrementándose.

La práctica legislativa demuestra que la creación de esta categoría de perso-
nas públicas que se ubican por fuera de la estructura estatal ha sido una solución 
efectiva y eficaz para el Estado, el que reincidentemente les ha asignado la ejecución 
de claros cometidos públicos o de interés público.

Entiendo que por tal razón se justifican los controles cada vez más rigurosos 
que sobre ellas ejerce el Estado, los que se verifican en todos los órdenes, por parte 
del Poder Ejecutivo, del Tribunal de Cuentas, de la Auditoría Interna de la Nación 
y, en última instancia, del Poder Judicial. Más aun cuando en la gran mayoría de 
los casos les son asignados fondos públicos.
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Las opiniones vertidas por los autores en sus artículos no refl ejarán necesariamente el 

parecer de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. El contenido 

de cada trabajo será responsabilidad exclusiva de su autor. 

7. 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 Universidad Católica del 

Uruguay o en bases de datos nacionales o extranjeras de acceso gratuito o para abonados, 

a juicio del Consejo de Redacción.

8. EJEMPLARES

Publicado Estudios Jurídicos, cada uno de los autores tiene derecho a recibir diez (10) 

separatas de su artículo por su participación en la edición. Esta será la única retribución 

que corresponderá al autor por cada trabajo publicado o incluido en bases de datos. 

9. ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO

Cuando los autores remitan trabajos a la revista, deberán acompañarlos con una carta 

fi rmada en la que manifi esten la aceptación de todos los términos contenidos en el 

presente reglamento.

10. PUBLICACIÓN

El presente reglamento se publicará en la página web de la Universidad Católica del 

Uruguay (‹www.ucu.edu.uy›).

Montevideo, 9 de noviembre de 2005
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