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I. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y PRÁCTICA A LA TÉCNICA 
LEGISLATIVA EN URUGUAY 
 
1. Perfiles conceptuales de la técnica legislativa 
 
 Con carácter preliminar, me parece conveniente aclarar que la técnica legislativa 
es, ante todo, un saber práctico, que atiende a la correcta redacción y formación de los 
textos normativos para la satisfacción del esencial principio de seguridad jurídica, esto 
es, para que los destinatarios de las normas (sean los poderes públicos, sean los 
ciudadanos en última instancia) sepan a qué atenerse en su conducta1. Dicho lo cual, la 
referencia en el título de este ensayo al alcance práctico de la técnica legislativa no ha 
de verse como redundante, puesto que esta disciplina se enmarca en el más amplio 
ámbito de la ciencia o teoría de la legislación: en efecto, a ésta no son ajenas otras 
disciplinas que poseen un cariz más o menos teórico-práctico (por ejemplo, el Derecho 
constitucional �piénsese en la comprensión de la noción de ley� o, dentro de éste, el 
Derecho parlamentario �repárese en el papel que ocupa la técnica legislativa en el 
concreto procedimiento legislativo�), o que propugnan un enfoque en mayor o menor 
grado empírico (pongamos por caso la Ciencia política �obsérvese el papel de los 
diversos agentes sociales en el proceso de adopción de decisiones normativas�, o la 

                                                
*  El presente trabajo de investigación se ha realizado en el marco del Proyecto de Apoyo al 
Parlamento Uruguayo financiado por la Comisión Europea (URY/B7-310/1B/2000/0011), con motivo de 
mis estancias de estudio y de docencia (del 3 al 13 de mayo de 2004 y del 9 al 19 de agosto de 2004) en el 
marco de las dos primeras Ediciones del Diploma de Derecho Parlamentario celebradas en la sede del 
Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay; deberá ver la luz asimismo en 2005 en el Manual 
o Tratado de Derecho Parlamentario uruguayo elaborado en el marco de ese Proyecto. Deseo hacer 
constar mi gratitud a los Co-directores del Proyecto (Graciela Berriel y Paolo Oberti), así como al 
Coordinador del Diploma (el Profesor Nicolás Betancur), por haberme facilitado los encuentros 
personales y los accesos a los lugares pertinentes del Parlamento Uruguayo para realizar sobre el terreno 
esta investigación. Y, sobre todo, quiero mostrar un agradecimiento especial al Profesor Oscar Sarlo por 
su generosidad a la hora de mantener conmigo pacientes y múltiples discusiones sobre la praxis 
legislativa uruguaya y, por supuesto, por la lectura minuciosa de este trabajo y sus acertadas 
observaciones que han permitido mejorarlo. 
1 PÉREZ LUÑO, A.E.: La seguridad jurídica, Barcelona, Ariel, 1991, p. 8: �la seguridad es, sobre 
todo y antes que nada, una radical necesidad antropológica humana y el saber a qué atenerse es el 
elemento constitutivo de la aspiración individual y social de la seguridad; raíz común de sus distintas 
manifestaciones en la vida y fundamento de su razón de ser como valor jurídico�. 



Economía aplicada �adviértase la relevancia de la evaluación de los costes y beneficios 
de una intervención legislativa�)2. 
 
 Sentado lo anterior, es obvio que la técnica legislativa presenta unos indudables 
caracteres interdisciplinares, lo que en términos prácticos se concreta en la cantidad de 
informes, dictámenes, pareceres o ponencias que se suceden hasta llegar al texto 
definitivo de ley adoptado por el Parlamento y publicado en el Diario oficial 
correspondiente. Esas contribuciones informativas, a veces excesivas, resultan no 
obstante insoslayables en ocasiones, como ocurre con las denominadas �leyes técnicas� 
o, si se me permite, de �última generación�3. Para la elaboración de este tipo de normas 
se impone, más allá de las aportaciones eminentemente jurídico-políticas de los órganos 
consultivos gubernamentales o parlamentarios, la contribución auxiliar ad hoc de 
expertos o de comisiones científicas (baste pensar en una ley sobre biomedicina y la 
problemática del genoma humano, o en una ley sobre determinados aspectos relativos a 
internet, entre otros muchos ejemplos) y, cómo no, el servicio neutral que brindan 
permanentemente a los legisladores (representantes de la voluntad popular) los 
funcionarios ministeriales o parlamentarios (lingüistas, traductores o intérpretes 
jurídicos; informáticos; bibliotecarios y documentalistas; y un largo etcétera de recursos 
humanos y materiales). 
 
 Tras estas reseñas preliminares, debo pasar ahora a precisar la noción, o 
nociones, de técnica legislativa. En este sentido, la imbricación de la teoría y la práctica 
me lleva a conjugar, como hilo conductor de la exposición, dos visiones 
complementarias: de un lado, la técnica legislativa en una acepción restringida, apunta 
a la correcta redacción lingüística y a la ordenada composición textual de las normas 
jurídicas (drafting). De otro lado, la visión amplia de la técnica legislativa tiene que ver, 
además, con la adecuada disposición de las leyes en el entero ordenamiento jurídico, es 
decir, con la inserción de ellas en el conjunto del sistema de fuentes normativas en 
condiciones de armonía y coherencia4. Así las cosas, si la técnica legislativa en sentido 
estricto se refiere ante todo a la calidad normativa y al procedimiento legislativo o 
parlamentario de elaboración de las leyes, la consideración extensa de la técnica 
legislativa engarza con la cantidad normativa y con la idea de proceso legislativo5: 
sobre esto último, debe señalarse igualmente que la amplitud de miras de la técnica 
legislativa se detiene en la fase preparatoria relativa a la evaluación previa sobre el 

                                                
2  RECCHIA, G.: �La qualità della legge�, Nomos. Le attualità del diritto, nº 1, 1998, p. 7: para el 
autor, cuando se afronta la calidad de la ley, �deben privilegiarse perspectivas interdisciplinares en aras a 
una finalidad exhaustiva, no circunscrita únicamente a las disciplinas típicas del Derecho constitucional o 
a las más específicas del Derecho parlamentario, en tanto que hay aportaciones notables que pueden ser 
ofrecidas por otras disciplinas como las politológicas o las sociales, sin por lo demás olvidar la relevancia 
de los estudios económicos y de informática jurídica�. 
3  Léase JIMENA QUESADA, L.: �La técnica legislativa y otros aspectos constitucionales 
relativos a la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico�, Revista de 
Derecho-Universitat de València, nº 2, noviembre 2003 (acceso a través de la página web de la Facultad 
de Derecho: http://www.uv.es/dret, enlace �informació general-revistes�). 
4  Para el concepto restringido, léase el volumen colectivo de GRETEL: Curso de técnica 
legislativa, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989; para la acepción amplia, léase el trabajo 
de SÁINZ MORENO, F.: "La técnica normativa. Visión unitaria de una materia plural", en el colectivo 
La Técnica legislativa a debate (coord. por J.M. Corona, F. Pau y J. Tudela), Madrid, Tecnos, 1994. 
5  Me refiero con ello a las, no por manidas, absolutamente justificadas expresiones como inflación 
o marea legislativas, hipertrofia o incontinencia normativas, y otras del género como �elefantiasis 
legislativa desordenada� (expresión utilizada por LUCAS VERDÚ, P.: �Problemas actuales de la 
institución parlamentaria�, Revista de Política Comparada, nº 9, 1982). 



alcance teórico o la factibilidad de la legislación proyectada6, así como en la fase 
posterior referente a la ponderación de la eficacia o la aplicación real de las normas 
adoptadas (para no caer en la teoría de las Leyes inútiles7, que tiene que ver 
básicamente con el problema de la cobertura administrativa de las Leyes). 
 
 Por añadidura, mientras el estrecho diseño de la técnica legislativa constituye un 
instrumento de claridad normativa y, por ende, de satisfacción del principio de 
seguridad jurídica, los trazos gruesos de la técnica legislativa se encauzan por la vía de 
la observancia del otro pilar básico del Estado de Derecho, a saber, el principio de 
juridicidad en su doble manifestación de constitucionalidad y de legalidad8. En paralelo, 
en tanto que la regla ignorantia iuris non excusat cede ante obscuridades de las normas 
jurídicas consistentes en error de hecho o en error de derecho, las exigencias la técnica 
legislativa desaconsejan el recurso abusivo a mecanismos como deslegalizaciones 
amparadas en espurios dictados del Estado social9: a propósito de esta referencia final, 
vale la pena indicar que la concepción flexible de la técnica legislativa conduce a la 
irrupción de las técnicas legislativas en plural10, entre las que es posible citar 
(ciñéndonos ahora al ordenamiento jurídico uruguayo), los textos ordenados (conocidos 
como �refundidos� en España o �únicos� en Italia)11, los códigos12, las leyes 
                                                
6  Es muy importante estar en condiciones de concebir correctamente la Ley proyectada en 
términos de �factibilidad legislativa�, esto es, de previsión o verificación preventiva para una adecuada 
aplicación posterior, máxime cuando esta prolongación lógica entre factibilidad y aplicabilidad �aún hoy 
parece ser, más un desideratum de un grupo restringido de estudiosos y de funcionarios, que una realidad 
palpable o factible próxima a realizarse�: así lo ha criticado RAVERARIRA, M.: �Applicazione e 
fattibilità legislativa�, en el colectivo Applicazione e tecnica legislativa (a cura di E. Pattaro e F. 
Zannotti), Milano, Giuffrè, 1998, p. 245. 
7 A ella se refiere MUÑOZ MACHADO, S.: Cinco estudios sobre el poder y la técnica 
de legislar, Madrid, Civitas, 3ª ed., 1986, p. 215. 
8  En cuanto al principio de juridicidad, los subprincipios de constitucionalidad y de legalidad se 
concretan en la Constitución uruguaya o en los Reglamentos de ambas Cámaras del Poder Legislativo 
cuando expresan la sujeción a la Constitución y a las leyes, o al resto del ordenamiento jurídico. Así, 
basta citar el artículo 129 de la Constitución, que instituye la Comisión Permanente del Poder Legislativo 
para velar �sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, haciendo al Poder Ejecutivo las 
advertencias convenientes al efecto, bajo responsabilidad para ante la Asamblea General actual o 
siguiente, en su caso�. Similar alcance posee el artículo 275 de la Constitución cuando atribuye a los 
Intendentes el cometido de �cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes� (apartado 1º). 
9  Una operación similar a la deslegalización es la que podríamos denominar 
�desconstitucionalización�, es decir, la habilitación que efectúa el constituyente en la Carta Magna a 
favor del Poder Legislativo para que modifique alguna disposición constitucional: un supuesto ilustrativo 
viene constituido por el artículo 88 de la Constitución uruguaya en donde, tras fijar la composición de la 
Cámara de Representantes en noventa y nueve miembros, añade que �el número de Representantes podrá 
ser modificado por la ley, la que requerirá, para su sanción, dos tercios de votos del total de los 
componentes de cada Cámara�; lo mismo cabe predicar del artículo 269, el cual prevé que mediante ley 
sancionada asimismo con el voto de dos tercios del total de los componentes de cada Cámara pueda 
modificarse el número de miembros de las Juntas Departamentales fijado en el artículo 263 de la propia 
Constitución (treinta y un miembros). Se trata pues, en estos casos, de un ley en sentido propio, y no de 
una ley constitucional, que en puridad es una reforma constitucional: basta, para corroborarlo, acudir al 
artículo 331.D), a tenor del cual la �Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales 
que requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras 
dentro de una misma Legislatura�. 
10  Para acercarse a la riqueza de matices de la expresión �técnica legislativa� y, en especial, la 
diferencia de ésta respecto de �técnicas legislativas�, acúdase a RESCIGNO, G.U.: voz �Tecnica 
legislativa�, Enciclopedia Giuridica-TRECCANI, Roma, 1993. 
11  En lo que atañe a la distinción entre texto ordenado y código, debe apuntarse que 
frecuentemente se han utilizado como términos intercambiables, y la experiencia francesa revela esa 
univocidad. Al contrario, en determinados ámbitos (básicamente, en Italia) sí se pone el acento en las 
divergencias, tanto cuantitativas como cualitativas: respecto de las primeras, la extensión de los códigos 



orgánicas13, las normas departamentales con rango de ley14, o la declaratoria de urgencia 
de las leyes15. Se trata, como puede comprobarse, de medios aptos para una mejor 
aprehensión y localización agrupada de las normas jurídicas en términos cualitativos y 
cuantitativos (en el caso de los textos ordenados y de textos codificados), o para una 
supuesta mayor eficacia de una perentoria intervención legislativa16. 
 
 
2. Principios inspiradores del arte de legislar 
 
 
 Al hilo de lo expuesto, la aproximación conceptual que estoy operando, 
encaminada al mejor entendimiento de los aspectos pragmáticos (infra), supone una 
reflexión teórica desde la filosofía jurídico-política acerca de las máximas para el arte 
de legislar17. Estas reglas, adicionalmente, propenden a evitar las reticencias con que los 
legisladores perciben a los letrados y demás personal técnico de los servicios 
parlamentarios y, correlativamente, a acotar el terreno susceptible de ser abonado por 
los funcionarios de drafting sin interferencias indebidas en las tareas representativas 
transferidas por el pueblo a los políticos.  

 

                                                                                                                                          
(civil, penal) es mayor perceptiblemente a primera vista que la de los textos ordenados; en lo que respecto 
a las segundas, la adopción de un código persigue una elaboración normativa ex novo, mientras los textos 
ordenados tienden a agrupar leyes existentes que, a modo de microsistemas normativos vienen a 
consolidarse (se habla así de �Ley de consolidación�) en un sistema coherente y menos disperso. 
12  Según el artículo 85.1º) de la Constitución uruguaya, a la Asamblea General compete �formar y 
mandar publicar los Códigos�. Véase, por ejemplo, el Código del Proceso Penal (aprobado mediante Ley 
nº 16.893, publicada en el Diario Oficial de 30 de diciembre de 1997). Como ejemplo de texto refundido, 
un ámbito típico es la normativa sobre impuestos: así, en Uruguay puede citarse el conocido como �Texto 
Ordenado 1996�, al que hacen remisiones externas, pongamos por caso, diversos preceptos de la Ley nº 
17.703 del año 2003 sobre fideicomiso. 
13  Por ejemplo, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (artículo 212 de la Constitución). 
14  En conexión con ello, el artículo 273 de la Constitución atribuye a la Junta Departamental �las 
funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental�. 
15  Los proyectos declarados de urgente consideración motivan la convocatoria de sesiones 
extraordinarias de las Cámaras Legislativas (artículo 104 de la Constitución), siendo la declaratoria de 
urgencia una competencia privativa del Consejo de Ministros (artículo 160 de la Constitución). Como 
ejemplo de Ley considerada con declaración de urgencia puede citarse la Ley nº 17.292 sobre 
Administración Pública y empleo, fomento y mejoras (Diario Oficial de 29 de enero de 2001). 
16  Nótese que la figura del Decreto-ley (introducida en Europa en la Constitución italiana de 1947, 
e importada en la Constitución española de 1978), no se encuentra explícitamente consagrada en la 
vigente Carta Constitucional uruguaya, pese a que se han sanado o convalidado decretos-leyes de 
períodos constitucionales pasados, como recuerda CASSINELLI MUÑOZ, H.: Derecho Público, 
Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2002, p. 80: �Además de las leyes tramitadas en esta 
forma con sanción, promulgación, y publicación en el Diario Oficial, durante los períodos de anormalidad 
constitucional el Poder Ejecutivo dictó actos con valor y fuerza de ley, los llamados decretos-leyes que 
como no tenían participación del Poder Legislativo no tienen fecha de sanción, tienen una única fecha 
desde el momento en que el Poder Ejecutivo los dicta, la sanción y la promulgación en ese caso, se 
confunden en un solo acto. Estos decretos-leyes fueron posteriormente convalidados, fueron dictados en 
forma inconstitucional pero después fueron convalidados o por una ley� o por una disposición transitoria 
de la reforma constitucional respectiva. (�) Al convalidarlos se convierten en leyes, �pueden por lo 
tanto ser modificados por otras leyes, es muy frecuente que una ley sustituya un artículo de un decreto-
ley. Para ser derogado se requerirá el trámite de ley�.  
17  Sigo en la exposición a KRIELE, M.: �Máximas para el arte de legislar�, en el colectivo La 
función legislativa de los parlamentos y la técnica de legislar, Madrid, Congreso de los Diputados, 2000, 
pp. 19 ss. 



Y bien, la primera máxima consiste en la presunción (rebatible) favorable a la 
razonabilidad del Derecho vigente, lo cual significa que es razonable proteger y hacer 
evolucionar lo logrado, es decir, la tradición jurídica democrática. En otras palabras, 
aunque el Derecho sea conservador por naturaleza, semejante salvaguardia no debe 
redundar ciertamente en la petrificación del sistema normativo (puesto que el Derecho 
ha de adaptarse y regular la realidad); correlativamente, no merecen ser acogidas 
revoluciones �legales� a la hitleriana (aprovechando la flexibilidad de las normas 
constitucionales weimarianas), ni tampoco aceptar leyes de amnistía o de punto final 
basadas en subterfugios normativos que burlen el acervo en materia de derechos 
fundamentales (con conceptos jurídicos indeterminados y aparentemente racionales 
como �interés general�18, conceptos que por ello mismo entiendo que han de ser 
susceptibles de control jurisdiccional constitucional19). 
  

Vinculada a la anterior, la segunda máxima comporta, como paso precedente al 
acometimiento de una reforma normativa, la determinación de las ventajas esperadas 
de un proyecto de ley, en una operación de evaluación en la que no cabe desdeñar la 
pertinente o incluso preceptiva consulta popular, como prevé el artículo 331 de la 
Constitución uruguaya (para las �leyes� de reforma constitucional). Como prolongación 
indisociable de la recién explicada, la tercera máxima va pareja a las consecuencias de 
las normas proyectadas para sus destinatarios. A título ejemplificativo, el legislador 
uruguayo habría de sopesar los efectos de un mandato impartido a los Departamentos 

                                                
18  Sobre los diversos niveles de racionalidad (comunicativa, jurídico-formal, programática, 
teleológica o política, y ética) que influyen en la redacción de los textos normativos, léase ATIENZA, M.: 
�Contribución para una teoría de la legislación�, en el colectivo Elementos de técnica legislativa, México, 
UNAM, 2000, en particular, pp. 19-36; y, más ampliamente, del mismo autor su monografía 
Contribución a una teoría de la legislación, Madrid, Cuadernos Civitas, 1997. 
19  Suscribo así la tesis de KORZENIAK, J.: Primer curso de Derecho Público. Derecho 
Constitucional, Montevideo, Fundación de cultura universitaria, 2ª ed., 2002, p. 150-151; la extensa cita 
no está exenta de interés: ante el interrogante acerca de si puede declararse inconstitucional una ley por 
concluir la Suprema Corte que no es de �interés general�, observa el citado autor que �diversas normas de 
la Constitución exigen que ciertas leyes deban ser dictadas �por razones de interés general�. Así ocurre 
generalmente cuando se trata de la limitación de los derechos (arts. 7º, 32, etc.). Si se impugnase una ley 
por haber limitado un derecho fundamental, afirmándose que no mediaban en la hipótesis �razones de 
interés general� ¿podría la Suprema Corte basar una declaración de inconstitucionalidad en la inexistencia 
del interés general supuestamente tenido en cuenta por el legislador? La cuestión es compleja. La tesis 
negativa se basa, fundamentalmente, en el análisis de la constitucionalidad de una ley implica una proceso 
intelectual de comparación normativa, para verificar si hay compatibilidad o contradicción, y no en un 
análisis de situaciones de los hechos, de la realidad, que es donde se encontraría la existencia o 
inexistencia del �interés general�. La respuesta contraria, que nos parece más convincente, se asienta 
sustancialmente en que el análisis jurídico nunca puede prescindir del estudio de las realidades, puesto 
que entre norma y realidad existe una relación insoslayable, más o menos intensa, cualquiera que sea la 
denominación que esa relación reciba: �tensión debida entre el deber ser de la norma y el ser de la 
realidad�, �vínculo entre la normalidad y la normatividad�, etc. Por otro lado, aleguemos que la expresión 
�interés general� está utilizada por la Constitución; y, como cualquier frase de ésta, debe ser interpretada 
en el proceso de análisis que la Suprema Corte debe hacer cuando estudia la comparación de las normas 
constitucionales con las legales en una cuestión de inconstitucionalidad sometida a su decisión. La 
jurisprudencia casi constante de la Suprema Corte de Justicia sostiene esta posición, aclarando que, como 
principio, parte de la presunción de que cuando el Legislador invoca razones de interés general ellas 
existen realmente (lo que no es más que la aplicación de otro aserto aceptado por la Corte, de que las 
leyes gozan, en principio, de presunción de regularidad jurídica); mas, si se demuestra que tales razones 
de interés general no existían realmente y eran exigidas por la Carta para dictar la ley en cuestión, este 
órgano jerarca judicial ha declarado la respectiva inconstitucionalidad. Nos parece que ciertas dudas 
subsisten en este delicado tema. Pero, por lo menos en la Sentencia Nº 152 del año 1991, la Suprema 
Corte hizo un pronunciamiento categórico en el sentido indicado�. 



que conlleve un incremento insostenible de recursos humanos y materiales20, como 
también habría de analizar serenamente la teórica consagración de derechos a favor de 
los ciudadanos cuyo ejercicio imponga cargas burocráticas excesivas o sencillamente 
revele expectativas meramente ilusorias de bienestar social: lo primero vendría ilustrado 
con las sucesivas Leyes presupuestales, de suerte que la atribución de cometidos a los 
entes departamentales tendría que ir acompañada de una cobertura financiera realista, y 
no propagandística de cara a la opinión pública, para que la cláusula condicional al uso 
referente al límite de recursos entre en escena con justificación y con justicia21; un 
ejemplo de lo segundo lo suministra la Ley uruguaya nº 17.716 (publicada en el Diario 
Oficial de 18 de diciembre de 2003) mediante la que se declara el 10 de diciembre de 
cada año día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una Ley 
meramente declarativa que, amén de no añadir nada a lo ya declarado por la comunidad 
internacional, carece absolutamente de alcance alguno si no va acompañada de medidas 
compulsivas precisas tendentes a evitar la conversión en papel mojado de esa tarea 
pedagógica en derechos humanos y democracia22, que por cierto se habría de inscribir 
en una labor no esporádica sino cotidiana (los derechos humanos como materia 
obligatoria en los programas escolares) en la línea del mandato establecido en el artículo 
71 de la Constitución uruguaya23. 
 
 A continuación, la cuarta máxima viene representada por la ponderación 
imparcial de los intereses en juego, en un ejercicio de ética política democrática 
impregnada por el respeto de unos valores supremos como la igualdad o el principio de 
                                                
20  Por poner un ejemplo, acúdase al artículo 64 de la Constitución uruguaya, que habilita al 
Parlamento uruguayo, por el voto de dos tercios de cada Cámara, a establecer mediante ley �normas 
especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos 
Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos�. O también el 
artículo 85 de la Constitución, a tenor del cual, �a la Asamblea General compete: � 9º) Crear nuevos 
Departamentos por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara; fijar sus 
límites��. 
21  Para que juegue con justicia esa limitación, el telón de fondo habría de responder a un escenario 
real de dificultad financiera, en la línea establecida en el artículo 2.1 del Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales de 19 de diciembre de 1966: �Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de 
que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la 
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos�. 
22  Es suficiente echar un vistazo al tono meramente declarativo de las dos disposiciones de esta Ley 
nº 17.716: según el artículo 1º, �declárese el 10 de diciembre de cada año �Día de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos�, en conmemoración de su aprobación por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas�; a tenor del artículo 2º �se considera de interés general que el sistema educativo 
proceda a exaltar el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre 
de cada año�. No está de más traer a colación, en este escenario, el artículo 28 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948: �Toda persona tiene derecho a que se 
establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos�. De modo más preciso, ese propósito pedagógico se inscribe 
en el objeto de la educación expresado en el artículo 26.2 de la Declaración Universal (�el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales�) y en el espíritu de la Declaración y Plan de Acción de Montreal de 1993 sobre 
educación en derechos humanos y en democracia: cfr. el libro de SÁNCHEZ FERRIZ, R., y JIMENA 
QUESADA, L.: La enseñanza de los derechos humanos, Barcelona, Ariel, 1995. 
23  De conformidad con el artículo 71 de la Norma Suprema uruguaya: �Declárase de utilidad social 
la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación 
física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el 
establecimiento de bibliotecas populares. En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la 
formación del carácter moral y cívico de los alumnos�.  



indivisibilidad de los derechos humanos. Estos valores no admiten en modo alguno 
lecturas partidistas de los mandatos constitucionales, puesto que los legisladores son 
representantes de todo el pueblo y no sólo de sus votantes: verbigracia, siendo que la 
democracia implica el gobierno de la mayoría con respeto de la minoría, sería 
inconcebible y contrario a esta máxima que la Asamblea General uruguaya ejerciera sus 
funciones legislativas para expedir una Ley (incluso avalada hipotética y 
mayoritariamente por un referéndum del Cuerpo electoral) mediante la que se excluyera 
de la protección judicial a la minoría de mujeres inmigrantes que fueren objeto de 
violencia doméstica24, con el pretexto de que ello supondría una sobrecarga de la 
Justicia uruguaya que a su vez comportaría un defecto de tutela de la mayoría de 
mujeres nacionales maltratadas25; al contrario, sí concurre una circunstancia objetiva y 
razonable, así como proporcionada, cuando se implementan medidas positivas de 
inclusión social de un colectivo minoritario como los discapacitados, como se hizo 
mediante la Ley nº 16.095 del año 1989 sobre personas discapacitadas. 
 
 Tampoco resulta ajena al razonamiento antecedente la quinta máxima, que reza 
así: tanta limitación de la libertad como sea necesaria, tan poca como sea posible. A 
este respecto, el segundo inciso del artículo 10 de la Constitución uruguaya dispone sin 
ambages que �ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda 
la Ley, ni privado de lo que ella no prohíba�, lo que al mismo tiempo se ve corroborado 
en clave positiva mediante la fórmula de numerus apertus del catálogo constitucional de 
derechos y libertades enunciada en el artículo 7226. Por lo demás, la virtualidad de esta 
máxima se halla relacionada, por una parte, con el principio favor libertatis o pro 

                                                
24  Cfr. artículos 82 (�La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su 
soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y 
referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece la Constitución�) y 83 (�El 
Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea General�), en conexión con el artículo 85 (�A la 
Asamblea General compete: � 3º) Expedir leyes relativas a � la protección de todos los derechos 
invidivuales�), todos ellos de la Constitución del Uruguay. 
25  Piénsese, por ejemplo, que se llevara a cabo una modificación legislativa que excluyera a las 
mujeres extranjeras del ámbito de aplicación del artículo 4 de la Ley uruguaya nº 17.514 sobre violencia 
doméstica (publicada en el Diario Oficial de 9 de julio de 2002): �Los Juzgados con competencia en 
materia de familia, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las 
cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella�. Este caso hipotético pudiere parecer 
exagerado; sin embargo, es oportuno un planteamiento semejante, así como hacerse eco de la Opinión 
Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994 emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, mediante la cual el órgano jurisdiccional con sede en Costa Rica determinó que era contrario al 
principio de progresividad (en materia de abolición de pena de muerte) establecido en el artículo 4.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos el artículo 140 de la Constitución peruana de 31 de 
diciembre de 1993, por más que dicha disposición hubiera venido plebiscitada mayoritariamente. Con 
semejante orientación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo consideró trato 
degradante el castigo corporal a que se sometía a los niños y adolescentes varones en la Isla de Man por 
indisciplina escolar, pese a tratarse de una medida institucionalizada avalada por la mayoría de la 
población activa que fue consultada (caso Tyrer contra Reino Unido de 9 de 25 de abril de 1978). 
26  De acuerdo al artículo 72 de la Constitución uruguaya: �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�. El alcance de esta disposición constitucional se ve 
completado con el artículo 332 del propio texto constitucional uruguayo: �Los preceptos de la presente 
Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades o imponen 
deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino 
que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales del 
derecho y a las doctrinas generalmente admitidas�. 



persona desarrollado por la Corte interamericana de Costa Rica27 y, por otra, con las 
paradigmáticas manifestaciones de dicho principio en materia penal (en sus facetas de 
intervención mínima, interpretación restrictiva e irretroactividad de lo desfavorable, o 
retroactividad de lo favorable, aspectos que se reflejan perfectamente en la Ley nº 
16.893 que aprueba el Código del Proceso Penal uruguayo)28. A mayor abundamiento, y 
para perfilar esta quinta máxima, si nos trasladamos al continente europeo, la 
Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 condiciona la limitación de la 
libertad en diversas disposiciones al triple test consistente en que esa restricción esté 
prevista por la ley, persiga un fin legítimo, y sea necesaria en una sociedad democrática, 
todo lo cual se ve marcado por el desarrollo jurisprudencial de la Corte de Estrasburgo 
en torno al principio de proporcionalidad29. 
 
 Las máximas sexta y séptima tocan de lleno al corazón del régimen democrático. 
Así, según la sexta, el legislador debe permanecer en armonía con el sentido común, de 
forma que habría de verificarse, no tanto la �voluntad de todos�, sino la �voluntad 
general�. Esto implica que los legisladores no cedan necesariamente siempre ante 
exigencias ocasionales del pueblo, aunque aparentemente manifestadas en masa; en 
otros términos, la esporádica manifestación popular masiva puede ser irreflexiva, por lo 
que el Parlamento, sin dar la espalda al pueblo, ha de obrar prospectivamente para 
conseguir validez jurídica y eficacia social. Esto explica, por ejemplo, que el derecho de 
iniciativa popular ante el Poder Legislativo, lo mismo que el recurso de referéndum 
contra Leyes, se configuren en la Constitución uruguaya como institutos no aplicables 
�con respecto a las Leyes que establecen tributos. Tampoco caben en los casos en que la 
iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo� (artículo 79)30. Por su lado, la séptima 
máxima persigue asegurar que las leyes se transmitan al pueblo, lo que configura un 
requisito de cultura y transparencia democráticas que va desde el carácter público de las 
deliberaciones en las Cámaras legislativas, hasta la publicación en el Diario oficial de 
Uruguay, pasando por otras medidas adicionales de publicidad y difusión de las leyes31. 
                                                
27  Cfr. la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos relativa al derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las 
garantías del debido proceso legal, que se ha convenido en afirmar que ha inspirando la jurisprudencia 
internacional in statu nascendi en la materia. 
28  Efectivamente, bajo la rúbrica �Régimen de la norma procesal penal� del Título II del Libro I, 
esta Ley nº 16.893 (publicada en el Diario Oficial de 30 de diciembre de 1997) dispone en este terreno: 
�las disposiciones de la Ley procesal penal que restrinjan la libertad y demás derechos del imputado o 
limiten el ejercicio de sus facultades, serán interpretadas restrictivamente. En estos casos, están vedadas la 
analogía in malam partem y la interpretación extensiva� (artículo 16.3); �cuando las leyes penales 
configuren nuevos delitos o establezcan una pena más severa, no se aplicarán a los hechos cometidos con 
anterioridad a su vigencia� (artículo 17.1); y �cuando esas leyes supriman delitos existentes o disminuyan 
la pena, se aplicarán a los hechos anteriores a su vigencia. En el primer caso, determinarán la clausura del 
proceso o la extinción de la pena; en el segundo, sólo la modificación de la pena� (artículo 17.2). 
29  Como ha afirmado M. KRIELE (�Máximas para el arte de legislar�, p. 37), �la observación del 
principio de proporcionalidad pertenece al arte de legislar sobre cualquier materia�. 
30  A título comparativo, en la Constitución española de 1978, mientras el referéndum abrogativo no 
existe, la iniciativa legislativa popular no procede �en materias propias de ley orgánica, tributarias o de 
carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia� (artículo 87.3). 
31  Así, mientras el artículo 136 de la Constitución uruguaya se refiere a la publicación oficial de las 
leyes por parte del Poder Ejecutivo (los artículos 299 y 300 de la Constitución contemplan la publicación 
en el Diario Oficial de los decretos de los Gobiernos Departamentales que crean o modifican impuestos), 
el artículo 141 del mismo texto constitucional alude a la publicidad por la prensa de un proyecto que sea 
objeto de reconsideración; en el mismo orden de cosas, el Reglamento de la Cámara de Representantes 
establece que �las sesiones serán públicas, pudiendo la Cámara, por dos tercios de presentes, declararlas 
secretas� (artículo 26), una redacción casi idéntica a la que presenta el artículo 31 del Reglamento de la 
Cámara de Senadores. 



 
 Como complemento de las anteriores, cabe mencionar otras cuatro máximas o 
�principios de funcionamiento para el desarrollo de la técnica legislativa y su aplicación 
en la mejora de la legislación�32. El primero es la sistematización de la práctica, 
consistente en describir ordenadamente los criterios que se siguen en la práctica 
legislativa del país, para que se produzca la alternativa legislativa más cercana a la 
práctica, con parsimonia en el cambio. El segundo principio radica en la limitación de la 
técnica, debido al primado de la política, de forma que las mejores soluciones técnicas 
no pueden frecuentemente conseguirse por limitaciones o urgencias políticas. El tercer 
principio se refiere al tratamiento colectivo de la técnica legislativa, y se manifiesta en 
una creación y puesta en práctica de recursos humanos y materiales que en la 
consecución de sus objetivos han de sujetarse, además, a un calendario concreto. Y el 
cuarto principio, sin perjuicio de la formación especializada de los demás colectivos 
que intervienen en materia de técnica legislativa, tiene que ver con la educación del 
jurista, que no puede más concebir su actividad como mera interpretación de textos 
normativos, sino que ha de tener una visión pragmática apoyada, en su caso, en 
humanidades y ciencias sociales aplicadas. Por mi parte, completaría estas máximas o 
estos principios del arte de legislar con un último: la necesidad de no convertir la 
técnica legislativa en una mera operación de mimetismo normativo o institucional; es 
decir, no cabe trasladar o copiar sin más las experiencias comparadas sino, sobre tener 
en mente que en el mundo del Derecho pocas cosas quedan por inventar o por descubrir, 
aprovechar aquellas equivalencias normativas que sean adecuadas a la cultura y a la 
práctica jurídicas del ámbito concreto de intervención legislativa. 
  
3. Aspectos pragmáticos  
 
 Ha quedado sentado en los epígrafes anteriores que, en la teoría, mientras la 
técnica legislativa en sentido restringido conecta con la redacción de las normas 
(acordando relevancia al lenguaje jurídico, incluidos los signos de puntuación) y apunta 
básicamente a la satisfacción del principio de seguridad jurídica, la técnica legislativa en 
acepción amplia se relaciona con la inserción de las normas de modo coherente y 
armonioso en el conjunto del ordenamiento jurídico (otorgando importancia al 
conocimiento del sistema de fuentes) y atiende al principio de juridicidad (o legalidad, 
ampliamente entendida)33. En la praxis, resulta interesante proseguir esa línea 
delimitadora de la técnica legislativa a través de ejemplos, en ocasiones aparentemente 
anecdóticos, cercanos a la realidad. 
 
 Suscitemos algunos aspectos pragmáticos en que se encuentra involucrado el 
principio de seguridad jurídica, empezando por la problemática acerca de la 
accesibilidad y publicidad de las normas. Si el artículo 26 del Reglamento de la Cámara 
de Representantes prevé con carácter general el carácter público de las sesiones, como 
complemento de ello los artículos 157 y 158 del texto reglamentario disciplinan la 

                                                
32  Así los denomina SALVADOR CODERCH, P.: �Elementos para la definición de un programa 
de técnica legislativa�, en el colectivo La función legislativa de los parlamentos y la técnica de legislar, 
Madrid, Congreso de los Diputados, 2000, pp. 49-51. 
33  CAZORLA PRIETO, L.M.: Codificación contemporánea y técnica legislativa, Pamplona, 
Aranzadi, 1999, p. 41: �aunque no es del todo identificable el lenguaje legal con el llamado lenguaje de 
los juristas, el primero es el arranque del segundo y su formulación requiere el conocimiento de la ciencia 
jurídica�. 



asistencia del público a esas sesiones34. Otra cuestión es que, en la práctica, la apatía 
política o simplemente el desinterés conduzcan al ciudadano a no ejercer a título 
individual está faceta pasiva del derecho a ser informado, dado que son sobre todo las 
asociaciones y colectivos de la sociedad civil quienes se informan e intentan influir en 
los legisladores, incluso con anterioridad al procedimiento parlamentario y durante éste: 
sobre este punto, valdría la pena dinamizar y encauzar el ejercicio del derecho de 
petición35, barajando en paralelo la pertinencia de instituir una Comisión de peticiones 
permanente en el seno de cada Cámara del Parlamento uruguayo con objeto de aligerar 
la sobrecarga de trabajo de algunas Comisiones parlamentarias como consecuencia de 
una intensa actividad de audiencia a los colectivos interesados o afectados por medidas 
legislativas proyectadas36. En este mismo orden de cosas, es cierto que los medios de 
comunicación despliegan una función nada desdeñable de publicidad del trabajo 
parlamentario, hasta el punto de catalogarse de �perro guardián� de la actividad 
política37, así como de erigirse en inspiradores o agentes determinantes de las propias 
tareas legislativas38. 
 
 Aclarado lo precedente, debe añadirse que la publicidad de las leyes, entendida 
como accesibilidad, deviene tanto más importante cuanto mayor relevancia tengan 
aquéllas para el estatuto básico de derechos y libertades o para el bienestar de las 
personas vulnerables: imaginemos que el legislador uruguayo dicta una ley que, en 
desarrollo del artículo 41 de la Constitución39, establece como auténticos derechos 
subjetivos unas prestaciones pecuniarias por cada hijo a cargo en familias numerosas si 
no superan un determinado umbral de renta por unidad familiar; pues bien, si la 
verificación de las condiciones legales y el consiguiente pago no se aplican de oficio por 
los poderes públicos, posiblemente nos encontremos con familias que, cumpliendo los 

                                                
34  Según el artículo 157 del Reglamento de los diputados, �a nadie le será reservado asiento en la 
barra destinada al público en general, teniendo derecho a entrar a ella los que primero se presenten hasta 
ocupar todos los asientos�, disponiendo a renglón seguido el artículo 158 que �a los concurrentes a la 
barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el Presidente hará salir 
de ella a quienes faltaren a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición del Presidente en caso 
de desorden, pudiendo suspenderse la sesión durante el desalojo�. En análogo sentido se expresan los 
artículos 174, 175 y 176 del Reglamento de los senadores. 
35  Este derecho se reconoce en el artículo 30 de la Constitución uruguaya: �Todo habitante tiene 
derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República�. 
36  En lo que afecta a la Cámara de representantes uruguaya, bastaría modificar el artículo 115 de su 
Reglamento, creando una nueva Comisión permanente (la decimoséptima) o, sin alterar el número actual 
de dieciséis, reformular el cometido de la Comisión de derechos humanos para que se convierta también 
en Comisión de peticiones (así, la denominación podría ser Comisión de peticiones y derechos humanos). 
Parecida consideración cabría efectuar respecto de la Cámara de Senadores, en cuyo Reglamento (artículo 
130) podría crearse esa Comisión número diecisiete que se ocupe de la recepción de las peticiones. 
37  Así ha sido calificado el rol de la prensa por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(por todos, en el caso Castells contra España de 23 de abril de 1992). 
38  En este sentido, ha afirmado LÓPEZ GUERRA, L.: �Organización y funcionamiento del 
Parlamento del futuro�, en la obra colectiva El Parlamento del siglo XXI. VIII Jornadas de la Asociación 
Española de Letrados de Parlamentos (coord. por F. Pau i Vall), Madrid, Tecnos/Asociación Española de 
Letrados de Parlamentos, 2002, p. 34: �La omnipresencia de los medios de comunicación de masas, y la 
falta de agilidad en el funcionamiento interno del parlamento ha llevado a que sean periódicos, radio y 
televisión, progresivamente, el auténtico foro de confrontación política y el lugar de discusión entre 
alternativas de gobierno: como ha podido señalarse, la prensa ha pasado, de actuar como reflejo o 
proyección de las discusiones en el parlamento, a establecer la agenda de esas discusiones, seleccionando 
los temas de debate en las Cámaras� (véase con tal percepción GARCÍA MORILLO, J.: �Mitos y 
realidades del parlamentarismo actual�, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 10, 1991). 
39  Según el artículo 41 de la Constitución, �quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen 
derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten�. 



requisitos, no ejerzan semejantes derechos por la sencilla razón de que los desconozcan, 
lo que en suma plantea el problema relativo al alcance de los �derechos de los pobres, 
pobres derechos�40. En esta filosofía pedagógica cabría inscribir, por ejemplo, el 
artículo 22 de la Ley uruguaya nº 17.514 de 2002 sobre violencia doméstica, cuando 
establece que �el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia doméstica y fomentar el apoyo integral a la víctima�41. 
 
 Profundizando en la proyección del principio de seguridad jurídica, una 
reflexión particular merece la vertiente de la previsibilidad, puesta en relación con la 
claridad del lenguaje utilizado en las normas. Y aquí, conviene introducir unos cuantos 
consejos y observaciones:  
 

1º) Que las leyes estén bien escritas o redactadas no significa hacer literatura, o 
sea, el legislador no debe incurrir en prurito literario para utilizar sinónimos que, a lo 
peor, conduzcan a confusión o a interpretaciones divergentes; luego, es preferible 
repetir el mismo término jurídico para conjurar ese peligro, además de que esa 
homogeneización terminológica propicia una más fácil localización electrónica de las 
leyes en el cyberespacio normativo42, a menos que la diversidad responda a un afán de 
armonización supranacional que persiga evitar vacíos normativos43.  

 
2º) El lenguaje común no está reñido con el común (si ello aporta mayor claridad 

normativa), siempre que no se descienda a lo vulgar o coloquial44.  
 

                                                
40  IMBERT, P.H.: �Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s)?�, Revue du droit public, mai-juin 1989; 
así como JIMENA QUESADA, L.: �La protección de los derechos económicos, sociales y culturales�, 
Revista de Relaciones Internacionales, Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
de la Plata, nº 6, noviembre 1995. 
41  Acudiendo al Derecho comparado, la Ley española 39/1999, de 5 de noviembre,  para promover 
la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, impone al Gobierno 
explícitamente que difunda el contenido de la Ley (Disposición Adicional cuarta). 
42  Un interesante enfoque para enmarcar los problemas de la cyberdemocracia en conexión con el 
sistema normativo en la monografía de AMATO MANGIAMELI, A.: Diritto e Cyberspace. Appunti di 
informatica giuridica e filosofia del diritto, Torino, G. Giappichelli Editore, 2000. 
43  Precisamente, para eludir esos riesgos de vacío normativo, me parece que el Código del Proceso 
Penal uruguayo (Ley nº 16.893 del año 1997) incluye una cláusula interesante y acertada al abordar en el 
artículo 339 la improcedencia de la extradición: concretamente, en el apartado 7º de dicho artículo se 
dispone que no procederá la extradición �cuando la conducta que amerita el pedido no se encuentre 
prevista como delito en ambas legislaciones�, es decir, cuando no se cumpla el principio de doble 
incriminación. Ahora bien, a renglón seguido, añade ese apartado 7º que �para dicha comprobación no se 
atenderá a la denominación de los ilícitos, sino a la semejanza de las respectivas descripciones típicas�. 
Este segundo inciso reviste mayor alcance del que a primera vista pudiera desprenderse pues, con 
semejante cláusula se evitarían episodios gravísimos (ocurridos en la Unión Europea) como que algunos 
órganos jurisdiccionales de algunos países (Francia o Bélgica) no hayan accedido a la petición de 
extradición de dos presuntos integrantes de banda armada terrorista (imputación efectuada por los órganos 
judiciales españoles competentes en aplicación de la legislación española) por considerar que esa figura 
no existía formalmente (en cuanto a su denominación, pese a contemplar el mismo ilícito) en los países 
requeridos (en donde existen otras figuras como asociación de malhechores). Justamente, la conocida 
como �euroorden� (cuya denominación oficial es �orden europea de detención y entrega�, aprobada por el 
Consejo de Ministros de la Unión mediante la Decisión-Marco de 13 de junio de 2002), apunta a superar 
la eventual rigidez de los principios de la extradición clásica, basándose en la confianza mutua de los 
sistemas judiciales de la Unión Europea. 
44  Léase el anecdótico, pero al tiempo enjundioso, pasaje titulado �Un �tanto� en las Cortes�, escrito 
por LÁZARO CARRETER, F.: El dardo en la palabra, Barcelona, Ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de 
Lectores, 2ª ed., 1998. 



3º) Pese a lo anterior, en determinados ámbitos, el lenguaje jurídico ha de diferir 
del común para ganar precisión, especialmente cuando se acometen regulaciones 
técnicas45; y justamente por esa pretensión de exactitud y rigor no resulta en absoluto 
recomendable utilizar eufemismos o sobrenombres eufemísticos (y menos aún en el 
título de la ley), sobre todo en terrenos polémicos y sensibles46.  

 
4º) Aunque la tarea propia del legislador consista en regular o disciplinar, pero 

no definir, el espíritu de precisión y servicio a las posteriores funciones interpretativas y 
aplicativas de los demás poderes públicos aconseja introducir alguna definición en el 
articulado de la Ley (normalmente ya en el primer artículo, si esa definición configura 
el objeto básico de la Ley)47, mientras que si el conjunto de la Ley presenta un marcado 
carácter técnico y abundan las definiciones, en este supuesto la técnica legislativa 
propugna incluir un elenco con esas definiciones en un Anexo48.  

 
5º) Los procesos de supranacionalidad obligan a tener presente que el Derecho 

de la integración introduce en ocasiones nociones jurídicas autónomas que difieren de 
la misma noción en el ordenamiento nacional: es lo que ocurre, pongamos por caso, con 
la noción de �fuerza mayor� en el terreno agrícola en la Unión Europea, ejemplo que 
podría ser trasladado mutatis mutandis a otros ámbitos en lo referente a la pertenencia 
del Uruguay a Mercosur49. 

 
6º) La supranacionalidad también pone de manifiesto que la lengua es expresión 

de una cultura jurídica, por lo que las versiones oficiales en diversos idiomas de algunos 
tratados internacionales son susceptibles de interpretación diversa, lo que sin duda 
poseerá repercusión a la hora de la incorporación de esa normativa supranacional al 
ámbito doméstico (ello, cuando hablemos de derechos humanos, impondrá estar a la 
solución más favorable �principio favor libertatis�)50. 
                                                
45  Un buen ejemplo de ponderación de lo técnico-científico y lo común lo aporta la Ley uruguaya 
nº 17.668 de 2003 sobre trasplantes de órganos y tejidos, en cuyo artículo 8º dispone que �los trasplantes 
e implantes de órganos y tejidos no humanos (xenotrasplantes, xenoinjertos) podrán ser realizados bajo 
criterios que contemplen los conceptos de bioética y bioseguridad, así como las pautas socioculturales 
vigentes�. 
46  En cuanto a títulos eufemísticos engañosos, vale la pena recordar el proyecto de ley uruguayo 
debatido en los años 2003 y 2004 (finalmente no aprobado) sobre despenalización del aborto que se tituló 
�defensa de la salud reproductiva�. Al contrario, sí fue aprobada la lamentable Ley 15.848 conocida como 
�ley de caducidad� tout court o �ley de caducidad de la acción punitiva del Estado� (el título oficial es 
�Funcionarios militares y policiales. Se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva 
del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985�). 
47  Así, la Ley nº 17.378 del año 2001 que reconoce la lengua de señas uruguaya, recoge en el 
artículo 1 el objeto de la ley aclarando que dicha lengua es �la lengua natural de las personas sordas y de 
sus comunidades en todo el territorio de la República�. Más nítido es el artículo 1º de la Ley nº 16.802 
sobre guarderías, en donde se introduce una definición de éstas en los siguientes términos: �Se entiende 
por �guardería� a los efectos de la presente Ley, toda institución, propiedad de persona física o jurídica, 
cuya actividad predominante esté constituida en forma onerosa o gratuita, por la protección, atención o el 
cuidado de niños de cualquier edad y condición física o psíquica�. 
48  Considero que, en esta línea, se ha seguido un criterio ponderado al incluir, en los primeros 
artículos (3 a 6) de la Ley nº 17.066 sobre hogares de ancianos, cuatro definiciones relevantes, a saber: el 
concepto de hogares (artículo 3), el concepto de residencias (artículo 4), el concepto de centros diurnos y 
refugios nocturnos (artículo 5) y el concepto de servicios de inserción familiar (artículo 6). 
49  Esa apuesta integradora está presente en la propia Constitución uruguaya, cuando dispone que 
�la República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, 
especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas� (artículo 6). 
50  En este supuesto me permito traer a colación la intervención del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ya en sus primeros años de funcionamiento (concretamente, en la sentencia de fecha 23 de julio 



 
7º) Un elemento trascendental viene constituido asimismo por el correcto 

empleo de los signos de puntuación, puesto que la ubicación de éstos es susceptible de 
provocar un cambio total de significado en una disposición normativa51 (por ejemplo, el 
uso de una coma52). 

 
Cerremos ahora este apartado con una reflexión práctica sobre el principio de 

juridicidad. En esta ocasión, me parece del máximo interés aludir a un pronunciamiento 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivado de una consulta efectuada 
por el Gobierno uruguayo: me refiero a la solicitud de opinión consultiva acerca del 
alcance de la expresión �leyes� empleada por el artículo 30 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (relativo al alcance de las restricciones a los 
derechos y libertades). La cuestión tuvo como resultado la Opinión Consultiva OC 6/86, 
de 9 de mayo de 1986, en donde la Corte dictaminó por unanimidad �que la palabra 
leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, 
ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente 
previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido 
por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes�. Esta 
resolución adquiere tanta más importancia cuanto que, en el sistema europeo de 
derechos humanos, la solución no es coincidente: así, con carácter general, la Corte 
Europea de Estrasburgo, en lugar de acogerse a la versión francesa del Convenio de 
Roma de 1950 (�loi�, como ley elaborado por el Parlamento), ha dado pie a la 
utilización de la más amplia expresión inglesa (�law�, como norma jurídica o Derecho 
en sentido laxo), dando entrada con tal proceder al common law (caso The Sunday 
Times contra Reino Unido de 26 de abril de 1979), a la costumbre andorrana (caso 
Drozd y Janousek contra Francia y España de 26 de junio de 1992), a normas 
                                                                                                                                          
de 1968 dictada en el caso relativo a ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica), 
en donde precisó respecto al artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la 
igualdad), que la versión inglesa (goce de los derechos �sin discriminación� ��without discrimination�) 
era más favorable que la francesa (�sin distinción alguna� ��sans distinction aucune��), puesto que 
mientras la segunda se limita al reconocimiento del principio de igualdad formal o jurídica (tratamiento 
idéntico), la primera alberga asimismo el principio de igualdad material o sustancial (posible tratamiento 
diferente, pero no discriminatorio �tratar de manera igual a los iguales y de modo desigual a los 
desiguales�, cuando medie una circunstancia objetiva y razonable para diferenciar en supuestos análogos 
y se respete el principio de proporcionalidad). 
51  Cfr. los ejemplos brindados, al estudiar el lenguaje legal, por SALVADOR CODERCH, P. 
�Elementos para la definición de un programa de técnica legislativa�, ya cit., particularmente, pp. 55 a 68. 
52  Me permito aquí la cita de una sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo (Sección 
tercera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en España de fecha 7 de 
noviembre de 2003 de la que me cumplió ser magistrado ponente: esa sentencia se dictó en el recurso 
contencioso-administrativo nº 942/2001, en donde se impugnaban diversos preceptos de un Decreto del 
Gobierno Valenciano (nº 72 de 2 de abril de 2001 por el que se regula la atención continuada en el ámbito 
de la atención primaria); en lo que ahora interesa, uno de los preceptos impugnados era el primer párrafo 
del artículo 11 del Decreto (�El día siguiente de haber realizado atención continuada, de forma 
obligatoria, será día de descanso remunerado�), por cuanto la parte recurrente (Convergencia estatal de 
sindicatos médicos y ayudantes técnicos sanitarios) entendía que la segunda coma de esa proposición 
podía ser discriminatoria, en el sentido de excluir del día de descanso remunerado a quienes efectuaran 
esa atención continuada, no de forma obligatoria, sino como guardia voluntaria.  Acogiendo la pretensión 
de la parte actora, el Tribunal falla en el punto dispositivo 1.A) <<anular parcialmente esta disposición 
general, al ser contraria a Derecho según lo expuesto en el Fundamento de Derecho Tercero, apartado II) 
de esta Sentencia, de forma que debe quedar suprimida y sin efecto la segunda coma del párrafo primero 
del artículo 11 del Decreto impugnado, que consiguientemente queda redactado del siguiente modo: �El 
día siguiente de haber realizado atención continuada, de forma obligatoria será día de descanso 
remunerado�>>. 



deontológicas (caso Barthold contra Alemania de 25 de marzo de 1985 o caso Casado 
Coca contra España de 24 de febrero de 1994), o a normativa internacional (casos 
Groppera Radio y otros de 28 de marzo de 1990, y Autronic de 22 de mayo de 1990, 
ambos contra Suiza).  

 
Con carácter añadido, para el Tribunal Europeo la ley ha de ser clara, precisa y 

previsible en términos de técnica legislativa y de respeto del principio de seguridad 
jurídica (caso Olsson contra Suecia de 24 de marzo de 1988 o caso Valenzuela 
Contreras contra España de 30 de julio de 1998). De cualquier modo, las posturas a 
priori divergentes de la Corte Interamericana de Costa Rica y de la Corte Europea de 
Estrasburgo tampoco acaban siendo tan dispares en la praxis, puesto que, de un lado, no 
toda limitación por ínfima que sea (y ¿qué norma, inclusive la dictada por un municipio, 
no afecta directa o indirectamente a los derechos y libertades de las personas?) habrá de 
recogerse en Ley del Parlamento y, de otro lado, normas infralegales no serán idóneas 
para la disciplina penal o para regular los aspectos sustanciales o básicos de los 
derechos fundamentales53. Posiblemente, la frontera (tenue, sin duda) entre la 
regulación limitativa por ley o por norma infralegal venga dada por la disciplina o no 
del �contenido esencial� de los derechos, respectivamente. Un ejemplo que manifiesta 
esa línea convergente puede encontrarse en el apartado 1 del artículo 52 de la Carta de 
los derechos fundamentales de la Unión Europea (integrada como Parte II del Tratado 
por el que se instituye una Constitución para Europa, según el texto definitivo acordado 
el 18 de junio de 2004 en el Consejo Europeo de Bruselas), a tenor del cual: �Cualquier 
limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta 
deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y 
libertades. Sólo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de 
proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de 
interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos 
y libertades de los demás�. 

 
En definitiva, la Opinión Consultiva OC-6/86, si se lee en conjunción con el 

ordenamiento uruguayo, coadyuva a acomodar e interpretar el alcance de la expresión 
�leyes� en el artículo 4 de la Constitución del Uruguay, o el vocablo �ley� en el artículo 
10 de la propia Carta Magna uruguaya54. Esto es, contribuye al mejor desenvolvimiento 

                                                
53  Sobre el particular, GARCÍA, L.M.: �La protección de la identidad de las fuentes periodísticas a 
la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de los estándares de sus órganos de 
aplicación�, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, tomo II, Montevideo, Fundación 
Konrad-Adenauer, 2004, pp. 671-672: a pesar de esa sinergia de instrumentos internacionales, para el 
citado autor es menester advertir que �el recurso a la jurisprudencia de un órgano de aplicación de un 
instrumento internacional elaborada en la interpretación de un tratado de derechos humanos de su 
competencia, para interpretar otro tratado distinto, es pleno de sentido como instrumento auxiliar de 
interpretación, pero sólo resulta lícito en la medida en que exista �equivalencia en lo esencial� entre las 
normas cuya interpretación se busca. A este fin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha 
entendido la equivalencia como �literalidad�, y ha sostenido que el recurso a la jurisprudencia extraña es 
todavía permitido cuando, a pesar de diferencias terminológicas sensibles entre normas particulares, éstas 
se enmarcan en un sistema normativa en el que las diferencias de términos pierden sentido. A tal efecto 
debe comenzarse por un procedimiento de comparación, no sólo literal sino contextual, y a partir de allí 
establecer la existencia de una equivalencia normativa�. 
54  Conforme al artículo 4, �la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la 
que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes�, mientras que el segundo inciso del artículo 10 
establece que �ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado 
de lo que ella no prohíbe�. 



de las tareas atribuidas al legislador uruguayo en materia de regulación de los derechos 
y libertades. 
 
 
II. LAS DIRECTRICES DE TÉCNICA LEGISLATIVA PARA LA CONCRETA 
REDACCIÓN DE UNA LEY 
 

Desde luego, la potencial eficacia de las directrices de técnica legislativa no sólo 
tiene que ver con la buena voluntad política de los legisladores para salvar las 
susceptibilidades que afloren respecto de unos funcionarios con perfil más o menos 
tecnoburocrático (aspecto sociológico), sino con el tipo de normas en las que tomen 
forma esas directrices (vertiente jurídica). Porque, no es lo mismo consignar las 
directrices de drafting en normas de las Cámaras o del Poder Ejecutivo a modo de 
códigos de conducta internos (sólo exigibles a los funcionarios por los legisladores o 
por los responsables ministeriales en virtud de una relación de jerarquía), que 
consagrarlas en el texto articulado de la Constitución o de los Reglamentos 
parlamentarios o, inclusive, en Leyes. En estas coordenadas, cobra especial relieve la 
Sección VII de la Constitución Uruguaya, que lleva por rúbrica �De la proposición, 
discusión, sanción y promulgación de las Leyes�. 

 
Sin embargo, como se verá en el próximo epígrafe, son escasos objetivamente 

los datos que brinda la Constitución en materia de técnica legislativa. En estas 
condiciones, se trata de deducir una serie de reglas con vocación objetiva (precisamente 
por su carácter técnico y neutro) útiles para cualquier ordenamiento nacional y, por 
tanto, también para el uruguayo, sin por ello descuidar las peculiaridades positivas de la 
cultura legislativa interna. Desde este punto de vista, dado que el lenguaje jurídico es 
consustancial a la técnica legislativa empleada, para el perfeccionamiento del drafting 
en Uruguay me ha parecido oportuno traer a colación las directrices de técnica 
legislativa más arraigadas en España (por la coincidencia idiomática55, sin 
desaprovechar las aportaciones de otros países de habla hispana56 o de otras lenguas 

                                                
55  Citemos el Acuerdo del Consejo de Ministros español de 18 de octubre de 1991 mediante el que 
se aprueban las Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de Ley, que vino precedido 
por el Acuerdo del propio Consejo de Ministros de 26 de enero de 1990 mediante el que se aprobaba el 
Cuestionario de Evaluación que deberá acompañarse a los proyectos normativos que se elevan al 
Consejo de Ministros. 
56  Es interesante mencionar, en el seno del Parlamento de Costa Rica, el Departamento de Servicios 
Parlamentarios (que depende jerárquicamente de la División Legislativo), en cuya estructura destaca el 
Área de Servicios Filológicos, dentro de la cual la Unidad de Asesoría Filológica realiza la corrección 
filológica de los proyectos de ley, así como de acuerdos, documentos elaborados por los departamentos de 
la División Administrativa, conferencias, discursos, artículos por publicar en la Revista Parlamentaria, 
publicaciones institucionales y otros documentos legislativos, con el fin de que sean consecuentes con la 
variedad culta del idioma español y el desarrollo de los componentes del registro escrito. Sobre este 
servicio parlamentario, el exDiputado costarricentse Hugo Alfonso Muñoz (citado por FABINI, M.: �La 
técnica legislativa como instrumento de una política legislativa�, Monográfico presentado en la primera 
edición del Diploma de Derecho Parlamentario, Proyecto de Apoyo al Parlamento Uruguayo financiado 
por la Comisión Europea, Montevideo, abril-mayo 2004) comentó: �Como legislador aprecié esa delicada 
función de los filólogos, cuando me correspondió compartir con la Sección de Filología problemas y 
dudas surgidos con motivo de la redacción de diversas leyes. Precisa recordar que el Reglamento de la 
Asamblea Legislativa estipula que todo proyecto de ley aprobado en primer debate debe ser objeto de 
examen por parte de la Comisión de Redacción. Dentro de este órgano parlamentario, participan 
activamente los funcionarios del Departamento de Filología�. 



latinas como el italiano57) y las más sobresalientes de Italia (por tratarse asimismo de 
una lengua latina y por el importante grado de desarrollo de la técnica legislativa en 
dicho país)58. Por supuesto, la recomendación de incorporación de estas reglas de países 
europeos sólo procederá cuando con su asunción se mejore efectivamente en el Uruguay 
la técnica legislativa en términos de seguridad jurídica, mas no cuando las alternativas 
uruguayas consagradas en la práctica sean igualmente válidas y expresen la identidad 
nacional. Del mismo modo, las directrices de la Unión Europea se revelan útiles para 
mostrar la preocupación en aquélla por la mejora de la calidad normativa y, sobre todo, 
para comprender la envergadura de las disfunciones que han emergido en el proceso de 
integración supranacional europea con objeto de no reproducirlas en procesos 
integracionales paralelos en otros continentes59. 

 
Desmenucemos por tanto las diversas partes de una Ley a la luz del panorama 

normativo uruguayo. 
 
1º) El título. Ha de ser lo más conciso posible identificando al tiempo con 

exactitud el objeto regulado y la clase de ley (presupuestal, modificativa, etc.); además, 
en el título ha de hacerse constar �lo que se hace en la práctica uruguaya� el número de 
Ley �que en el Uruguay se viene operando de manera sucesiva desde el principio, en 
lugar de una numeración de las leyes por cada año natural, pero ambas técnicas son 

                                                
57  Una experiencia reciente es la creación del Comité para la legislación (Comitato per la 
legislazione) en el seno de la Cámara de Diputados italiana (merced a la reforma de su Reglamento 
operada a finales de 1997 y en vigor desde inicios de 1998), no habiéndose producido mimetismo en el 
Senado italiano. Sobre ese novedoso órgano, puede leerse el trabajo de CELOTTO, A., y 
MENCARELLI, A.: �Prime considerazioni sul nuovo art. 96-bis del Regolamento della Camera�, 
Rassegna Parlamentare, nº 3, luglio-settembre 1998; así como el estudio de PETRICONE, F.: �Il 
Comitato per la Legislazione nel nuovo Regolamento della Camera�, Rivista Trimestrale di Diritto 
Pubblico, nº 3, 1998. Más recientemente, se ha destacado que la función de este órgano y éxito de sus 
estrategias no pueden prescindir de una estrecha relación con todas las Comisiones parlamentarias 
informantes, que a la sazón condicionan la actividad del Comité: así BIENTINESI, F.: �Brevi note sul 
funzionamento del Comitato per la legislazione nel primo turno di presidenza della XIV legislatura (21 
giugno 2001-25 aprile 2002), Dibattiti-Associazione Italiana di Costituzionalisti, 2002, (acceso internet 
vía http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/attualita/bientinesi.html), p. 4. 
58  De Italia, cobra interés el texto Formulazione tecnica dei testi legislativi de 1986, anexo a tres 
circulares respectivas del Presidente del Senado de la República, del Presidente de la Cámara de los 
Diputados y de la Presidencia del Consejo de Ministros, de fecha 24 de febrero de 1986 (Gaceta Oficial nº 
123 de 29 de mayo de 1986, Suplemento ordinario nº 40); así como las Regole e suggerimenti per la 
redazione dei testi normativi de 1991, documento elaborado por un grupo de trabajo nacional coordinado 
por el Observatorio legislativo interregional promovido por la Conferencia de los Presidentes de los 
Consejos regionales y de las Provincias autónomas (el grupo de trabajo fue coordinado por el Prof. G. U. 
RESCIGNO). Ambos documentos pueden encontrarse en la obra de PAGANO, R. (a cura di): Le direttive 
di tecnica legislativa in Europa, Roma, Camera dei Deputati-Quaderni di documentazione, febbraio 1997, 
vol. I, pp. 531 ss.; por añadidura, resulta interesante consultar la Checklist per la redazione dei testi 
normativi de 1991, elaborada por el Servicio de las Comisiones parlamentarias de la Cámara de los 
Diputados para uso interno del propio Servicio (en la citada obra, en vol. II, pp. 1059 ss.). Por lo demás, 
merece destacarse la iniciativa de la Presidencia de la Cámara de Representantes uruguaya que dispuso la 
traducción al español del Manuale per la redazione dei testi normativi utilizado en las regiones italianas 
(traducción efectuada por Myriam Fabini); esa Presidencia dictó posteriormente la Resolución nº 244 de 3 
de julio de 1998 mediante la que se aprobó dicho Manual y se ordenó su edición y distribución a los 
funcionarios de Comisiones, a los señores Representantes y a la Presidencia del Senado. 
59  De la Unión Europea hemos de destacar, especialmente, dos documentos recientes: de un lado, el 
Acuerdo interinstitucional del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de 22 de diciembre de 
1998 relativo a las directrices comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria 
(DOCE C-73, de 17 de marzo de 1999), y el Acuerdo interinstitucional del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión �Legislar Mejor� (DOUE C-321 de 31 de diciembre de 2003). 



igualmente correctas y respetables desde la perspectiva de cada cultura jurídica�. En 
otras palabras, el título de la Ley ha de ser descriptivo, eludiendo las proposiciones 
prescriptivas. Por otro lado, sería deseable en buena técnica legislativa que constara la 
fecha de la ley en el título de ella; sin embargo, en el ordenamiento constitucional 
uruguayo ello no es posible pues, a diferencia por ejemplo del ordenamiento español (en 
donde la fecha de la ley es la de aprobación por las Cortes Generales), en aquél se 
considera como elemento determinante para poner la fecha el de la promulgación por el 
Poder Ejecutivo, lo que por tanto hace variar la cronología de la ley en función cuando 
se produzca esa promulgación. 

 
Un rápido repaso al entramado legislativo uruguayo permite constatar ejemplos 

de una incorrecta técnica legislativa, puesto que abundan las leyes con títulos 
excesivamente extensos y de carácter dispositivo: baste mencionar la Ley nº 17.378 del 
año 2001 que, sobre poder denominarse �Ley de lengua de señas uruguaya�, lleva por 
título �Reconócese a todos los efectos la lengua de señas uruguaya como la lengua 
natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la 
República�. Al contrario, me parece acertado el título de la Ley nº 17.516 del año 2002, 
que se limita al enunciado �Trabajo sexual�, lo mismo que la Ley nº 17.066 del año 
1999 (�Hogares de ancianos�). Otras veces, el legislador uruguayo llega a una solución 
intermedia, utilizando un buen título técnicamente, pero añadiendo un largo subtítulo 
innecesario: verbigracia, la Ley nº 16.011 del año 1988 se intitula correctamente 
�Acción de amparo�, pero a continuación se subtitula �Se dictan normas para que 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, pueda deducir la acción de amparo 
contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales y paraestatales, así como 
particulares que lesionen con ilegitimidad manifiesta sus derechos y libertades�. 

 
Desde otro punto de pista, la distinción entre leyes innovadoras o nuevas (que 

regulan por vez primera un sector o sustituyen totalmente una ley anterior abrogándola), 
y leyes modificativas60, debería hacerse constar, concretamente el segundo supuesto. 
Así, ya se han mencionado ejemplos de Leyes innovadoras como la nº 17.066 sobre 
hogares de ancianos, la nº 17.514 sobre violencia doméstica, o la nº 17.516 sobre 
trabajo sexual, pudiendo citarse otras como la nº 16.802 del año 1996 sobre guarderías o 
la nº 17.684 del año 2003 que instituye el Comisionado Parlamentario. En estos 
supuestos, nos hallamos ante regulaciones ex novo, mientras que se ha hecho referencia 
asimismo a alguna ley innovadora en el sentido de derogar totalmente (abrogación) una 
regulación anterior: así, la Ley nº 16.893 de 1997 del Código del Proceso Penal, cuyo 
artículo 370 deroga el Código procesal penal anterior (Decreto-Ley nº 15.032 de 7 de 
julio de 1980). También han quedado citadas Leyes modificativas, como la nº 17.6888 
de 2003, sobre trasplantes de órganos y tejidos, en cuyo título se indica adecuadamente 
que se trata de �modificación de la Ley nº 14.005�). Diversamente, encontramos 
ejemplos defectuosos de leyes que modifican otras anteriores sin indicarlo en el título: 
es el supuesto de la Ley nº 16.707 sobre seguridad ciudadana, que modifica sin 
advertirlo hasta cinco cuerpos normativos anteriores (Código penal, Código del Proceso 
Penal, Código del niño, Ley orgánica policial, y Normas de reclusión carcelera 
aprobadas mediante Decreto-Ley nº 14.470). En otros supuestos, sí se indica de manera 
adecuada y exhaustiva las leyes modificadas: por ejemplo, la Ley nº 17.678 de 2003, en 
                                                
60  La propia Constitución uruguaya da pie para establecer dicha distinción entre leyes innovadoras 
y modificativas, cuando en el artículo 168.7º contempla que el Poder Ejecutivo proponga a la Cámara 
�proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas� (nuevas o modificativas, 
respectivamente). 



cuyo título consta que se trata de modificación de �diversas disposiciones de las Leyes 
nº 16.736, 17.296, 17.555 y 17.556�, y el contenido de la Ley responde a esas 
modificaciones. En cambio, se localizan ejemplos defectuosos como la Ley nº 17.541 
que, amén de la extensión del título (�sustitúyense los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley nº 
16.524 referente a la creación de un fondo de solidaridad como persona jurídica de 
derecho público no estatal, que tendrá como cometido financiar un sistema de becas 
para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de 
educación técnico-profesional�), ese título es paradójicamente incompleto, al no 
mencionar otra Ley que es objeto de modificación (la Ley nº 17.296) ni especificar que 
se adicionan nuevos preceptos. 

 
2º) La exposición de motivos. Es cierto que en el Uruguay no es obligatorio que 

la �exposición de motivos� de las propuestas legislativas se plasmen como �preámbulo� 
en el texto finalmente aprobado y publicado en el Diario Oficial, a diferencia de lo que 
ocurre en países como España en donde, sin imponerse tampoco esa integración de la 
parte expositiva en el producto legislativo final, sí se hace en la práctica en casi el ciento 
por ciento de los casos. Esta diferencia no es menor desde la perspectiva de este estudio, 
pues ello comporta que en España la exposición de motivos conforma objeto de 
discusión parlamentaria (inclusive de enmiendas), lo que parece lógico, para que el 
preámbulo publicado no sea incongruente con el texto articulado. De modo divergente, 
en la República Oriental del Uruguay, la exposición de motivos queda en los archivos 
como parte de los trabajos parlamentarios que no merece debate y, por ello mismo, la 
suerte que corra el texto articulado proyectado aleja a éste totalmente de la motivación 
invocada por el autor o autores de la propuesta legislativa. Esta circunstancia, 
finalmente, priva de todo valor a la exposición de motivos como trabajo parlamentario 
susceptible de ser utilizado en calidad de parámetro hermenéutico por los aplicadores de 
la ley, por más que se cuente con los informes realizados en la Comisión o Comisiones 
parlamentarias de mérito. 

 
En este escenario, no se trata ahora de obligar súbitamente al legislador 

uruguayo a incluir las exposiciones de motivos como preámbulos de las leyes aprobadas 
y publicadas en el cauce oficial, pues posiblemente eso implicaría una modificación 
normativa costosa (eventualmente acompañada de reforma constitucional), así como un 
cambio en la cultura o mentalidad jurídica de los legisladores difícilmente asumible. Lo 
mismo sucedería, por lo demás, en países en los que incluso ya en la práctica casi todas 
las leyes se publican con la parte preambular: en este caso, pasar de los hechos a la 
imposición jurídica no es tarea fácil, por más que me he pronunciado a favor de imponer 
al legislador la obligación de plasmar la exposición de motivos en algunos tipos de 
leyes (como por ejemplo aquellas que constituyan una abrogación o derogación total de 
leyes anteriores, las que introduzcan normativa novedosa o regulen ex novo un sector, 
las que incorporen normativa supranacional de integración, o las que introduzcan 
acciones positivas61). Sea como fuere, aun quedando como mera parte de los trabajos 
parlamentarios, entiendo que las exposiciones de motivos de las proposiciones 
legislativas, también en Uruguay, habrían de ser elaboradas cuidadosamente por los 
autores de las propuestas, pues ese trabajo de motivación (principio esencial del Estado 
de Derecho) poseerá un valor añadido de convicción para los legisladores que han de 
votar la propuesta, un ingrediente de prestigio para el autor o autores y, sobre todo, para 
                                                
61  Así lo he hecho en mi monografía Dirección política del gobierno y técnica legislativa, ya cit., y 
en mi artículo �La motivación de la legislación en el parlamentarismo francés�, Corts. Anuario de 
Derecho Parlamentario, nº 9, 2000. 



los operadores jurídicos. Por lo demás, sin perjuicio del valor pedagógico agregado que 
en mi opinión posee una buena exposición de motivos, en ésta habrán de evitarse las 
exhortaciones, las declaraciones laudatorias o propagandísticas y similares. 

 
Con esta idea, entiendo que una buena exposición de motivos habrá de contener 

en la medida de lo posible estos tres apartados (cada apartado, si es extenso, podrá 
encabezarse con números romanos I, II, etc., centrados en el texto): un primero en el 
que se declararán brevemente los objetivos y la necesidad de la intervención legislativa, 
en su caso por referencia a los antecedentes (por supuesto, cabe diferenciar la 
exposición de motivos de los antecedentes complementarios y demás documentación 
que haya servido de apoyo a la iniciativa legislativa �informes, dictámenes, memorias, 
etc.�). Un segundo apartado justificará el instrumento normativo que sirve de base 
habilitante para el desarrollo legislativo acometido (base constitucional, con eventual 
cita de sentencias de la Suprema Corte de Justicia que hayan influido; normativa 
internacional, con eventual referencia a sentencias de la Corte interamericana de 
derechos humanos u otros órganos jurisdiccionales cuya jurisdicción haya reconocido el 
Uruguay). Y el tercer apartado incluirá una breve explicación del contenido de la ley.  

 
A efectos meramente ilustrativos y con ánimo constructivo, me he permitido 

reelaborar la exposición de motivos que aparece en el trámite parlamentario de la Ley nº 
17.378 sobre la lengua de señas uruguaya. En esa reelaboración (que incluyo como 
Anexo del presente trabajo), en la que según acabo de avanzar he utilizado como base la 
exposición de motivos del autor del proyecto (el senador Carlos Garat), he seguido esa 
triple estructura propuesta, de manera que: he dejado en letra ordinaria aquellos pasajes 
de la exposición originaria que me parecían acertados, he subrayado aquellas 
expresiones o párrafos que en mi opinión deberían suprimirse (ya sea por existir 
terminología alternativa más apropiada, ya sea por tratarse de frases más propias de la 
discusión parlamentaria oral); y he introducido en letra gruesa o negrita y en cursiva las 
aportaciones que a mi leal saber y entender, desde el punto de vista técnica enriquecían 
la exposición de motivos. 

 
3º) La parte dispositiva. Sin perjuicio de los artículos que recojan disposiciones 

directivas (sobre el alcance o la finalidad de la ley), que ocuparán la primera parte del 
texto articulado (y no habrían de repetir lo ya consignado en la exposición de motivos si 
ésta se plasma como preámbulo), la parte dispositiva podrá contener las siguientes 
partículas, de mayor a menor extensión: libros, títulos y capítulos (que se encabezarán 
con números romanos), secciones (con ordinales arábigos, aunque pueden 
perfectamente figurar numeradas con números romanos, como ocurre en la legislación 
uruguaya �por ejemplo, en la Ley nº 17.515 sobre trabajo sexual�), y artículos (con 
cardinales arábigos, aunque es igualmente idóneo con ordinales arábigos, según la 
praxis uruguaya en lo que afecta a los primeros nueve artículos �artículo 1º, 2º, etc.; o 
�artículo único� si la Ley sólo contiene un artículo62, siendo el modelo típico de leyes 
de artículo único las que incorporan tratados internacionales al ordenamiento 
uruguayo63�). Todas estas partículas habrán de ir tituladas: siguiendo la costumbre 

                                                
62  Verbigracia, la Ley nº 17.773, cuyo artículo único opera una modificación del artículo 113 del 
Código del Proceso Penal. 
63  Por ejemplo, la Ley nº 17.330 del año 2001, que aprueba la Convención interamericana para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la 
XXIX Asamblea General de la OEA el 8 de junio de 1999; o la Ley nº 17.699 del año 2003, que aprueba 
el Acuerdo por Canje de Notas entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del 



uruguaya, libros, títulos, capítulos y secciones figurarán tituladas con letras mayúsculas 
y en negrita, mientras que los artículos aparecerán en letra minúscula (en Uruguay, 
además, con subrayado) y con título entre paréntesis (en países como España el título de 
cada artículo figura sin paréntesis y con letra cursiva). Ciertamente, sólo las leyes muy 
extensas que recopilen o codifiquen una materia irán divididas en libros (por ejemplo, la 
Ley nº 16.893 que aprueba el Código del Proceso Penal).  

 
Las leyes menos extensas, pero de amplitud considerable, prescindirán de los 

libros, figurando como división mayor la de los títulos. En este punto, un repaso a la 
realidad legislativa uruguaya permite constatar que las leyes de tamaño medio no 
recurren a los títulos, sino que contienen como división más amplia la de los capítulos: 
en unos casos parece un criterio ponderado acertado (por ejemplo, en la Ley nº 17.066 
sobre hogares de ancianos, en la Ley nº 17.514 sobre violencia doméstica, o en la Ley nº 
17.515 sobre trabajo sexual). En otros supuestos (como en la Ley nº 17.283, cuyo 
extenso y desatinado título es �declárase de interés general, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República, que refiere a la 
protección del medio ambiente�) habría merecido introducirse la categoría de los títulos 
en lugar de cuatro capítulos bastante extensos y, por cierto, rubricados de manera 
aséptica que realmente configuran una estructuración ficticia de la que, a su vista, 
podría haberse prescindido (el capítulo I aparece titulado como �Disposiciones 
introductorias�, el capítulo II como �Disposiciones generales�, el capítulo III como 
�Disposiciones especiales�, y el capítulo IV como �Otras disposiciones�); en otras 
palabras, mala técnica por mala técnica, lo mismo habría sido plasmar el contenido 
únicamente con artículos, sin capítulos. Y aún es posible detectar otros supuestos 
anómalos técnicamente en donde, en lugar de títulos o capítulos, la división mayor es la 
de secciones (verbigracia, en la Ley nº 17.292 del año 2001, titulada �Administración 
Pública y Empleo, Fomento y Mejoras), cuando precisamente la sección es la única 
partícula que puede obviarse, es decir: que ha de pasarse de libro a título, y de título a 
capítulo, pero de capítulo puede pasarse directamente a artículo sin incluir sección. 

 
Unas últimas reseñas con relación a la parte dispositiva. En general, la técnica 

utilizada por el legislador uruguayo en las leyes modificativas es correcta. Así, en este 
tipo de leyes se distingue nítidamente: de un lado, el texto marco (que indica las 
disposiciones que se modifican y cómo se produce ésta) expresando con claridad la 
parte modificada y el tipo de modificación; y, de otro lado, el texto de regulación (el 
nuevo texto en que consiste precisamente la modificación), que va sangrado y 
entrecomillado, así como separado del texto marco. Por ejemplo, en la ya citada Ley nº 
17.678 (de modificación de diversas disposiciones de las Leyes nº 16.736, 17.296, 
17.555 y 17.556) el texto marco distingue nítidamente la parte modificada y en qué 
consiste la modificación, a través de cuatro verbos (según se trate de una modificación 
total, de una modificación parcial, de una adición o de una supresión, respectivamente): 
�sustitúyese�, �modifícase�, �agrégase�, y �derógase�.  

 
Lógicamente, la referencia a la Ley modificada que se incluye en el texto marco 

no constituye una remisión externa: en esta materia de los reenvíos externos creo que el 
legislador uruguayo habría de mejorar la técnica legislativa, de modo que no citara 
únicamente (como ocurre en la praxis) la Ley referenciada por el número y la fecha, 
                                                                                                                                          
Reino de España firmado en Montevideo el 3 de marzo de 2000, referido a la modificación de los 
artículos 11, 12 y 13 del Tratado de Intercambio Cultural suscrito en Montevideo por ambos países el día 
13 de febrero de 1964. 



sino que además recogiera su título, lo que permitiría un conocimiento más cabal y 
sistemático del sector normativo cubierto por la Ley referente y la Ley referida. Una 
técnica intermedia (cuyo uso me parece satisfactorio, aunque menos que la referencia al 
título de la Ley que es objeto de remisión externa) radica en citar la Ley referida como 
habitualmente se hace (con número y fecha) pero aclarando entre paréntesis el 
contenido preciso de referencia: esta técnica se utiliza en la Ley 17.673 del año 2003, 
sobre pedidos de informes formulados por los legisladores, cuyo artículo 1 alude a �los 
organismos a que se refiere el artículo 17 de la Ley nº 16.134, de 24 de setiembre de 
1990�, precisando a continuación entre paréntesis que se trata de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

 
A propósito de esta Ley, conviene advertir el proceder asimétrico o no uniforme 

en que incurre el legislador uruguayo, consistente en no poner título a los artículos en 
algunas Leyes (como la acabada de citar nº 17.673, o la nº 17.684 sobre el Comisionado 
Parlamentario, entre otras muchas), en poner título a todos los artículos de otras Leyes 
(incluso extensas, como la Ley nº 16.893 relativa al Código del Proceso Penal, o la Ley 
nº 17.283 sobre protección del medio ambiente), o en combinar ambas modalidades 
(verbigracia, en la Ley nº 17.066 sobre hogares de ancianos, o en la Ley nº 17.726 sobre 
prisión preventiva). Según mi criterio, todos los artículos deberían aparecer titulados, 
pues ello impone al legislador un esfuerzo de claridad, síntesis y sistematización en la 
elaboración de la ley, amén de conjurar el riesgo de duplicidades e incoherencias y de 
facilitar la lectura por parte de los destinatarios de aquélla. 

 
4º) La parte final. En la parte final de la ley, la técnica legislativa distingue 

cuatro bloques diversos de disposiciones, a saber: las disposiciones adicionales, las 
disposiciones transitorias, las disposiciones derogatorias y las disposiciones finales; 
todas ellas tendrán título (como los artículos, y entre paréntesis, según la praxis 
uruguaya). Además, estos cuatro tipos de disposiciones se agruparán por el citado orden 
sistemático, y cada grupo tendrá una numeración correlativa propia en ordinales 
expresados con letra (primera, segunda, etc., salvo si sólo hay una, en cuyo caso 
figurará �única�). El primer tipo de disposiciones (las adicionales), resulta ajeno 
formalmente al panorama legislativo uruguayo. Creo, no obstante, que su introducción 
haría ganar en sistematización y claridad al producto del Poder Legislativo del Uruguay: 
concretamente, las disposiciones adicionales se destinan a regímenes jurídicos 
especiales no susceptibles de encuadrarse de modo sistemático en el texto articulado de 
la parte dispositiva (regímenes territoriales, personales, económicos o procesales), a los 
mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas jurídicas (por 
ejemplo, conminar al Ejecutivo para que difunda el contenido de la ley), y a los 
preceptos residuales difíciles de ubicar en otro lugar de la nueva ley64. 

 
En lo que atañe al segundo tipo de disposiciones (las transitorias), sí son 

conocidas y usadas en el ordenamiento jurídico uruguayo; otra cosa es que realmente se 
trate de disposiciones transitorias: así, por ejemplo, el capítulo VI de la Ley nº 17.066 
sobre hogares de ancianos (capítulo que lleva por título explícitamente �disposiciones 
transitorias�) contiene dos preceptos (el artículo 17 y el artículo 18), a la postre los dos 
artículos finales de la ley, de suerte que sólo el primero recoge reglas de 

                                                
64  De esta naturaleza de preceptos difícilmente ubicables participarían los cinco últimos artículos 
(25 a 29) de la Ley nº 17.283 sobre protección del medio ambiente, encuadrados en su capítulo último 
(IV), bajo la rúbrica �Otras disposiciones�. 



transitoriedad65, mientras el segundo es más bien una disposición final que incluye una 
habilitación reglamentaria impartida al Ejecutivo66. Diversamente, los dos preceptos 
finales de la Ley nº 16.802 sobre guarderías, los artículos 15 y 16, dan contenido a sus 
dos �Disposiciones transitorias�, y en este caso sí se atienen a las reglas de 
transitoriedad. Alguna vez se opta, en cambio, por excluir la transitoriedad, aplicando 
inmediatamente a las situaciones pendientes el nuevo régimen, como es el caso del 
artículo 32 de la Ley nº 17.292 sobre administración pública y empleo, fomento y 
mejoras67. 

 
Por su parte, las disposiciones derogatorias son asimismo utilizadas, como no 

puede ser de otro modo en aras a la seguridad jurídica, por el legislador uruguayo. Así, 
algunas veces se combina la derogación expresa específica (que es lo deseable)68 con la 
derogación expresa genérica (que es más bien una fórmula de estilo que no añade nada a 
la regla de la temporalidad y del acto contrario, según la cual la ley posterior deroga a la 
ley anterior)69. En las leyes ordinarias, las disposiciones derogatorias se encuentran en la 
parte final, mientras �como se apuntó� en las leyes modificativas se incluyen 
derogaciones expresas en la parte dispositiva con el correspondiente texto marco y texto 
de regulación: un ejemplo del género lo encontramos en dos preceptos de la citada Ley 
modificativa nº 17.678 de 200370. Por otro lado, la derogación expresa a través de 
eventuales tablas derogatorias debería ser efectuada por el propio Legislador, no 
habilitándose al Ejecutivo para llevar a cabo una tarea semejante, bajo cuyo manto 
podrían producirse derogaciones extra ordinem; pues, una cosa es que el Parlamento 
opere delegaciones legislativas concretas y para cada caso, y otra bien distinta es que se 
efectúe una delegación in genere a modo de cheque en blanco a favor del Gobierno. Un 
argumento en apoyo de la postura que mantengo vendría suministrado por una 
interpretación analógica del apartado V�) de las Disposiciones transitorias y especiales 
de la Constitución, de modo que será la derogación expresa efectuada por el propio 
Poder Legislativo o la declaración de la Suprema Corte de Justicia los mecanismos 
idóneos para llevar a cabo la operación derogatoria. 

 
Completando el cuadro normativo, las disposiciones finales, aunque no con esta 

denominación, son igualmente utilizadas en Uruguay, y sirven para: incluir 
modificaciones del Derecho vigente cuando se trata de una ley ordinaria (pues, como se 

                                                
65  A tenor del artículo 17: �Dentro del plazo de los noventa días siguientes a la fecha de 
publicación de la reglamentación, todos los establecimientos que alojen adultos mayores, deberán 
inscribirse en la forma y condiciones previstas legal y reglamentariamente. Vencido dicho plazo quedarán 
sin efecto de pleno derecho las autorizaciones o habilitaciones de funcionamiento existentes�. 
66  Según el artículo 18 (Reglamentación), �el Poder Ejecutivo, dentro del plazo de los ciento veinte 
días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, la reglamentará�. 
67  En buena técnica legislativa, el artículo 32 habría de formar parte de la parte final de la ley, al 
diseñar el régimen transitorio o, mejor, la disciplina de las situaciones jurídicas inconclusas: �las normas 
concursales contenidas en la presente ley se aplicarán desde su vigencia a los procedimientos en trámite�. 
68  Otro supuesto de derogación expresa lo encontramos en el artículo 29 (derogación), ubicado en 
el capítulo IV (�Otras disposiciones�) de la Ley nº 17.283 sobre medio ambiente: �derógase el artículo 11 
de la Ley nº 16.112, de 30 de mayo de 1990�. 
69  Es el caso contemplado en el artículo 370 (derogación) de la Ley nº 16.893 del Código del 
Proceso Penal: �Deróganse a partir de la vigencia de este Código, el Código del Proceso Penal (Decreto-
Ley nº 15.032, de 7 de julio de 1980), sus modificaciones y todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que se opongan a las de este Código�. 
70  Particularmente, el artículo 4º de esa Ley nº 17.678 dispone: �derógase el inciso segundo del 
artículo 77 (horario único) de la Ley nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002�. Por su lado, el artículo 10º 
establece: �Derógase el artículo 66 de la Ley nº 17.555, de 18 de setiembre de 2002�. 



ha visto, en el caso de las leyes modificativas, las disposiciones modificadoras �con el 
texto marco y el texto de regulación� integran propiamente la parte dispositiva); 
establecer reglas de supletoriedad, de manera concreta71 o en forma más genérica 
(verbigracia, el artículo 13 de la Ley nº 16.011 sobre acción de amparo72); impartir 
autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas, como por 
ejemplo habilitaciones al Ejecutivo de desarrollo reglamentario73 o de presentación de 
proyectos de ley74; precisar las reglas sobre entrada en vigor y eventual finalización de 
vigencia75 (en este ámbito, lo deseable es obviamente establecer una fecha exacta de 
entrada en vigor para satisfacer al máximo el principio de seguridad jurídica76, en lugar 
de referir esa vigencia a un momento concreto pero en alguna medida condicionado o 
abierto a cierto margen de maniobra del Ejecutivo77). 

 
5º) Los anexos. Se trata de una parte complementaria de la ley, que de ser 

utilizada figura como colofón de ella. De existir varios anexos, han de ser numerados 
según la praxis uruguaya y, por supuesto, titulados. En la parte dispositiva de la ley se 
hará siempre una referencia clara al anexo o anexos correspondientes. En esencia, los 
anexos pueden responder a dos finalidades: una primera, consistente �como se dijo más 
arriba� en incluir definiciones si éstas son numerosas, en cuyo caso el valor 
hermenéutico del anexo es similar al de la parte dispositiva, habiendo sido la opción de 
ubicar esas definiciones en anexo o en un artículo (o varios) de la ley una cuestión 
meramente técnica78. La segunda modalidad de anexos tiene que ver con el traslado a 
                                                
71  La Ley nº 17.283 sobre protección del medio ambiente establece una especie de supletoriedad 
específica indirecta en su artículo  24 (Otras normas): �Las materias contenidas en el artículo 1º de la 
presente ley y no incluidas en este Capítulo se regirán por las normas específicas respectivas�. 
72  Ese artículo 13 dispone que �las normas procesales vigentes tendrán el carácter de supletorias en 
los casos de oscuridad o insuficiencia de las precedentes�. 
73  El artículo 35 de la Ley nº 17.515 sobre trabajo sexual, pese a ser la disposición final de dicha 
ley, aparece ubicado sistemáticamente en el capítulo V y último del texto legal bajo la rúbrica 
�Infracciones, multas y penas alternativas�, lo que evidente no se cohonesta con el contenido de ese 
artículo 35, que es propiamente una habilitación reglamentaria: �El Poder Ejecutivo reglamentará la 
presente ley en el término de noventa días a partir de su promulgación�. 
74  Como ejemplo, puede mencionarse la Ley 17.234 del año 2000 sobre áreas naturales protegidas, 
en cuyo artículo 21 dispone: �Créase la Guardia Ambiental, con jurisdicción nacional, como unidad 
ejecutora dependiente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El Poder Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo un 
proyecto de ley estructurando dicha unidad e instrumentando su integración y funcionamiento�. 
75  Contamos con otros ejemplos defectuosos técnicamente en el ordenamiento uruguayo en el que, 
en un mismo precepto, sin titular, se entremezclan las reglas sobre vigencia y la habilitación 
reglamentaria: así, la Ley nº 17.703 del año 2003 sobre fideicomiso, cuyo artículo 46 establece: �La 
presente ley entrará en vigencia a los treinta días de su promulgación. En el mismo plazo el Poder 
Ejecutivo procederá a reglamentarla�. 
76  Basta citar un ejemplo que proyecta certeza normativa: el artículo 10 (vigencia) de la Ley nº 
17.451 dispone que �la presente Ley entrará en vigor el 1º de enero de 2002�. Y esa certeza no se ve 
desvirtuada por que, en el supuesto concreto, esa Ley nº 17.541 apareciera publicada en un momento 
posterior (en el Diario oficial de 21 de enero de 2002). 
77  El artículo 371 (vigencia) de la Ley nº 16.893 relativa al Código del Proceso Penal, se inscribe 
en esa filosofía más enrevesada, disponiendo: �Este Código entrará en vigencia, según la fecha de su 
promulgación por el Poder Ejecutivo, el primer día hábil siguiente al de la Feria Mayor o Menor 
subsiguiente, siempre que transcurra un plazo no menor de ciento veinte días entre la promulgación y el 
referido primer día hábil. De transcurrir un plazo menor, regirá a partir de la siguiente Feria, desde el 
primer día hábil posterior�. 
78  La opción por el elenco de definiciones en un anexo podría producirse, pongamos por caso, 
cuando en el Uruguay se discipline la materia relativa a los servicios de la sociedad de la información y 
del comercio electrónico, para lo cual se cuenta con un modelo articulado de técnica legislativa propuesta 
por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 



ellos de datos e informaciones que, sobre ser contenido reservado a la potestad 
legislativa, sobrecargarían excesivamente el texto articulado y harían perder a éste su 
aspecto normativo: el supuesto típico viene constituido por los anexos que acompañan a 
las leyes presupuestales, como se articuló, por ejemplo, mediante Ley nº 17.296 
(�Aprúebase el Presupuesto nacional para el actual período de gobierno�, Diario Oficial 
de 23 de febrero de 2001), cuyo artículo 10 establece que �El Presupuesto Nacional para 
el actual período de Gobierno se regirá por las disposiciones contenidas en la presente 
ley y los siguientes anexos, que forman parte integrante de ésta: (�)�. 
 
 
III. LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 
NORMAS 
 
1. En las tres fases clásicas del procedimiento legislativo 
 

Como avancé en el apartado anterior, el punto de arranque para abordar en 
Uruguay la técnica legislativa en la elaboración parlamentaria de las leyes queda 
marcado por la Sección VII de la Constitución de la República (�De la proposición, 
discusión, sanción y promulgación de las Leyes�), cuyo enunciado denota 
perfectamente en su contenido el tratamiento de las tres fases clásicas del procedimiento 
legislativo (iniciativa, discusión, y perfeccionamiento o integradora de la eficacia). 

 
Más precisamente, el capítulo I de esa Sección (capítulo que contiene un solo 

precepto, el artículo 133), se ocupa de la iniciativa, estableciendo que los proyectos de 
ley pueden tener su origen en cualquiera de las Cámaras a raíz de proposiciones hechas 
por cualquiera de sus miembros o por el Poder Ejecutivo a través de sus Ministros, sin 
perjuicio de las proposiciones que deriven del pueblo en virtud del derecho de iniciativa 
previsto en el artículo 79 de la Constitución. Seguidamente, el capítulo II de dicha 
Sección (que comprende los artículos 134 a 142) aborda el proceso de elaboración en 
una concepción de doble lectura (navette) y de bicameralismo paritario que otorga igual 
relevancia legislativa a ambas Cámaras79, de forma que en condiciones normales �si la 
Cámara a quien fuese remitido el proyecto no tiene reparos que oponerle, lo aprobará, y 
sin más que avisarlo a la Cámara remitente, lo pasará al Poder Ejecutivo para que lo 
haga publicar� (artículo 136)80. Con ello, si se prosigue esa normalidad81, queda 

                                                                                                                                          
particularmente la Ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico con la guía para su 
incorporación al Derecho interno de 1996. Esta Ley modelo ha servido de base a numerosas leyes en 
todo el mundo, incluida América Latina: en lo que afecta a España, la regulación es bastante reciente, a 
través de Ley 34/2000, en la que figura precisamente un amplio elenco de definiciones basadas en las 
aportaciones de esa Ley modelo y de la normativa de la Unión Europea; en lo que atañe al Dictamen del 
Consejo de Estado español, de fecha 17 de enero de 2002, que precedió a esa Ley 34/2002, no sin cierto 
narcisismo �ciertamente, en términos de lenguaje jurídico� se advierte que �nuestra legislación en materia 
de servicios de la sociedad de la información está llamada a constituir un punto de referencia en el ámbito 
hispanoamericano�. 
79  El artículo 134 de la Ley Fundamental uruguaya manda que �si la Cámara en que tuvo principio 
el proyecto, lo aprueba, lo pasará a la otra para que, discutido en ella, lo apruebe también, lo reforme, 
adicione o deseche�. 
80  Las condiciones de divergencia se prevén en el artículo 135: �Si cualquiera de las dos Cámaras a 
quien se remitiese un proyecto de ley, lo devolviese con adiciones u observaciones, y la remitente se 
conformase con ellas, se lo avisará en contestación; y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo; pero si no 
las hallare justas, e insistiese en sostener su proyecto tal y cual lo había remitido al principio, podrá en tal 
caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras, y, según el resultado de la discusión, se 



encarrilada la tercera fase (capítulos III �artículos 143 a 145� y IV �artículo 146�), de 
manera que �si el Poder Ejecutivo, a quien se hubiese remitido un proyecto de ley, no 
tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmediatamente, quedando así de hecho 
sancionado y expedido para ser promulgado sin demora� (artículo 143)82, debiéndose 
utilizar la fórmula de promulgación fijada en el artículo 14683. 
  

La forma uruguaya de gobierno es básicamente parlamentaria según el vigente 
diseño constitucional, lo que se plasma en una relativa importancia cuantitativa de las 
iniciativas legislativas gubernamentales84. En otras palabras, el Ejecutivo está en 
condiciones de ejercer su función de dirección política, especialmente a través de 
iniciativas legislativas en las que, incluso, puede llegar a ostentar el monopolio85. Como 
                                                                                                                                          
adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes o, 
aún, aprobar otro nuevo�. 
81  De nuevo, la Constitución prevé poner remedio a divergencias, en este caso hechas valer por el 
Ejecutivo, en los artículos 137 a 141: así, �si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera 
objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro 
del plazo perentorio de diez días� (artículo 137); �cuando un proyecto fuese devuelto por el Poder 
Ejecutivo con objeciones u observaciones, totales o parciales, se convocará a la Asamblea General y 
estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes 
podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado� (artículo 138); 
�transcurridos treinta días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del 
Poder Ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas� (artículo 139); �si las Cámaras reunidas 
desaprobaran el proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo, quedará sin efecto entonces, y no podrá ser 
presentado de nuevo hasta la siguiente Legislatura� (artículo 140); �en todo caso de reconsideración de un 
proyecto devuelto por el Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o por no, y tanto los nombres y 
fundamentos de los sufragantes, como las objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo, se publicarán 
inmediatamente por la prensa� (artículo 141). En fin, de manera análoga al artículo 140, el artículo 142 
dispone que �cuando un proyecto hubiese sido desechado al principio por la Cámara a quien la otra se lo 
remita, quedará sin efecto por entonces, y no podrá ser presentado hasta el siguiente período de la 
Legislatura�. 
82  Por su parte, los artículos 144 y 145 de la Constitución contemplan la inactividad o las 
desavenencias del Gobierno, respectivamente, en estas condiciones: �Si el Ejecutivo no devolviese el 
proyecto, cumplidos los diez días que establece el artículo 137, tendrá fuerza de ley y se cumplirá como 
tal, reclamándose esto, en caso omiso, por la Cámara remitente� (artículo 144); �reconsiderado por las 
Cámaras reunidas un proyecto de ley que hubiese sido devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u 
observaciones, si aquéllas lo aprobaron nuevamente, se tendrá por su última sanción, y comunicado al 
Poder Ejecutivo, lo hará promulgar enseguida sin más reparos� (artículo 145). 
83  El artículo 146 de la Constitución dice que <<sancionada una ley para su promulgación se usará 
siempre de esta fórmula: �El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del 
Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:�>>. 
84  En palabras de CASSINELLI MUÑOZ, H.: Derecho Público, ya cit., p. 183-184: �en nuestro 
país se ha recogido en la Constitución el sistema parlamentario. En ella se establece la existencia de un 
Presidente de la República, de un Consejo de Ministros, y de una Asamblea General. Cuando en un 
régimen presidencial se habla de Poder Ejecutivo, esta expresión resulta sinónima de la de Jefe del 
Estado; pero en cambio cuando se habla de Poder Ejecutivo en un régimen parlamentario esta sinonimia 
ya no se da. El Jefe de Estado nombra a los Ministros, mientras que el Poder Ejecutivo no va a ser 
ejercido por el Jefe de Estado solo. En nuestro país la Constitución establece que el Poder Ejecutivo será 
ejercido por el Presidente de la República actuando con el o los Ministros respectivos, o con el Consejo 
de Ministros (art. 149) (�) Cuando se dé el caso, que podemos considerar normal, de que la orientación 
política personal del Presidente de la República coincida con la orientación política de la mayoría del 
Parlamento, entonces el Presidente va a tener una influencia en el Consejo de Ministros, superior a la que 
representa el voto que él tenga, ya que hay que tener en cuenta que en este caso cada uno de los Ministros 
va a tener la misma orientación política que el Presidente�. 
85  Esa mayor y casi exponencial iniciativa legislativa gubernamental es evidente en sistemas de 
gobierno netamente parlamentarios como el italiano o el español: sobre el primero, del que se ha criticado 
que el Parlamento gobierna sin legiferare (�governare senza legiferare�, subraya SIMONCINI, A.: �Le 
istituzioni in Italia�, Quaderni Costituzionali, nº 3, 1997, p. 515), puede leerse el ensayo de BONFIGLIO, 



prueba de ello, el ya ciado artículo 79 de la Constitución uruguaya excluye de la 
iniciativa legislativa popular las leyes �en que la iniciativa sea privativa del Poder 
Ejecutivo�. Como manifestación de la iniciativa gubernamental, el artículo 85 de la 
Constitución otorga competencia a la Asamblea General para �autorizar, a iniciativa del 
Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional� (apartado 6º), o para �reprobar o disminuir 
los presupuestos que presente el Poder Ejecutivo� (apartado 13º); por su parte, el 
artículo 86, tras determinar que la creación y supresión de empleos y servicios públicos 
�se hará mediante las leyes de presupuestos�, añade: �pero la iniciativa para la creación 
� corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo�. Pero, sobre todo, la disposición 
constitucional más representativa en este terreno es el artículo 133 de la Carta Magna 
uruguaya que, sobre tener por objeto específico la proposición de leyes, dispone que 
�requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine 
exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los 
productos o bienes de la actividad pública o privada�86. 
  

Al margen del monopolio de la iniciativa en los supuestos mencionados, el 
Gobierno concurre evidentemente con las Cámaras en la presentación de iniciativas 
legislativas (apartado 7º del artículo 168 de la Constitución), que razonablemente 
guardarán relación con el informe efectuado al inicio de la Legislatura (apartado 5º del 
mencionado artículo 168)87, que recuerda el discurso de investidura efectuado por el 
Presidente del Gobierno en algunos sistemas parlamentarios como España88. En 
cualquier caso, puede catalogarse el sistema uruguayo de técnica legislativa como 
modelo difuso pues, en ausencia de un órgano ad hoc que prepare y redacte las leyes 
como ocurre en el Reino Unido89, las iniciativas legislativas salen de los diversos 
ministerios (del �Ministro o Ministros respectivos� actuando junto al Presidente de la 
República, como dice el artículo 168 de la Constitución uruguaya)90 o de los 
legisladores (artículo 133 de la Constitución), sin perjuicio de la iniciativa legislativa 
popular (artículos 79 y 331.A de la Constitución �en este segundo supuesto, para las 
�leyes de reforma constitucional��91). Pero, dejando de lado ahora la iniciativa popular, 

                                                                                                                                          
S.: �Programma di governo e qualità delle leggi. Nell�evoluzione della forma di governo italiana�, 
Università degli Studi �Roma Tre�, Dipartimento di istituzioni politiche e scienze sociali, Quaderno nº 4, 
2001. En el ámbito español, JIMENA QUESADA, L.: Dirección política del gobierno y técnica 
legislativa, Madrid, Tecnos, 2003. 
86  Cfr. otro supuesto de iniciativa legislativa privativa del Gobierno en el artículo 298 de la 
Constitución uruguaya. 
87  Mientras el apartado 7º del artículo 168 atribuye al Presidente de la República, actuando con el 
Ministro o Ministros respectivos, o con Consejo de Ministros la potestad de �proponer a las Cámaras 
proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas�, el apartado 5º de ese mismo 
precepto constitucional le manda �informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, 
sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención�. 
88  Cfr. JIMENA QUESADA, L.: Dirección política del gobierno y técnica legislativa, ya cit., 
especialmente el epígrafe titulado �El programa político de investidura como programa legislativo�, pp. 
141 ss. 
89  Véase el trabajo de MARTÍN CASALS, M., y VIVER PI-SUNYER, C.: �¿Quién redacta las 
leyes?: Los modelos de redacción concentrada y de redacción difusa de los proyectos de ley�, en el 
colectivo La función legislativa de los parlamentos y la técnica de legislar, Madrid, Congreso de los 
Diputados, 2000, pp. 107 ss. 
90  De manera más precisa, el artículo 181.2º de la Constitución uruguaya incluye, entre las 
atribuciones de los Ministros en sus respectivas carteras, la de �preparar y someter a consideración 
superior los proyectos de ley, decretos y resoluciones que estimen convenientes�. 
91  En el momento de cerrarse la redacción de este trabajo, se encuentra un trámite un proyecto de 
reforma constitucional articulado sobre la base del artículo 331.A) de la Constitución uruguaya, 
promovido por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida (integrada por organizaciones 



es evidente que el Ejecutivo cuenta con más medios humanos y materiales que el 
Legislativo a la hora de acometer intervenciones legislativas. 

 
De todos modos, siendo una realidad esta asimetría o, si se prefiere, agravio 

comparativo en detrimento de los legisladores, también ha de precisarse que éstos 
habrían de acudir y recurrir más frecuentemente a unos asesoramientos parlamentarios 
(sin entrar ahora en una discusión acerca de si debe haber un modelo de asesoramiento 
institucional, partidario, o combinado) que se nutren de personal cualificado y, sin 
embargo, infrautilizado92. Para ello, indudablemente, los legisladores habrían de 
cambiar la mentalidad reticente respecto del supuesto influjo pernicioso de los técnicos. 
Observado lo anterior, detallemos algunas de las cuestiones más singulares en materia 
de técnica legislativa por referencia a las diversas fases procedimentales. 
  

En lo que se refiere a la fase de iniciativa, la Constitución uruguaya no establece 
requisitos específicos de técnica legislativa para la presentación de propuestas 
legislativas. Sin embargo, en lo que afecta a la iniciativa procedente de los legisladores, 
tanto el artículo 141 del Reglamento de la Cámara de Representantes como el artículo 
159 del Reglamento del Senado establecen, para diputados y senadores respectivamente, 
la obligación de presentar los proyectos de ley con su correspondiente exposición de 

                                                                                                                                          
sociales y políticas). Efectivamente, tras haberse declarado por la Corte Electoral que ha sido superado el 
número de firmas requerido (iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos), será sometido a 
plebiscito de ratificación, en forma simultánea con las elecciones nacionales a celebrarse el próximo 31 
de octubre de 2004. El proyecto de reforma constitucional apunta a modificar el artículo 47, el artículo 
118 y las Disposiciones transitorias y especiales de la Constitución uruguaya, y presenta la siguiente 
redacción: �Artículo 47. Agréguese: El agua es un recurso natural esencial para la vida.  El acceso al agua 
potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.  1) La política nacional 
de Aguas y Saneamiento estará basada en: a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del 
Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.  b) la gestión sustentable, solidaria con las 
generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen 
asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de 
planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como 
unidades básicas.  c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes 
de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones.  d) el principio por 
el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiéndose las 
razones de orden social a las de orden económico.  Toda autorización, concesión o permiso que de 
cualquier manera vulnere estos principios deberá ser dejada sin efecto. 2) Las aguas superficiales, así 
como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un 
recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como 
dominio público hidráulico.  3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de 
abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas 
jurídicas estatales.  4) La ley, por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, 
podrá autorizar el suministro de agua, a otro país, cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos 
de solidaridad. (�) Artículo 188. Agréguese: Las disposiciones de este artículo (referidas a las 
asociaciones de economía mixta) no serán aplicables a los servicios esenciales de agua potable y 
saneamiento. Disposiciones Transitorias y Especiales. Agréguese la siguiente:  Z��) La reparación que 
correspondiere, por la entrada en vigencia de ésta reforma, no generará indemnización por lucro cesante, 
reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas�. 
 
92  En este punto resulta totalmente pertinente la observación de SARLO, O.: �Concepto y 
justificación de la técnica legislativa y su panorama comparado�, VV.AA.: Curso de capacitación. 
Introducción a la técnica legislativa, Montevideo, Cámara de Representantes, 1998, p. 145 : �la técnica 
legislativa ha sido muy fuertemente motivada, sobre todo en el medio anglosajón �particularmente en los 
Estados Unidos-, por el deseo de reforzar, defender la autonomía política del Parlamento frente al avance 
del Poder Ejecutivo�. 



motivos, rechazándose por las Secretarías respectivas los que no se hallen en esas 
condiciones93.  
  

Aludamos brevemente a la fase de elaboración parlamentaria. Como en la 
preparación de las iniciativas legislativas, el peso del Ejecutivo también se hace notar en 
la fase de discusión: lo demuestra el apartado 6º del repetido artículo 168 de la 
Constitución uruguaya, que atribuye a aquél la potestad de �poner objeciones o hacer 
observaciones a los proyectos que le remita el Poder Legislativo, y suspender u 
oponerse a su promulgación, en la forma prevista en la Sección VII�. A tal finalidad 
responde la facultad de los Ministros y de los Subsecretarios de Estado de �asistir a las 
sesiones de la Asamblea General, de cada Cámara, de la Comisión Permanente y de sus 
respectivas comisiones internas, y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrán 
voto� (artículo 180 de la Constitución). En el trámite parlamentario, queda claro que la 
no obligatoriedad de integrar la exposición de motivos en el texto final (preámbulo)94 
comporta que no haya discusión sobre ella: así, el artículo 55 del Reglamento de la 
Cámara de Representantes establece que la discusión particular sobre un proyecto de ley 
�versará sobre cada artículo en que se divida el proyecto� y, en coherencia con lo 
anterior, �en la discusión particular se observará rigurosamente la unidad de debate, 
debiendo concretarse los oradores al artículo en discusión� (artículo 56 en conexión con 
artículo 72 �artículo 72 en conexión con artículo 103 del Reglamento del Senado�)95. 
En cuanto al orden de discusión de los proyectos, el artículo 64 de la Cámara de 
Representantes otorga prioridad al de la Comisión dictaminante, a continuación al del 
autor o el venido de la otra Cámara y, por último, al de la Comisión en minoría (artículo 
73 del Reglamento del Senado). 
  

Como complemento de lo acabado de reseñar, si suele criticarse en el sistema 
parlamentario uruguayo la inexistencia de plazo para la presentación de enmiendas, lo 
bien cierto es que, en sentido positivo, debería aprovecharse la potencialidad técnica de 
este instrumento, no tanto para incurrir en prácticas obstruccionistas, sino para mejorar 
la calidad de los textos discutidos (artículos 65 a 67 del Reglamento de la Cámara baja, 
así como artículos 75 a 78 del Reglamento de la Cámara alta). Y, por supuesto, como se 
decía, se habría de optimizar por los legisladores el trabajo que pueden desempeñar los 
funcionarios de drafting del Parlamento uruguayo, tanto más cuanto que las Comisiones 
parlamentarias se conciben como �Comisiones de asesoramiento de la Cámara� 
(artículo 114 del Reglamento de la Cámara de Representantes)96. En otras palabras, las 
Comisiones parlamentarias están en condiciones de verse auxiliadas por los servicios 
parlamentarios para actuar como verdaderas Comisiones de técnica legislativa, es decir, 
para mejorar la calidad del producto legislativo en términos de redacción y de 
coordinación o armonía interna, por más que no exista una Comisión filológica como 
ocurre en Costa Rica; pues, finalmente, la técnica legislativa constituye una 
problemática transversal a todas las Comisiones y a todos los funcionarios que las 

                                                
93  Para los decretos de los Gobiernos Departamentales que creen o modifiquen impuestos, el 
artículo 300 se refiere a sus �antecedentes complementarios�. 
94  Sobre la distinción entre exposición de motivos, léase TAJADURA TEJADA, J.: �Exposiciones 
de motivos y preámbulos�, Revista de las Cortes Generales, nº 43, 1999. 
95  Los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Cámara de Representantes contienen especificaciones 
para la discusión particular de los proyectos de presupuestos y los proyectos de Códigos. 
96 En el caso del Senado no se utiliza el término asesorar, sino el de �dictaminar� (artículo 129 de 
su Reglamento), diversidad terminológica que a fin de cuentas no comporta cometidos distintos. 



asesoren. Es más, los Reglamentos de ambas Cámaras prevén el asesoramiento de 
expertos externos (en muchas ocasiones, profesores universitarios)97. 
  

En la tercera fase del procedimiento legislativo (perfeccionamiento o 
integradora de la eficacia) también cobra protagonismo el Poder Ejecutivo, a quien 
corresponde según el apartado 4º del reiterado artículo 168 �publicar y circular, sin 
demora, todas las leyes que, conforme a la Sección VII, se hallen ya en estado de 
publicar y circular�. Una vez perfeccionadas las leyes, recuérdese que el artículo 79 de 
la Constitución prevé el referéndum abrogativo, lo mismo que sucede con �el 
referéndum como recurso contra decretos de las Juntas Departamentales� (artículo 
304)98. 
 
 
2. En la fase preparatoria y en la fase aplicativa 
 
 
 En este marco, y si se sigue coherentemente la línea trazada en la exposición, 
delimitando las nociones estricta y amplia de técnica legislativa, una vez analizadas las 
tres fases clásicas del procedimiento legislativo (acepción restringida del drafting), 
procede completar este apartado por referencia a la evaluación ex ante y ex post de las 
leyes. Con tal orientación, cabe distinguir en mi opinión, cuanto menos, dos aspectos: 
de un lado, los cuestionarios de evaluación al uso (check-lists) a disposición de los 
servicios parlamentarios y de las dependencias ministeriales. Y, de otro lado, la serie de 
informes o pareceres internos o externos que pueden (o, en ocasiones, deben, por 
imperativo constitucional o de otra norma adecuada) recabar las Cámaras legislativas o 
los ministerios. 

 
Tanto para la fase de evaluación previa de la necesidad y consecuencias de una 

intervención legislativa (factibilidad en sentido amplio), como para el examen de su 
efectiva vigencia (aplicabilidad), adquiere interés la utilización de la técnica de la 
check-list: como ejemplo de este mecanismo se ha destacado la iniciativa del Gobierno 
holandés de elaborar un cuestionario denominado �BET check-list� para �comprobar las 
consecuencias que para las empresas y el desarrollo económico y social puede derivarse 
de la norma en proyecto. En definitiva, el propósito de estas �check-lists� es medir los 
potenciales efectos en las empresas. Su uso se restringe a aquellas normas que puedan 
tener efecto sobre el mundo empresarial, sobre el mercado y sobre el desarrollo socio-
económico. Se plantean preguntas como las siguientes: ¿Cuáles serán las consecuencias 
del proyecto normativo para el mercado? ¿Qué empresas están involucradas?�99. Es 
importante aclarar que la factibilidad y la aplicabilidad deben medirse, no sólo respecto 
de cómo repercute la medida legislativa de que se trate en las arcas públicas, sino 
también en los agentes económicos y sociales directamente afectados. 
                                                
97  Según el artículo 133 de la Cámara de Representantes, �las Comisiones se asesorarán en la forma 
que lo estimen más conveniente, pudiendo invitar a los funcionarios públicos y a particulares para que 
concurran a sus reuniones, cuando fuerte pertinente, a fin de oírlos, o recurrir a los servicios de la 
Asesoría Técnica de la Cámara� (cfr. en idéntico sentido los artículos 152 y 153 del Reglamento del 
Senado). 
98  En clave positiva, el artículo 305 de la Constitución prevé la iniciativa popular ante los órganos 
del Gobierno Departamental ejercitable por el quince por ciento de los inscriptos residentes en una 
localidad o circunscripción. 
99  PRATS CATALÀ, J.: La Reforma de los Legislativos en América Latina. Un enfoque 
institucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, p. 175. 



 
En este contexto, sin perjuicio de un elenco de cuestiones más o menos 

exhaustivas100, entiendo que tienen una trascendencia especial tres tipos de informes de 
impacto previo: factibilidad (informe económico)101, medio ambiente102 y género103. Si 

                                                
100  A tal efecto, me permito una remisión al ya mencionado Cuestionario de evaluación que deberá 
acompañarse a los proyectos normativos gubernamentales en España, aprobado mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 29 de enero de 1990: en la parte introductoria de ese Acuerdo se recuerda que 
�dentro del ámbito de lo que se conoce como �técnica legislativa�, varios países europeos han elaborado y 
aplican cuestionarios o bloques de preguntas destinados a controlar la necesidad y las cualidades formales 
y materiales de los proyectos normativos. A este respecto, cabe destacar que es la República Federal de 
Alemania el país que ha desarrollado de forma más intensa esta técnica (Checklisten o Prüffragen) tanto a 
nivel federal como en los diversos Länder; técnica que se utiliza también en países como Suiza, Austria e 
Italia y que, con otras modalidades, se aplica asimismo en el Reino Unido y en los Estados Unidos de 
América�. Pues bien, después de este y otros pasajes justificadores, el contenido del Cuestionario de 
evaluación es el siguiente: �1. Necesidad. 1.1. Responde el proyecto a una exigencia de orden jurídico 
como: a) ¿Un mandato constitucional y/o legislativo? b) ¿La necesidad de desarrollar el Derecho 
comunitario? ¿Su aprobación está sometida a un plazo concreto? c) ¿La ausencia de regulación 
específica? d) ¿La conveniencia de modificar una disposición anterior? e) Un vacío normativo derivado 
de la anulación de otra disposición por los Tribunales? 1.2. ¿Existen previsiones en el Programa de 
gobierno sobre la materia? 1.3. ¿Qué objetivos básicos pretende alcanzar el proyecto? 2. Repercusiones 
jurídicas e institucionales. 2.1. Respecto a las Comunidades Europeas: a) ¿Incide el proyecto sobre otro 
de las mismas? b) Ha sido el proyecto comunicado previamente a la Comisión de las Comunidades 
Europeas, cuando así lo exige el Derecho comunitario? c) ¿Cuál ha sido el resultado de la consulta? 2.2. 
En relación con las Comunidades Autónomas: a) ¿Qué títulos competenciales fundamentan la 
competencia estatal? b) ¿Es previsible un conflicto competencial? 2.3. En relación a los órganos de la 
Administración del Estado: a) Se atribuyen en el proyecto nuevas competencias al Consejo de Ministros? 
b) ¿Modifica la actual distribución de competencias entre los distintos Departamentos ministeriales? 2.4. 
En relación al ordenamiento jurídico vigente: a) ¿Qué normas son derogadas total o parcialmente por el 
proyecto? b) ¿Qué informes preceptivos son necesarios? ¿Se han cumplimentado todos?�. 
101  En materia económica, debe destacarse la Recomendación del Consejo de la OCDE 
(Organización para la cooperación y el desarrollo económico) de fecha 9 de marzo de 1995, sobre la 
mejora de la calidad de la normativa pública, en donde se pone el énfasis en la necesidad de una 
normativa de alta calidad como �fundamental para la eficiencia gubernativa� (para una buena 
�gobernanza� diríamos hoy). En el anexo de la Recomendación se incluye una serie de diez preguntas 
bajo la rúbrica �Checklist para la asunción de decisiones en materia de normación�, y son las siguientes: 
1. ¿El problema ha sido definido correctamente? 2. ¿La intervención de los poderes públicos está 
justificada? 3. ¿La regulación representa la mejor manera de intervención pública? 4. ¿La intervención 
normativa  responde a los requisitos de legitimidad (rule of law)? 5. ¿Cuál es el nivel de gobierno más 
apropiado para intervenir? 6. ¿Los beneficios derivados de la intervención normativa justifican sus 
costes? 7. ¿El reparto de los efectos (costes y beneficios) en el seno de la sociedad es transparente? 8. ¿La 
regulación resulta clara, coherente, comprensible y accesible a los destinatarios? 9. ¿Todas las partes 
interesadas han tenido la posibilidad de dar a conocer sus respectivos puntos de vista? 10. ¿Cómo queda 
asegurado el respeto de la regulación? 
102  Las preocupaciones de impacto ambiental se encuentran presentes en la elaboración de 
legislación comunitaria europea: así, en el apartado 29 (bajo el apartado de �análisis de impacto�) del 
Acuerdo interinstitucional �Legislar mejor� suscrito por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
en 2003 (DOUE C-321, de 31 de diciembre de 2003) se establece que �la Comisión seguirá desarrollando 
un proceso integrado de análisis de impacto previo para los principales proyectos legislativos, asociando 
en una única evaluación los análisis de impacto referentes, en especial, a los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales�. 
103  Un documento interesante en este terreno es la Recomendación Nº R (90) 4, del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa, de 21 de febrero de 1990, sobre la eliminación del sexismo en el 
lenguaje, en donde se considera �que la implantación de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se 
encuentra aún con obstáculos, especialmente de tipo cultural y social�, se subraya �el papel fundamental 
que cumple el lenguaje en la formación de la identidad social de los individuos y la interacción existente 
entre lenguaje y actitudes sociales�, se afirma que �el sexismo que se refleja en el lenguaje utilizado en la 
mayor parte de los Estados miembros del Consejo de Europa �que hace predominar lo masculino sobre lo 
femenino- constituye un escollo al proceso de instauración de la igualdad entre mujeres y hombres, 



aterrizamos en el panorama legislativo uruguayo, la disposición más explícita en 
materia de factibilidad aparece incluida en el artículo 216 de la Constitución de la 
República, al determinar que �no se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de 
Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato del 
Gobierno�. No se olvide que las leyes presupuestales representan el marco de 
factibilidad global de las demás leyes. Por tal motivo, en dichas leyes el Gobierno debe 
incluir los presupuestos proyectados por los diversos órganos con autonomía para ello 
(por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, artículo 211.G de la Constitución104), mereciendo 
particular interés la Sección XIV de la Constitución (�De la Hacienda Pública�), en 
donde a título de ejemplo el citado artículo 216 establece que �todos los proyectos de 
presupuestos serán elevados a quien corresponda para su consideración y aprobación, en 
forma comparativa con los presupuestos vigentes�. El problema, descendiendo al 
terreno práctico, es verificar si esos informes de impacto económico previo se adecuan 
al coste real de las medidas legislativas proyectadas, lo que arroja un resultado muy 
negativo al evaluar normas como la importante Ley nº 17.514 de 2002 sobre violencia 
doméstica105. 
                                                                                                                                          
porque oculta la existencia de las mujeres, que son la mitad de la humanidad, y niega la igualdad entre 
hombre y mujer�, se advierte que �el empleo del género masculino para designar a las personas de ambos 
sexos provoca, en el contexto de la sociedad actual, incertidumbre respecto a las personas, hombres o 
mujeres, de que se habla�, y se llama la atención sobre �la importante función que cumplen la educación 
y los medios de masas en la formación de actitudes y comportamientos�. Tras ello, se recomienda a los 
Gobiernos de los Estados miembros �que fomenten el empleo de un lenguaje que refleje el principio de 
igualdad entre hombre y mujer y, con tal objeto, que adopten cualquier medida que consideren útil para: 
1. Promover la utilización, en la medida de lo posible, de un lenguaje no sexista que tenga en cuenta la 
presencia, la situación y el papel de la mujer en la sociedad, tal como ocurre con el hombre en la práctica 
lingüística actual. 2. Hacer que la terminología empleada en los textos jurídicos, la Administración 
Pública y la educación esté en armonía con el principio de igualdad de sexos. 3. Fomentar la utilización 
de un lenguaje libre de sexismo en los medios de comunicación�. 
104  Esto mismo se repite y prevé para otros órganos constitucionales en el artículo 220: �El Poder 
Judicial, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los 
Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados (�), proyectarán sus respectivos presupuestos y los 
presentarán al Poder Ejecutivo, incorporándolos éste al proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo 
podrá modificar los proyectos originarios y someterá éstos y las modificaciones al Poder Legislativo�. De 
modo igualmente repetitivo, establece el artículo 239 que a la Suprema Corte de Justicia corresponde 
�formular los proyectos de presupuestos del Poder Judicial, y remitirlos en su oportunidad al Poder 
Ejecutivo para que éste los incorpore a los proyectos de presupuestos respectivos, acompañados de las 
modificaciones que estime pertinentes� (apartado 3º). 
105  Un análisis de factibilidad acerca de la Ley uruguaya sobre violencia doméstica puede 
consultarse en el trabajo de GONZÁLEZ, P.: �Sobre la factibilidad de las leyes�, Monográfico 
presentado en la primera edición del Diploma de Derecho Parlamentario (Proyecto de Apoyo al 
Parlamento Uruguayo, financiado por la Comisión Europea), Montevideo, abril-mayo 2004, p. 23: en 
dicho trabajo, la autora concluye respecto de esa Ley de violencia doméstica que �La efectividad por la 
falta de recursos para aplicar la ley, no necesariamente es la no aplicación de la ley. En nuestro caso se 
produjo una huelga para obtener recursos para hacer funcionar el sistema. Las ONG que fueron 
importantes actores en un primer momento, pioneros del tema en la defensa judicial, se han ido diluyendo 
en los discursos parlamentarios. En los hechos, el Estado no contrató equipos interdisciplinarios  e 
interinstitucionales como se pretendía en la exposición de motivos. La elaboración de una ley,  sin que se 
participe a quienes deban instrumentarla,  también puede desvirtuar el objetivo buscado por el legislador. 
El Estado a través de las Defensorías, asumió casi en exclusividad la defensa de las partes en este 
proceso, ya que concuerdan con las cifras de denuncias realizadas en Comisaría de mujeres (Nota: 1600 
denuncias, 4218 audiencia, contando que el proceso judicial establece dos audiencias). El costo de esta 
ley lo viene asumiendo casi en exclusividad los integrantes del Poder Judicial, quienes manifiestan una 
esperanza, por la creación de los nuevos Juzgados  que les aliviará en  sus tareas cuando regresen a su 
actividad ordinaria y una saturación por el exceso de trabajo. Los Juzgados deberían constituirse a la 
brevedad posible ya que en las actuales condiciones de trabajo, es muy posible que próximamente 
tengamos un nuevo conflicto judicial o un deterioro del servicio, no solo considerando la falta de recursos 



 
¿Qué elementos útiles podemos extraer del sistema normativo uruguayo en 

relación con los otros dos tipos de análisis de impacto previo? Pues bien, en materia 
ambiental, puede aducirse que juega un papel transversal la Ley nº 17.283 sobre 
protección del medio ambiente, dictada en desarrollo del artículo 47 de la Constitución 
uruguaya: así, el artículo 6 de la Ley (principios de política ambiental) dispone que 
dichos principios (entre los que descuella la �transectorialidad�) �servirán también de 
criterio interpretativo para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en aplicación 
de las normas y competencias de protección del ambiente y en su relación con otras 
normas y competencias�.  

 
Y, en lo concerniente al impacto de género, merece la pena recordar que el 

Uruguay es Parte Contratante de la Convención internacional sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, en la que se imparten mandatos de 
no discriminación sexual a los legisladores de los países concernidos106; en otras 
palabras, los mandatos del Derecho Internacional en la materia guardan una lógica 
vinculación con el ordenamiento constitucional uruguayo107. Claro que, tampoco estaría 
de más establecer la obligatoriedad del informe sobre impacto de género para toda 
iniciativa legislativa. En el caso de España así se ha hecho para los proyectos de ley 
gubernamentales, mediante la Ley 30/2003 de modificación de la Ley 50/1997 del 
Gobierno, habiendo adquirido especial relevancia el impacto de género con motivo del 
primer proyecto de ley (contra la violencia de género, todavía en tramitación) 
presentado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero tras vencer éste en las elecciones 

                                                                                                                                          
sino que también  debemos tener particularmente en cuenta lo que las corrientes psiquiátricas llaman el 
burnout de los profesionales� 
 
106  Véase la Ley uruguaya nº 17.679 (publicada en el Diario Oficial de 11 de agosto de 2003), 
mediante la que se aprueba la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 
107  Esa vinculación ha sido destacada por CASSINELLI MUÑOZ, H.: �El Derecho Internacional de 
los derechos humanos de las mujeres y su vinculación con el Derecho Constitucional�, en el colectivo 
Normas discriminatorias de las mujeres, Cuadernos de la Facultad de Derecho (Tercera Serie, nº 10), 
Montevideo, Fondo de Cultura Universitaria, 2003, pp. 23-26: el autor, sobre resaltar una visión unitaria 
del Jus cogens de los derechos humanos, pone de manifiesto una serie de disposiciones constitucionales 
uruguayas sobre derechos e intereses legítimos de las mujeres que están redactadas en términos de 
�desigualdad tuitiva� (cita, por ejemplo, el artículo 54, inciso, segundo, a cuyo tenor �El trabajo de las 
mujeres y de los menores de 18 años será especialmente reglamentado y limitado�; o el artículo 43, según 
el cual �La ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial en que se dará 
participación a la mujer�).  Al lado de las anteriores, el autor trae a colación otras disposiciones 
constitucionales en las que se mencionan ambos géneros para evitar dudas que podrían surgir acerca de si 
la forma gramaticalmente masculina comprende o no a las mujeres (por ejemplo, los artículos 74, 75 y 78, 
que hablan de �los hombres y las mujeres�). Y finalmente advierte que �la Constitución está escrita en 
idioma español; en esta lengua el género gramatical puede no concordar con el sexo del individuo�. 
Precisamente, al hilo de esta última advertencia, me parece interesante traer a colación el libro que bajo el 
título Nombra, publicó en 1994 la Comisión asesora del lenguaje del Instituto de la Mujer en España. En 
él se parte de la denuncia de dos defectos fundamentales implicados en el uso androcéntrico o sexista del 
lenguaje, a saber, el silencio u ocultamiento de las mujeres, y el desprecio hacia éstas, todo lo cual lleva a 
rechazar el lenguaje neutro al que atiende el género masculino en español, dado que no sería neutral: es 
decir, se revelan falsos genéricos detrás de la idea de que el masculino abarca los dos géneros. Se incluye 
por ello una serie de propuestas como, en lugar del uso de dobletes del tipo o/a, o-a, o(a) u otras 
alternativas rechazables (@), la utilización de genéricos reales (víctimas, personas, gente, seres humanos, 
etc.; vecindario en lugar de vecinos, personas uruguayas en lugar de uruguayos, etc.), o el recurso a los 
abstractos (en lugar de �los legisladores no ofrecen una solución��, utilizar �la legislación no ofrece una 
solución�, etc.). 



generales de 14 de marzo de 2004108. En el arco parlamentario uruguayo tampoco cabría 
subestimar la existencia de aportes interesantes, como la acción de la bancada 
femenina109. 

 
Al margen de los cuestionarios y de los tres tipos específicos de informes 

mencionados (económico, ambiental, y de género), la propia Constitución del Uruguay 
impone la evacuación de otros informes para la elaboración técnica de determinadas 
leyes. Paradigmático resulta el artículo 202 de la Carta Magna uruguaya, cuando 

                                                
108  Con motivo de este proyecto de Ley integral contra la violencia de género, la Real Academia 
Española de la Lengua ha sometido a la consideración del Gobierno y ha hecho público en fecha 19 de 
mayo de 2004 un Informe sobre la expresión violencia de género. En ese informe, tras recordar que la 
expresión �violencia de género� es la traducción del inglés �gender-based violence� o �gender violence� 
(expresión difundida a raíz de la Conferencia Mundial sobre derechos de las mujeres celebrada en Pekín 
en 1995) subraya que la expresión �violencia doméstica� es �la más utilizada con bastante diferencia en el 
ámbito hispánico, doblando a la expresión violencia intrafamiliar, muy frecuente en Hispanoamérica 
junto con violencia familiar y violencia contra las mujeres�. Y prosigue la Academia: �De cara a una 
�Ley integral� la expresión violencia doméstica, tan arraigada en el uso por su claridad de referencia, tiene 
precisamente la ventaja de aludir, entre otras cosas, a los trastornos y consecuencias que esa violencia 
causa no sólo en la persona de la mujer sino del hogar en su conjunto, aspecto este último al que esa 
específica ley quiere atender y subvenir con criterios de transversalidad�. Y concluye formulando la 
siguiente propuesta de denominación: �Para que esa ley integral incluya en su denominación la referencia 
a los casos de violencia contra la mujer ejercida por parte del novio o compañero sentimental con el que 
conviva, podría añadirse �o por razón de sexo�. Con lo que la denominación completa más ajustada sería 
Ley integral contra la violencia doméstica o por razón de sexo. En la misma línea, debiera en adelante 
sustituirse la expresión �impacto por razón de género� por la de �impacto por razón de sexo�, en línea con 
lo que la Constitución establece en su Artículo 14 al hablar de la no discriminación �por razón de 
nacimiento, raza, sexo���. 
109  En la Bancada femenina, que funciona a modo de �intergrupo� del Parlamento europeo, se 
integran prácticamente legisladoras de todos los colores políticos presentes en el Parlamento uruguayo. 
Dado que no se encuentra formalizada en los Reglamentos parlamentarios ni, tal vez por ello, ha sido 
objeto de la merecida reflexión doctrinal, me parece interesante acudir al trabajo realizado por 
COLLAZO, R., y MÉNDEZ, B.: �La bancada femenina. Presencia y rol de la mujer en el Parlamento 
uruguayo�, Monográfico presentado en la primera edición del Diploma de Derecho Parlamentario 
(Proyecto de Apoyo al Parlamento Uruguayo, financiado por la Comisión Europea), Montevideo, abril-
mayo 2004: en dicho ensayo se recogen, con un criterio pluralista y en un exhaustivo trabajo de campo, 
las opiniones de las legisladoras que integran la Bancada. Y, en lo que nos ocupa, me parece interesante 
recoger los pareceres de dos diputadas: �El proyecto al que todas le pusimos más fuerza, fue el de 
violencia doméstica, trabajamos muchísimo, a pesar de que en el momento había mucha resistencia 
interna de los varones para que saliera, se aprobó. (�) De los proyectos no aprobados nos gustó trabajar 
en la ley de participación política. Sirvió porque deschavó un tema muy perverso, por un lado (ellos) 
dicen que quieren la participación efectiva y por otro, luego no la votan. (�) En todas las normas de esta 
Legislatura hemos incidido en que exista un lenguaje libre de sexismo, trasladado a los proyectos de ley, 
incluso se entrega un premio en la Cámara, a la publicidad libre de sexismo, como forma de que el tema 
esté presente en la dinámica parlamentaria� (B. Argimón). �El proyecto de violencia doméstica fue una 
innovación jurídica que nos llevó mucha discusión y en el que colaboraron los asesores parlamentarios de 
la Comisión de Derechos Humanos. Fue el que nos dio más trabajo antes de terminarlo de elaborar, 
durante la discusión en la Comisión y después ante las resistencias de los operadores judiciales. (�) Con 
relación al uso del lenguaje no sexista, lo hemos planteado permanentemente. Los legisladores varones se 
resisten permanentemente. También los Secretarios de las Cámaras. Sin embargo, es una obligación que 
el país ha signado en las Naciones Unidas. Di una batalla por esto en el Código de la Niñez pero no tuve 
suerte. Sólo una frase al principio de tipo genérico (�) No considero suficiente la publicidad 
institucional, falta visibilización del trabajo de las Comisiones. No se trabaja con las actas ni con las 
legisladoras o legisladores, para trasladar a la sociedad los temas. Los legisladores/as no tenemos tiempo 
de hacer ese traslado si realmente trabajamos. (�) Necesitamos más computadoras en el despacho, una 
Secretaria especializada en la Comisión de Género y Equidad, acumular lo hecho y lo pendiente en las 
Legislaturas anteriores y en esta, especialización en el tema de género en los asesores� (M. Percovich). 
 



establece que �los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de asesoramiento 
en la elaboración de las leyes relativas a sus servicios, por las Comisiones 
Parlamentarias. Cada Cámara podrá fijar plazos para que aquéllos se expidan�: 
realmente, este ejemplo se acomoda como ningún otro a la máxima del arte de legislar 
referente al tratamiento colectivo de la técnica legislativa (recursos humanos y 
materiales, y calendario). Otro tanto puede decirse del Consejo de Economía Nacional 
regulado en la Sección XII de la Constitución, �con carácter consultivo y honorario, 
compuesto de representantes de los intereses económicos y profesionales del país� 
(artículo 206), que �podrá hacer sostener sus puntos de vista ante las Comisiones 
Legislativas, por uno o más de sus miembros� (artículo 207). Y del mismo carácter 
participan los órganos constitucionales a los que se atribuye autonomía funcional, 
confiriéndoseles al tiempo que proyecten la Ley que los reglamente, como es el caso del 
Tribunal de Cuentas (artículo 210)110. Por otra parte, el Presupuesto Nacional, cuyo 
continente es una Ley, debe proyectarse por el Poder Ejecutivo �con el asesoramiento 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto� (artículo 214). Abundando en los 
ejemplos, a la Suprema Corte de Justicia se atribuye una función similar a la que en 
algunos países se confiere al Consejo General del Poder Judicial o Consejo Superior de 
la Magistratura, por cuanto su Presidente está �facultado para concurrir a las comisiones 
parlamentarias, para que con voz y sin voto, participe de sus deliberaciones cuando 
traten de asuntos que interesen a la Administración de Justicia, pudiendo promover en 
ellas el andamiento de proyectos de reforma judicial y de los Códigos de 
Procedimientos� (artículo 241 de la Constitución). 

 
 Perfilando el análisis de la fase aplicativa de las leyes, uno de los dispositivos 

más fieles para verificar el control de su efectiva aplicación radica en comprobar el 
cumplimiento o no por parte del Gobierno de la base habilitante que, como cláusula de 
técnica legislativa que se viene a incluir al final de la Ley, impone y faculta a aquél para 
dictar las normas precisas o necesarias al efecto. Como información significativa, en 
países como Francia se ha destacado la tarea llevada a cabo en el seno del Office 
parlementaire d'évaluation de la législation (creado mediante la Ley nº 96-516 de 14 de 
junio de 1996 y desarrollado mediante la Ley nº 96-517 de la misma fecha)111, o 
medidas como el encargo a algún parlamentario para que �controle� la aplicación de 
leyes concretas112. Esta experiencia no es descartable en el panorama legislativo 
uruguayo, pues el apartado 4º del artículo 168 de la Norma Suprema del Uruguay 
atribuye al Poder Ejecutivo, en relación con las leyes, la función de �ejecutarlas, 

                                                
110  Con igual carácter meridiano dice el artículo 213 de la Constitución que �el Tribunal de Cuentas 
presentará al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera, el que lo 
elevará al Poder Legislativo con las observaciones que le mereciera�. 
111 Pueden consultarse ambas leyes francesas en la obra de PAGANO, R. (a cura di): Le direttive di 
tecnica legislativa in Europa, ya cit., vol. I, en especial, pp. 113 a 296.  
112 Ilustrativa resulta la lectura del informe realizado por el diputado CAZIN D�HONINCTHUN, A.: 
Un exemple de contrôle de l'application des lois, Les Documents d'information de l'Assemblée Nationale-
Commission des Lois, Rapport d'information nº 2171, 1995, 40 pp. En concreto, resulta interesante el 
balance que se hace en pp. 5-6: "Desde el inicio de la X Legislatura, la Comisión de las Leyes ha 
examinado a fondo 56 Leyes. Entre ellas, 20 eran de aplicación directa y 36 necesitaban textos de 
aplicación. (...) desde el inicio de la Legislatura, el 26% de las leyes promulgadas desde hace más de un 
año a fecha 1 de julio de 1995, han sido objeto de sus textos de aplicación en el plazo inferior a seis 
meses, el 30% entre seis meses y un año, y el 43% en más de un año. Ahora bien, podemos recordar que, 
desde 1974, cuando el Sr. Jacques Chirac, Primer Ministro dirigió a los Ministros una circular poniendo 
particularmente el acento en la aparición rápida de los textos de aplicación de las leyes, su publicación 
con mucho dentro de los seis meses tras la promulgación de las leyes ha sido siempre un objetivo 
constante hecho suyo por los sucesivos Jefes del Gobierno". 



hacerlas ejecutar, expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su 
ejecución�.  

 
Hoy en día, pese a todo, es menester precisar que el concepto de ejecución se 

revela unidireccional y manifiesta una percepción incompleta del cumplimiento real del 
ordenamiento jurídico basado en el binomio ley-reglamento, por lo que debe entenderse 
completado con la más completa noción de implementación de unas políticas públicas 
(de unos mandatos constitucionales, si se prefiere) en la que participan los diversos 
entes territoriales en el escenario de la gobernanza multinivel113. Como ejemplo de 
ambos conceptos, cabe citar la Ley uruguaya nº 17.066 sobre hogares de ancianos, en la 
que, mientras su artículo 18 habilita reglamentariamente al Poder ejecutivo para que 
ejecute la Ley desarrollándola en el plazo de ciento veinte días siguientes a su 
publicación, el artículo 1 de la propia Ley le otorga la competencia para implementarla, 
de manera que �corresponde al Poder Ejecutivo determinar la política general en 
materia de ancianidad. El Ministerio de Salud Pública, en el ejercicio de sus 
competencias, ejecutará las políticas específicas correspondientes y coordinará su 
aplicación con otras instituciones públicas�114. Por lo demás, la idea de implementación 
se ve secundada asimismo respecto de los Tratados. No es inapreciable la circunstancia 
de que en Uruguay la ratificación se lleve a cabo mediante Ley pues, con ello, el 
Ejecutivo también se ve compelido a ejecutar el Tratado115. 
  
 
IV. LA TÉCNICA LEGISLATIVA Y LA PRÁCTICA APLICATIVA DE LAS 
LEYES 
 
1. La mejora de la técnica legislativa a través del control jurisdiccional de la 
aplicación de las leyes 
 

Ante todo, el Poder Legislativo, como representante o depositario de la 
soberanía, cuando expide leyes tiene como marco referencial ineludible los mandatos 
constitucionales. Consecuentemente, el control de constitucionalidad operado por la 
Suprema Corte de Justicia conforma un elemento del mayor interés para que los 

                                                
113  Léase PORRAS NADALES, A.J.: �La calidad normativa y los desafíos de la gobernanza�, en la 
obra colectiva Calidad normativa y técnica legislaltiva. Europa, Estados y entidades infraestatales 
(coord. por A. Porras y L. Pegoraro), Bologna, Librería Bonomo Editrice, 2003, p. 43: �en el contexto 
contemporáneo, el concepto de �ejecución� ha resultado sustancialmente transformado y sustituido por el 
paradigma, mucho más amplio, de la �implementación�, entendida como un proceso complejo e 
interactivo a través del cual se canaliza la acción pública que emana de un determinado soporte 
normativo. En todo caso, debemos constatar siempre que será la adecuada armonización del par fines-
medios el que otorga consistencia a la proyección estratégica de todo producto normativo. Lo que 
implicaría que la mera proposición jurídica, entendida en cuanto mandato normativo, no siempre puede 
ser suficiente cuando se trata alcanzar objetivos transformadores de la realidad�. 
114  Esa misma filosofía de implementación se halla presente en el artículo 5 (finalidad) de la Ley nº 
17.283 sobre protección del medio ambiente: �El objetivo de la presente ley general de protección del 
ambiente es, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 47 de la Constitución de la República, 
establecer previsiones generales básicas atinentes a la política nacional ambiental y a la gestión ambiental 
coordinada con los distintos sectores públicos y privados�. 
115  Así lo expresa JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, J.: La Constitución nacional, tomo III, Montevideo, 
Cámara de Senadores, 2002, p. 201: �No termina, por cierto, con la conclusión, suscripción y ratificación 
del tratado, la intervención que respecto de estas normas puede corresponder al Ejecutivo. Una vez que el 
tratado se ha transformado en norma del orden jurídico interno, el Poder Ejecutivo tendrá también el 
deber de ejecutarlo y hacerlo ejecutar, como lo tiene respecto de todas las leyes�. 



legisladores acomoden su función legislativa a aquellos mandatos116. Estoy evocando 
una especie de retroalimentación, de modo que si la facultad de decretar leyes de la 
Asamblea General uruguaya deriva directamente de la Constitución, los 
pronunciamientos de la Suprema Corte pueden obligar correlativamente al Parlamento a 
rehacer su producto legislativo. ¿Qué tipo de leyes habría de reelaborar? De un lado, las 
leyes que incumplan normas constitucionales de técnica legislativa sobre aspectos 
formales (pensemos en un proyecto de ley que no haya sido presentado con exposición 
de motivos, o que se haya aprobado sin las mayorías constitucionalmente exigidas). De 
otro lado, las leyes que incurran en vicios de contenido por desconocer las máximas 
constitucionales relativas al arte de legislar (pongamos por caso una ley que vulnere el 
derecho fundamental al secreto de la correspondencia al configurar la posibilidad de un 
juez de mandar escuchas o intervenciones telefónicas de manera excesivamente laxa y 
desproporcionada con supuesto apoyo en las �razones de interés general� aludidas en el 
artículo 28 de la Constitución, o una ley que sacrifique la libertad de manera innecesaria 
y contraria a la no privación por deudas consagrada en el artículo 52 de la Ley de leyes 
uruguaya)117. En todo caso, la configuración de la Suprema Corte de Justicia como 
órgano jurisdiccional118, no es óbice para que ejerza la función de indirizzo politico 
consustancial a sus atribuciones como jurisdicción constitucional119. 

 
 Sobre el particular, es necesario aclarar que el sistema uruguayo de control de 
constitucionalidad, aun revistiendo un carácter teóricamente concentrado en la Suprema 
Corte, no acarrea declaraciones de inconstitucionalidad erga omnes120. En coherencia 
con lo acabado de comentar, y retomando uno de los principios inspiradores del arte de 

                                                
116  El control de constitucionalidad en sentido estricto residenciado en la Suprema Corte de Justicia 
debe delimitarse respecto del derecho exclusivo de la Cámara de Representantes de acusar ante la Cámara 
de Senadores �a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los 
Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución y otros 
delitos graves� (artículo 93 de la Ley Suprema uruguaya). 
117  Otra cuestión es el régimen de inconstitucionalidad de las �leyes constitucionales�, como ha 
apuntado KORZENIAK, J.: Primer curso de Derecho Público. Derecho Constitucional, ya cit., p. 150: 
�Ya hemos explicado que la �ley constitucional� no es en rigor una ley, sino uno de los procedimientos de 
reforma constitucional, el previsto en el ap. D. del art. 331. Por eso mismo, hemos concluido que la 
Suprema Corte no tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de una �ley constitucional�. Por 
razones de �contenido�, la razón es obvia: si hay contradicción, la �ley constitucional� reformó la 
Constitución. Y por �razón de forma�, porque, según explicamos�, si en dicho procedimiento de reforma 
hubiesen existido vicios formales, sería la Corte Electoral la competente para resolverlas�. 
118  A diferencia de países como España, en donde el Tribunal Constitucional aparece desvinculado y 
en un Título separado en la Constitución (Título IX) respecto al Poder Judicial (Título VI), la Suprema 
Corte de Justicia se regula dentro de la Sección XV de la Constitución uruguaya (bajo la rúbrica �Del 
Poder Judicial�), estableciendo el artículo 233 que �el Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte 
de Justicia y por los Tribunales y Juzgados, en la forma que estableciere la ley�. 
119  De hecho, la vertiente de la Suprema Corte como órgano político se confirma en el artículo 156 
de la Constitución uruguaya, cuando prevé que �si en la fecha en que deban asumir sus funciones no 
estuvieran proclamados por la Corte Electoral, el Presidente y el Vicepresidente de la República, o fuera 
anulada su elección, el Presidente cesante delegará el mando en el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, quien actuará hasta que se efectúe la transmisión quedando en tanto suspendido en sus funciones 
judiciales�. 

120  Cfr. ESTEVA GALLICCHIO, E.G.: �Algunas reflexiones sobre la justicia constitucional a 
doscientos años de �Marbury v. Madison�: el caso de Uruguay�, Foro Constitucional Iberoamericano, nº 
4, 2004. En otros, el autor plantea como interrogantes si es adecuado o no �mantener la solución actual 
que implica la atomización de la justicia constitucional�. 



legislar supra estudiados (concretamente el relativo al tratamiento colectivo de la 
técnica legislativa, en términos de recursos humanos y materiales), no sería desdeñable 
trasladar algunas experiencias constitucionales comparadas al arco parlamentario 
uruguayo. En particular, me refiero a los Reglamentos de ambas Cámaras del 
Parlamento italiano, que contienen unas previsiones interesantes sobre el seguimiento 
de las sentencias de la Corte Constitucional (artículo 108 del Reglamento de la Cámara 
de los Diputados121 y artículo 139 del Reglamento del Senado122). Con ello se reforzaría 
la prescripción contenida en el artículo 522 del Código General del Proceso uruguayo, 
que conmina a la Suprema Corte de Justicia a remitir al Poder Legislativo (y a los 
Gobiernos departamentales cuando corresponda) toda sentencia que declare la 
inconstitucionalidad de una ley. Esa declaración propiciaría, y con mayor motivo al no 
poseer efectos erga omnes, que los legisladores (o el Poder Ejecutivo) acometieran una 
intervención legislativa en tal dirección, como sucedió tras la sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia nº 55 de 1993123. El trabajo de retroalimentación quedaría optimizado 
si los legisladores, además, acostumbraran a valerse de la facultad establecida en el 
artículo 118 de la Constitución de la República124 que, incluso contando ya con el 
                                                
121 En particular, el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de los Diputados establece que las 
sentencias constitucionales sean impresas, distribuidas y enviadas inmediatamente a las Comisiones 
competentes por la materia y a la Comisión de asuntos constitucionales. A continuación, en el plazo de 
treinta días, la Comisión competente examina la cuestión con la intervención de un representante del 
Gobierno y la de uno o más ponentes designados por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como 
resultado del examen (y aquí se contempla el efecto retroalimentador), la comisión debe expresar en un 
documento final su dictamen acerca de la �necesidad de una iniciativa legislativa� indicando los criterios 
informadores, documento que se hace llegar al Presidente de la Cámara de los Diputados, al Presidente 
del Senado, al Presidente del Consejo de Ministros y al Presidente de la Corte Constitucional. 
122 En el caso del Senado italiano, el artículo 139 de su Reglamento contiene la disposición 
equivalente. Sin embargo, presenta algunos matices. En efecto, el artículo 139 no prevé el estudio de 
todas las sentencias constitucionales, sino sólo de aquéllas que hayan declarado �la inconstitucionalidad 
de una norma legal o acto con fuerza de Ley del Estado� y aquéllas otras que el Presidente del Senado 
estime oportuno. Pero hay otro aspecto en el que difiere el Reglamento de la Cámara alta, a saber, el 
mayor peso que se otorga a la dirección del Gobierno respecto de la potestad legislativa. Así, el apartado 
3 del artículo 139 dispone que, cuando la Comisión competente entienda que las normas declaradas 
inconstitucionales por la Corte Constitucional deban ser sustituidas por nuevas disposiciones legislativas, 
y todavía no haya sido asumida una iniciativa legislativa al respecto, �adopta una resolución en la que 
invita al Gobierno a actuar�; �análoga resolución -prosigue el apartado 4 del artículo 139- puede adoptar 
la Comisión cuando advierta la oportunidad de que el Gobierno asuma particulares iniciativas en relación 
con los pronunciamientos de la Corte�. 
123  Véase ese pronunciamiento en Revista Jurídica-La Justicia Uruguaya, Tomo CVIII, 
Montevideo, enero-febrero 1994, pp. 108-112. Extraigo el ejemplo del ya mencionado trabajo de 
FABINI, M. �La técnica legislativa como instrumento de una política legislativa�, en particular, pp. 15-
18; en esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia se declararon inconstitucionales diversos preceptos 
de la Ley nº 16.170 de Presupuesto Nacional de 28 de diciembre de 1990 (modificada por Leyes nº 
16.226 de 29 de octubre de 1991 y nº 16.694 de 24 de febrero de 1995) que gravaba a los automotores de 
transporte terrestre que utilizaran como combustible el gas-oil, fallando concretamente �Declárense 
inconstitucionales e inaplicables respecto al accionante los artículos 619 a 625 de la Ley nº 16.170 de 28 
de diciembre de 1990, sin especial condenación. Comuníquese a la Asamblea General. Oportunamente, 
archívese�. A esta sentencia �como relata Fabini� siguieron otras también favorables a los reclamantes 
que impugnaban la aplicación de este impuesto y se produjo una especie de �resistencia civil� al pago del 
mismo. El Poder Ejecutivo envió entonces al Parlamento en noviembre de 1993 un proyecto de ley al que 
sucedieron otros. El caso es que, a los efectos que aquí interesan, como subraya Fabini, �el 27 de marzo 
de 1996 más de cinco años después de su creación el Poder Ejecutivo promulga la Ley 16.739 que deroga 
el llamado �impuesto a los gasoleros�, cerrándose así el ciclo que nos lleva de una ley sin control previo 
de constitucionalidad a su posterior control jurisdiccional que genera un efecto de retroalimentación 
conducente a la derogación de la ley� (p. 18). 
124  El artículo 118 faculta a todo legislador para �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 



precedente de la Carta Magna uruguaya de 1918, se ha visto recientemente desarrollado 
por la Ley 17.673 del año 2003 sobre pedidos de informes formulados por legisladores, 
en la que se fija plazo a los organismos requeridos para remitirlos125. 
 
 Y es que, la jurisprudencia constitucional (y también la doctrina constitucional) 
lleva a término una labor hermenéutica que, bajo la forma de �leyes interpretadas� (a 
través del paradigma de las �sentencias constitucionales interpretativas�126), nutre la 
actividad del legislador, de suerte que éste mejora técnicamente el ordenamiento merced 
a esa interpretación cualificada. Por su parte, la propia Asamblea General uruguaya está 
habilitada por la Constitución de la República para �interpretar la Constitución� 
(artículo 85.20º): se trata, en este caso, de una interpretación auténtica del ordenamiento 
por el propio Legislador, que da origen a la categoría de �leyes interpretativas�127. Una 
                                                                                                                                          
Cuentas, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido�. En conexión con ello debe 
mencionarse el mecanismo previsto en el artículo 120 de la Norma Suprema uruguaya, el cual prevé que 
las Cámaras puedan nombrar, al margen de comisiones de investigación, comisiones parlamentarias �para 
suministrar datos con fines legislativos�. En cualquier caso, todos estos mecanismos constituyen 
instrumentos de control parlamentario. En lo atinente a las Comisiones de investigación y análogas, véase 
el estudio sobre Derecho español y comparado realizado por GARCÍA MAHAMUT, R.: Las Comisiones 
parlamentarias de investigación en el Derecho Constitucional español, Madrid, McGraw Hill, 1996. 
125  Al respecto, de nuevo KORZENIAK, J.: Primer curso de Derecho Público. Derecho 
Constitucional, ya cit., p. 486: Tras abordar los destinatarios del pedido de datos e informes por referencia 
a la enumeración explícita del artículo 118, observa el autor que �alguna vez se discutió si los Entes 
Autónomos y Servicios Descentralizados �no mencionados en este artículo- podrían ser destinatarios de 
estos pedidos. Sutiles y encontradas argumentaciones han sido superadas por una práctica constante en 
sentido afirmativo. Cuando los datos o informes refieren a alguno de esos organismos, el pedido se dirige 
al Ministerio a través del cual ese organismo se conecta con el Poder Ejecutivo. (�) Más difícil es 
aceptar que los órganos departamentales puedan ser destinatarios de este mecanismo, porque el derecho 
de pedir datos e informes en el ámbito departamental, está expresamente conferido a �todo miembro de la 
Junta Departamental� (art. 284). En la práctica parlamentaria, predomina la opinión de que los 
legisladores nacionales no pueden dirigir el pedido a órganos departamentales, ni obligar a éstos a 
contestarlos. El tema no deteriora la debida colaboración informativa, ya que el legislador que lo desee, 
seguramente podría hacerlo a través de ediles de su misma tendencia política�. 
126  Las sentencias interpretativas constituyen una especie del género �sentencias normativas�. En 
concreto, además de las sentencias interpretativas (dejan indemne el texto de la Ley, pero cierran el paso 
a cualquier enunciado normativo que suponga un alternativa a la lectura impuesta por el Tribunal 
Constitucional; así, podría incluirse la proposición interpretativa en la Ley, para que no aparezca en una 
sentencia constitucional dispersa y, por ende, para proveer mejor a los dictados de la seguridad jurídica), 
las otras tres especies de sentencias normativas son las siguientes: las sentencias reductoras (suprimen 
pura y simplemente un fragmento de la Ley por considerarlo inconstitucional, como si se tratase de una 
derogación); las sentencias sustitutivas (se sustituye un fragmento inconstitucional por otro diverso para 
que sea adecuado a Derecho el conjunto de la disposición controvertida); y las sentencias aditivas 
(añaden algún aspecto normativo que estaba ausente en la redacción originaria). 
127  Me permito citar dos leyes interpretativas; por una parte, el artículo 9º de la Ley nº 17.678 del 
año 2003, que modifica diversas leyes, y a cuyo tenor: �Declárase con carácter interpretativo que las 
contrataciones o modificaciones de contratos celebradas o financiadas por el Estado con personas que, 
habiendo revestido el carácter de funcionarios públicos, se hubieran acogido como tales al beneficio 
jubilatorio, no se encuentran comprendidas en la prohibición dispuesta por el artículo 9º de la Ley nº 
17.556, de 18 de septiembre de 2002, en tanto el vínculo contractual original sea anterior a la vigencia de 
la citada norma legal�. Y, por otra parte, el artículo 26 (costas) de la Ley 17.283 del año 2000, que 
dispone: �Declárase por vía interpretativa que, a efectos de lo dispuesto por los artículos 153 y 154 del 
Decreto-Ley nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, en la redacción dada por los artículos 192 y 193 de 
Ley nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, se entiende: A) Por �modificación perjudicial a la 
configuración y estructura de la costa� toda alteración exógena del equilibrio dinámico del sistema costero 
o de alguno de sus componentes o factores determinantes. B) Por �expediente que se instruirá con 
audiencia de los interesados� la concesión de vista de las actuaciones a los interesados, en forma previa a 
la adopción de resolución, de conformidad con las normas generales de actuación administrativa y 
procedimiento en la Administración Central�. 



cuestión imbricada que se plantea a raíz de esta última categoría es si cabe o no 
declararlas inconstitucionales, lo que a mi modo de ver debe responderse en sentido 
afirmativo128. 
 
 En un estadio inferior o, si se prefiere, intermedio entre la Constitución y la Ley, 
los Tratados internacionales (en teoría, con valor infraconstitucional pero supralegal) 
habrían de contribuir asimismo a perfeccionar las leyes nacionales. Me explico. No 
estoy con ello queriendo aludir a la simple operación de incorporación de acuerdos 
internacionales en el ordenamiento interno, que en Uruguay �como ya se anticipó� se 
efectúa en la práctica mediante una Ley de artículo único aprobatoria del Tratado129. Me 
refiero, más bien, a la superación de esa operación automática, a través del dinamismo 
con el que viene dotado el propio Tratado cuando él mismo establece un mecanismo de 
control: pensemos en la Corte interamericana de derechos humanos de Costa Rica. 
Veamos un ejemplo claro. Si la Constitución uruguaya diseña en sus rasgos básicos el 
instituto del habeas corpus como garantía fundamental del derecho a la libertad, en el 
desarrollo legislativo de ese epígrafe constitucional puede revelarse de la máxima 
utilidad la labor hermenéutica de la Corte de Costa Rica, hasta el punto de que los 
propios legisladores tal vez estén interesados en llevar a cabo la iniciativa de consultar a 
ese organismo judicial supranacional130: piénsese en la Opinión Consultiva OC-9/87, 
evacuada a solicitud precisamente de la República Oriental del Uruguay sobre el 
alcance de la prohibición de suspender las garantías judiciales indispensables para la 
protección de los derechos mencionados en el artículo 27.2 del Pacto de San José de 
Costa Rica131. Lógicamente, a la luz del pronunciamiento de la Corte interamericana, el 
ordenamiento interno uruguayo se verá retroalimentado a la hora de disciplinar o 

                                                
128  Comparto así la opinión de KORZENIAK, J.: Primer curso de Derecho Público. Derecho 
Constitucional, ya cit., p. 150; en el epígrafe titulado �Declaración de inconstitucionalidad de �leyes 
interpretativas��, apunta el citado autor:  �En el art. 85 nal. 20º, se establece como competencia del Poder 
Legislativo, �interpretar la Constitución�. En el Cap. XVII analizamos este numeral demostrando que este 
interpretación legal de textos constitucionales, si bien era obligatoria como toda ley, no era �auténtica�, 
puesto que la norma interpretativa (ley) es de inferior jerarquía jurídica que la norma interpretada 
(Constitución). No obstante esa comprobación técnicamente indiscutible, durante mucho tiempo se 
discutió si la Suprema Corte tenía facultades para declarar la inconstitucionalidad de una ley 
interpretativa de la Constitución. Nos parece que la solución afirmativa ya no da para más discusiones, 
incluso por la referencia que el mismo numeral citado forma así: ��sin perjuicio de la facultad que 
corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con los arts. 256 a 261��. 
129  Como es conocido, en la práctica constitucional de la mayoría de países, el Ejecutivo suele 
firmar los tratados internacionales y el Legislativo los ratifica: así se concibe en la Constitución uruguaya, 
cuando atribuye al Poder Ejecutivo �concluir y suscribir tratados, necesitando para ratificarlos la 
aprobación del Poder Legislativo� (artículo 168.20º). 
130  El artículo 17 de la Constitución de Uruguay dispone que �en caso de prisión indebida el 
interesado o cualquier persona podrá interponer ante el Juez competente el recurso de �habeas corpus�, a 
fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, 
estándose a lo que decida el Juez indicado�. 
131  La Corte Interamericana fue de opinión, por unanimidad: �1. Que deben considerarse como 
garantías judiciales indispensables no susceptibles de suspensión, según lo establecido en el artículo 27.2 
de la Convención, el habeas corpus (art. 7.6), el amparo, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 
o tribunales competentes (art. 25.1) destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya 
suspensión no está autorizada por la misma Convención. (�) 2. También deben considerarse como 
garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, 
inherentes a la forma democrática representativa de gobierno (art. 29.c), previstos en el derecho interno 
de los Estados Partes como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se 
refiere el art. 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la indefensión de tales 
derechos. (�) 3. Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según los 
principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8 de la Convención�. 



modificar el instituto del habeas corpus, adecuándose al sentido garantista determinado 
por los magistrados supranacionales sedentes en Costa Rica132. Así se ha verificado en 
el artículo 361 del Código del Proceso Penal (la ya citada Ley nº 16.893) cuando se 
refiere a los �casos de suspensión de garantías� en el marco del proceso de habeas 
corpus, precisamente para clarificar que dicho instituto no es susceptible de 
suspensión133. 
 
 Claro que, llegados a este punto, también es susceptible de matización la 
afirmación anterior referente a la posición intermedia (entre la Constitución y las leyes) 
de los acuerdos internacionales. ¿En qué medida? Y bien, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos actúa como es lógico con arreglo a parámetros de Derecho 
internacional134, lo que le lleva a prescindir del carácter infraconstitucional y supralegal 
que puede atribuirse a los Tratados desde la perspectiva interna. Y, ¿en qué se concreta 
lo acabado de expresar? Pues en que el respeto de los derechos humanos por el que vela 
la Corte de Costa Rica en aplicación de la Convención Americana de 1969 le lleva a 
reprochar todo tipo de normas nacionales que desconozcan los derechos 
convencionales, incluidas las normas constitucionales. Suministremos nuevamente un 
ejemplo: el Legislador uruguayo no habría de ampararse en la redacción oscura de la 
Constitución de la República al referirse a la censura previa para, aprovechando esa 
oscuridad textual en términos de técnica legislativa135, introducir semejante medida 

                                                
132  Sobre este extremo particular, ha de hacerse notar que la postura de la Corte interamericana es 
más progresista que la adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no ha incluido entre 
la garantías no derogables el habeas corpus: concretamente, en el caso Brannigan y McBride contra 
Reino Unido de 26 de mayo de 1993, la Corte Europea de Estrasburgo sostuvo que el Gobierno 
demandado no se había excedido en su margen de apreciación al excluir este procedimiento de control 
judicial en casos de privación de libertad al no estar mencionado el artículo 5 del Convenio Europeo entre 
las disposiciones perteneciente al núcleo intangible del artículo 15 del Convenio, pese a que algunas 
organizaciones no gubernamentales que intervinieron a título de amicus curiae aducían que �el artículo 
5.4 debería ser considerado como no susceptible de derogación en caso de peligro público� (párrafo 61 de 
la sentencia); esta postura, y no la del Tribunal Europeo, es la que me parece adecuada, puesto que el 
procedimiento de habeas corpus, por extensión, sirve para proteger otros derechos como la vida o la 
prohibición de torturas y tratos inhumanos o degradantes (artículos 2 y 3 respectivamente) que sí están 
incluidos en el núcleo inderogable del artículo 15 del Convenio. 
133  El artículo 361 (lleva por rúbrica �casos de suspensión de garantías�) del Código del Proceso 
Penal presenta la siguiente redacción: �Cuando las situaciones previstas en el artículo anterior se hubieren 
producido por efecto de la adopción de medidas prontas de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 17 del artículo 168 de la Constitución de la República, procederá también la acción de �habeas 
corpus�. En este caso, ella estará restringida a la comprobación del cumplimiento estricto de los requisitos 
constitucionales formales, anuencia o comunicación a la Asamblea General o Comisión Permanente, en 
su caso, control del trato, lugar y condiciones de la reclusión o traslado y de la efectividad de la opción 
por salir del país, cuando proceda�. Con carácter previo, el artículo 360 (titulado �concepto�) establece: 
�La de �habeas corpus� es una acción de amparo de la libertad personal ambulatoria contra todo acto 
arbitrario de cualquier autoridad que le prive, restrinja, limite o amenace, así como para la protección de 
la persona privada de libertad contra torturas y otros tratamientos o condiciones de reclusión violatorias 
de la dignidad del hombre�. 
134  Cfr. la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969. 
135  Conviene reproducir el artículo 29 de la Constitución uruguaya: �Es enteramente libre en toda 
materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en prensa, o por 
cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en 
su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieron�. A la vista de este 
precepto constitucional, el inciso �sin necesidad de previa censura� no parece muy determinante, por lo 
que debe entenderse sin paliativos que queda prohibido todo tipo de censura previa. Finalmente, las 
normas constitucionales son también normas jurídicas y, por ende, mejorables desde el punto de vista 
técnico por ser defectuosas en su redacción o en su evolución: más cercanos a esta obsolescencia por el 
paso del tiempo se presentan los artículos 11 y 37 de la Constitución uruguaya, cuando el primero de ellos 



contraria a la libertad de expresión, como por lo demás ha declarado la Corte de Costa 
Rica136. 
 
 Como complemento de las competencias de la Suprema Corte, tenemos las 
funciones �jurisdiccionales� de la Cámara de Representantes (artículo 303) y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo (artículo 309) frente a actos normativos y 
administrativos de los Departamentos. En realidad, la competencia �jurisdiccional� de la 
Cámara baja es residual respecto de la competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo137, por lo que interesa detenerse brevemente sólo en éste. 
Concretamente, si el artículo 311 de la Constitución prevé en principios efectos inter 
partes de los pronunciamientos de este Tribunal al declarar la nulidad de actos 
administrativos definitivos, a renglón seguido extiende asimismo efectos erga omnes: 
�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�. Por supuesto, este tipo 
de pronunciamientos generales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es fuente 
potencial de retroalimentación para que el legislador aborde propuestas legislativas que 
contemplen esas medidas generales. Y, por último, estrechamente imbricada a la 
actuación judicial, no cabe despreciar la tarea de retroalimentación susceptible de ser 
aportada por el quehacer de los abogados138. 
 
 
2. La optimización de la técnica legislativa mediante modalidades de fiscalización 
jurídica o verificación política de praxis aplicativa de las leyes 
 
 En ausencia de Defensoría del Pueblo en el Uruguay139, me parece del máximo 
interés la fiscalización jurídica que, respecto de la praxis aplicativa de las leyes, está en 
                                                                                                                                          
proscribe a sensu contrario la entrada en el domicilio de noche (inclusive con orden expresa de Juez 
competente) o el segundo alude a los inmigrantes en términos peyorativos que parecen superar lo 
políticamente incorrecto para rozar lo discriminatorio (�en ningún caso el inmigrante adolecerá de 
defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad�). 
136  Véase el caso Olmedo Bustos contra Chile (conocido como �La última tentación de Cristo�) de 
fecha 5 de febrero de 2001, en cuyo fallo la Corte de San José de Costa Rica declaró inconvencionales las 
disposiciones de la Constitución chilena que avalaron la censura previa de esa película. 
137  Efectivamente, el artículo 303 de la Constitución uruguaya determina que �los decretos de la 
Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las 
Leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán 
apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un 
tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el 
Departamento�. 
138  Es interesante, en este planteamiento, la aportación de SARLO, O.: �Seguridad jurídica, técnica 
normativa y abogacía�, Revista del Colegio de Abogados del Uruguay, tomo XXXI, agosto de 1995, p. 
39: entiende este autor que los colegios profesionales habrían de perseguir, entre otros objetivos crear 
�cuerpos estatales de abogados especializados que asesoren a los actores del proceso legislativo (ya sea a 
los ministerios como al parlamento), aportando toda la experiencia profesional, en el manejo del lenguaje 
técnico jurídico, el conocimiento del ordenamiento jurídico, la previsión de los efectos esperables de las 
normas que se proyectan, etc., desde un punto de vista estrictamente técnico�. 
139  En la doctrina uruguaya no han faltado interesantes reflexiones, e incluso propuestas articuladas 
de lege ferenda, sobre esta institución: a título de ejemplo, la monografía de GARCÍA MENDIETA, C., y 
MACEDO DE SHEPPARD, R.: El Defensor del Pueblo, Montevideo, División Impresos del Senado, 
1996. En el Proyecto de Ley uruguayo de referencia que presentan las autoras, resulta interesante, entre 
las facultades atribuidas al Ombudsman, la consignada en el artículo 32.5: �Recomendar a los poderes 
públicos competentes la aprobación, derogación o modificación de las normas del ordenamiento jurídico 
y la aprobación de tratados internacionales, y a todas las entidades objeto de su competencia, la adopción 
de soluciones a las situaciones insatisfactorias que conozca�. 



condiciones de efectuar el Comisionado Parlamentario instituido mediante la Ley nº 
17.684 del año 2003. El efecto de feed-back se encuentra previsto o se desprende de los 
dos primeros artículos de la Ley. En efecto, el artículo 1º de la Ley instituye el 
Comisionado Parlamentario �con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo 
en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal o 
reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, 
referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial. 
Igualmente le competerá la supervisión de la actividad de los organismos encargados de 
la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del 
recluso o liberado�. En conexión con ese cometido principal de asesoramiento al Poder 
Legislativo, el artículo 2º de su Ley institutiva atribuye al Comisionado una serie de 
atribuciones, entre las que destaca la de �rendir anualmente un informe ante la 
Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de 
las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. El 
informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general�; sin lugar a 
dudas, entre esas recomendaciones no cabe descartar que el Comisionado inste al Poder 
Legislativo a que adopte alguna medida legislativa en su esfera de actuación (personas 
privadas de libertad en virtud de proceso judicial). 

 
A parte de esa fiscalización jurídica, el propio Parlamento uruguayo puede llevar 

a cabo una verificación política de la aplicación de sus leyes, comprobando el grado de 
ejecución en términos materiales y temporales (cumplimiento en plazo) por parte del 
Ejecutivo, a quien corresponde �como se dijo� ejecutar y hacer ejecutar las leyes, 
dictando los reglamentos necesarios al efecto (artículo 168.4º de la Constitución 
uruguaya)140. Ni que decir tiene que ese mismo mandato constitucional de ejercer la 
potestad reglamentaria es susceptible de control jurisdiccional. Concretamente, con 
independencia del control político susceptible de ser activado por las Cámaras141, el 
artículo 179 de la Constitución establece la exigencia de responsabilidad de los 
Ministros por �los decretos y órdenes que firmen o expidan con el Presidente de la 
República�142; lo cual es coherente con la atribución de los Ministros, �en sus 
respectivas carteras y de acuerdo con las leyes y disposiciones del Poder Ejecutivo�, de 
�hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos y resoluciones� (artículo 181.1º de la 
Constitución).  

 
Al hilo de esta última reflexión, me parece oportuno apostar por que las 

Comisiones parlamentarias permanentes no sigan configuradas únicamente como de 
redacción o elaboración de leyes, sino que se perfilen asimismo como de seguimiento y 
control de la aplicación. No se trata de que funcionen esas Comisiones como una 
empresa privada, pero es sabido que cualquier empresa (también la legislativa) debe 

                                                
140  Además de los ejemplos mencionados, cabe ilustrar la ejecución por referencia al plazo 
establecido en relación con la Ley uruguaya nº 17.154 del año 1999 sobre la profesión de psicólogo, en 
cuyo artículo 8º disponía que �el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento 
ochenta días a contar de la fecha de su promulgación�; pues bien, sólo ya ampliamente expirado ese plazo 
se produjo el desarrollo reglamentario mediante el Decreto nº 361 de 12 de noviembre de 2002. 
141  Ese control político se articula la Sección VIII de la Constitución uruguaya (�De las relaciones 
entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo�, que consta de un capítulo único (artículos 147 y 148). En 
la doctrina, puede leerse el trabajo monográfico de CAGNONI, J.A.: Introducción a la teoría general del 
control, Montevideo, Editorial Universidad, 1996. 
142  El artículo 179 añade que ello es así �salvo el caso de resolución expresa del Consejo de 
Ministros en el que la responsabilidad será de los que acuerden la decisión, haciéndose efectiva de 
conformidad con los artículos 93, 102 y 103�. 



efectuar un balance de sus costes y beneficios al final de su ejercicio (de su legislatura). 
No es comprensible, ni resulta asumible, que el Parlamento se centre exclusivamente en 
el input (elaborar el producto legislativo) para desentenderse de la suerte que corra el 
output, lo que equivale entre otros extremos a verificar, pongamos por caso, si esas 
�leyes que se establecieron por razones de interés general� (verbigracia, artículo 7 de la 
Constitución), realmente han respondido a dicho interés. De hecho, la función de 
información que corresponde a los Comisiones parlamentarias es perfectamente 
extensible a esa evaluación ex post, y justifica que se tome en serio la asistencia a dichas 
Comisiones por sus integrantes143. De cualquier forma, tanto en la fase de factibilidad 
(previsión) como en la de aplicabilidad de las leyes (consecuencias), se requiere una 
interacción positiva entre el legislador y los funcionarios parlamentarios y, qué duda 
cabe, una optimización de esa interrelación a través del nexo constituido por los 
Secretarios de Comisión, a quienes ya al inicio del procedimiento legislativo se 
facilitará la elaboración de un exhaustivo �expediente legislativo� con todos los 
antecedentes (normativos �textos nacionales, extranjeros y supranacionales� y 
jurisprudenciales �pronunciamientos, asimismo y en su caso, nacionales, extranjeros y 
supranacionales�). 
 
 
V. REFLEXIONES FINALES DESDE LA EXPERIENCIA URUGUAYA 
 
 A la vista de lo acabado de exponer, la primera reflexión que se impone en 
materia de técnica legislativa, por obvio que parezca, es que todos somos 
interdependientes (en un mundo cada vez más integrado o globalizado), las personas y 
los países. En lo que afecta a las personas, esa interdependencia va, ciertamente, desde 
los representantes (que aprueban el producto legislativo) hasta los representados (que 
han comisionado a los primeros, sin perjuicio del ejercicio de modalidades de 
democracia directa), pasando por los funcionarios de drafting y las demás categorías de 
funcionarios parlamentarios u otros empleados al servicio de la Administración 
parlamentaria (por ejemplo, asesores no funcionarizados o partidarios). Abordando este 
punto por alusión al personal al servicio del Poder Legislativo uruguayo, y más allá de 
un debate profundo en torno a la suplantación progresiva del actual sistema de 
reclutamiento no profesionalizado (que no pasa necesariamente por instituir un 
colectivo de letrados y funcionarios no juristas como cuerpo excluyente, sino que dicho 
régimen funcionarial o profesional es susceptible de combinarse o compatibilizarse con 
asesorías o asistencias partidarias, a la manera como sucede en el Parlamento Europeo), 
lo cierto es que debe aprovecharse al máximo el sistema de recursos humanos y 
materiales ya existente.  
 

En efecto, la experiencia y la capacitación con las que ya cuentan los empleados 
parlamentarios uruguayos habrían de ser optimizadas con objeto de propiciar una 
colaboración más estrecha y fluida de ellos con los legisladores de ambas Cámaras: así, 
al margen de medidas más drásticas que pasarían incluso por examinar de lleno el 
bicameralismo uruguayo144, cabría una reorganización interna de los servicios 

                                                
143  El artículo 117 de la Constitución uruguaya, tras determinar el derecho de los Senadores y 
Representantes a ser compensados por sus servicios con una asignación económica, contempla los 
oportunos descuentos �en caso de inasistencias injustificadas a las sesiones de la Cámara que integran o 
de las comisiones informantes de que forman parte�. 
144  Siendo realistas, resultaría ilusorio afrontar la sustitución de la actual Administración 
parlamentaria uruguaya por unos servicios comunes a ambas Cámaras (sin olvidar la Comisión 



parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado basada en el binomio 
complementariedad-autonomía que, por una parte, superara sentimientos encontrados de 
los legisladores respecto de los asesores parlamentarios y, por otra, evitara los recelos 
internos en el seno de esta última categoría145. En la progresiva institucionalización o 
profesionalización de los asesores parlamentarios jugará un papel trascendental, como 
no puede ser de otro modo, la formación previa de los juristas o de los especialistas en 
                                                                                                                                          
Administrativa), lo que seguramente acarrearía una reforma de la Constitución de la República que 
retocara el diseño constitucional vigente de bicameralismo. Ahora bien, dicho sea de paso, sin ser esta la 
sede para reflexionar en la teoría sobre las consabidas ventajas e inconvenientes del unicameralismo y del 
bicameralismo, no comparto un bicameralismo en donde la segunda Cámara actuante reproduzca en 
términos análogos el debate suscitado en la primera, ni siquiera en sistemas de bicameralismo perfecto o 
paritario como el italiano o el uruguayo (y menos aún, evidentemente, en sistemas de bicameralismo 
imperfecto como el español). Dicho en otros términos, la segunda Cámara tiene sentido si es 
verdaderamente territorial (no como ocurre en la praxis española, pese a que la Constitución de 1978 
califica formalmente al Senado de Cámara de representación territorial en su artículo 68 �de hecho, una 
de las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en la Legislatura que 
se abrió tras las elecciones de 14 de marzo de 2004 se encamina en tal dirección�), o se crea como foro de 
representación de intereses socioeconómicos (es el supuesto del Senado francés), pero no para actuar 
como mera caja de resonancia de la primera Cámara: no creo que, dada la inflación (externa e interna) de 
informes que se producen en ambas Cámaras a lo largo del procedimiento legislativo, el producto 
legislativo sea por ello mejor (en la segunda lectura, más que �enfriar pasiones�, tal vez se empeore, 
incluso técnicamente, la ley finalmente aprobada). 
145  Esa actuación complementaria dentro de la autonomía de cada servicio parlamentario no está 
reñida, por ejemplo, con la suscripción de unos protocolos de colaboración entre servicios susceptibles de 
plasmarse en una especie de guía interna o de vademécum que cumpla, cuanto menos, una doble función: 
por un lado, clarificar el organigrama administrativo parlamentario facilitando a los legisladores la 
información sobre el servicio al que han de dirigirse para solicitar auxilio en sus tareas parlamentarias; 
por otro lado, evitar duplicidades o solapamientos múltiples en el trabajo análogo realizado por diversos 
servicios parlamentarios de las dos Cámaras (o incluso de una misma Cámara), de suerte que, por 
ejemplo, quedara claro y formalizado que para los antecedentes de Derecho extranjero y supranacional 
asume la obligación de suministro de información la División de Derecho comparado del Senado (que se 
ocupa asimismo del Proyecto Internacional GLIN �Global Legal Information Network� y de la Estación 
GLIN Mercosur), para los antecedentes de Derecho nacional (histórico o vigente, con objeto de favorecer 
una intervención legislativa sistemática y coherente) hace lo propio la Oficina de Información Legislativa 
de la Cámara de Diputados, o para el seguimiento o control de aplicación de las leyes debe asegurar tal 
cometido el Departamento de Gestión Documental y Calidad de esta misma Cámara. Además, en la 
ingente y meticulosa tarea de procesar e ingresar en la red los antecedentes legislativos previos a 1985 
(año que marca el antes y el después de la informatización), la mencionada Oficina de Información 
Legislativa de la Cámara de Diputados habría de verse auxiliada por el Servicio de Informática y por la 
misma Biblioteca del Poder Legislativo, a través de un régimen de colaboración y supervisión común que 
asegure la introducción homogénea de datos en el Sistema de Información Parlamentaria (ello con el 
objeto, además, de mantener un diccionario adaptado a la realidad uruguaya y actualizado 
permanentemente a medida que se introduzcan nuevos términos para la mejor búsqueda del material no 
sólo por legislador y funcionarios del poder legislativo, sino también por el público en general). En 
realidad, la profesionalidad y la modernización parlamentaria ya cuenta con realizaciones interesantes y, 
de lo que se trata, es en algunas ocasiones de llevar a la práctica lo que efectivamente ya se encuentra 
previsto, para lo cual se requiere esa optimización de recursos personales y materiales: así, por ejemplo, 
mediante Resolución de la Cámara de Representantes nº 282 de 25 de julio de 2001 se creó el 
mencionado Departamento de Gestión Documental y Calidad, dependiente de la División Procesadora de 
Documentos, entre cuyas funciones la Resolución nº 252 de 21 de febrero de 2002 establece las 
siguientes: �Diseñar y aplicar técnicas y estándares de desarrollo a los efectos de implementar acciones 
orientadas al aseguramiento de la calidad en la información y de sus procesos de gestión. Establecer y 
ejecutar políticas de coordinación con las distintas oficinas o funcionarios técnicos para el logro de su 
objetivo. Establecer y activar mecanismos de acción y comunicación con Universidades y demás 
organismos técnicos especializados, a los efectos de organizar e instrumentar el estudio metódico del 
seguimiento del impacto de las leyes�. Tampoco cabría olvidar, en la cuestión de la factibilidad y la 
aplicabilidad, el recurso o colaboración con otros órganos como el CEPER (Comité Ejecutivo para la 
Reforma del Estado, dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto). 



cualquier otra disciplina relevante en materia de técnica legislativa, lo cual a su vez 
comporta una adecuada organización de los planes de estudios universitarios146. 
 
 Me refería asimismo a la interdependencia entre países. Con ello no estoy 
pensando sólo en la existencia de parlamentos supranacionales147 (sea a título de 
cooperación como es el caso del Parlamento latinoamericano148, sea en el marco de 
organizaciones internacionales de integración como ocurre con el Parlamento 
Europeo149), ni tampoco en la propia transnacionalización de las funciones de los 
Parlamentos nacionales (los cuales, más allá de las funciones clásicas �presupuestaria, 
de control político y legislativa�, se ven llamados a desempeñar otras como la 
diplomacia parlamentaria150). Estoy pensando, además y centrándome en la técnica 
legislativa a la luz del ordenamiento constitucional uruguayo, en la propia 
transnacionalización de determinadas materias que requerirán de manera creciente una 
intervención legislativa del Parlamento del Uruguay (piénsese en el Derecho de los 
consumidores151, o en todas las cuestiones relativas al comercio electrónico152). En este 

                                                
146  De nuevo, son apreciables las reflexiones ofrecidas por SARLO, O. �Seguridad jurídica, técnica 
normativa y abogacía�, ya cit., p. 39: apunta el autor en tal línea un objetivo pedagógico interesantísimo, 
para la formación previa, por ejemplo, de los funcionarios de los servicios parlamentarios que sean 
abogados, es decir, que tengan formación como juristas: �la incorporación a los planes de estudio de las 
facultades de derecho, de materias referidas a técnica legislativa, como materias optativas en la formación 
profesional, así como la instauración de post-grados en esta tarea para la formación de expertos de nivel 
superior�. Y añade: �Sin perjuicio de lo anterior, deberían encarar sin demora el desarrollo de seminarios 
o talleres sobre técnica normativa en general o legislativa en especial, destinada al tratamiento de los 
problemas que se plantean en dichas áreas, procurando recoger la experiencia profesional al respecto, 
formalizando criterios que los abogados más experimentados han recogido tradicionalmente. Para ello, 
sería invalorable el aporte de los juristas que han participado en la redacción de códigos o leyes 
importantes. Resultaría de enorme utilidad que dichos seminarios o talleres contaran con la participación 
de parlamentarios, a fin de que se produzca un intercambio enriquecedor de experiencias�. 
147  Sobre este extremo, MANZELLA, A.: �El Parlamento en el siglo XXI�, en la obra colectiva El 
Parlamento del siglo XXI. VIII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, op.cit.,  
p. 24: ante la exigencia de gobernanza supranacional, �la apuesta de los Parlamentos es sobretodo la de 
�parlamentarizar� las nuevas dimensiones geográficas del poder. Lo que significa recrear contrapoderes 
parlamentarios a la altura de los �nuevos poderes� de hecho o de derecho. Esto vendrá a través de dos 
vías. La primera será instituir asambleas parlamentarias en los mecanismos de gobierno de las regiones 
multiestatales (como el Parlamento Europeo, pero también el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento 
andino, el Parlamento centroamericano, o las embrionarios Comisiones parlamentarias de Mercosur y del 
Nafta). La segunda es establecer mecanismos en los parlamentos nacionales para el control de la actividad 
comunitaria de los respectivos gobiernos (reserva de control parlamentario, controles sobre la fase 
ascendente y descendente de la producción normativa comunitaria). 
148  Ello sin olvidar las asambleas parlamentarias de las organizaciones supranacionales clásicas de 
cooperación, como las que existen en la Organización de Estados Americanos, en el Consejo de Europa o 
en la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. 
149  Como es conocido, la Eurocámara es la única asamblea supranacional elegida mediante sufragio 
universal directo cada cinco años. 
150  RECORDER DE CASSO, E. �Las Cortes Generales�, en el colectivo La Constitución Española 
de 1978. 20 años de democracia, Madrid, Congreso de los Diputados,/Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1998, p. 365. 
151  Aunque el Uruguay cuente con normativa sobre protección de consumidores y usuarios, no es 
nada despreciable �pese a su carácter de soft-law� el Proyecto de Ley marco sobre defensa del 
consumidor adoptado por la Comisión de defensa del usuario y del consumidor del Parlamento 
Latinoamericano en Guayaquil (Ecuador), el 6 de junio de 1997. 
152  En esta ocasión, dado que el Uruguay no cuenta con legislación específica (sin perjuicio de la 
aplicación supletoria del Código civil, del Código de comercio y legislación concordante, legislación que 
en todo caso deberá verse mejorada para prever potenciales lagunas o vacíos normativos), conviene traer 
a colación nuevamente la Ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico con la guía para su 
incorporación al Derecho interno de 1996. 



sentido, el Derecho latinoamericano de la integración favorecerá (en virtud del principio 
de primacía153) sin lugar a dudas la transnacionalización de nociones jurídicas 
autónomas (como el mencionado concepto de �fuerza mayor� agrícola en el caso de la 
Unión Europea) que posiblemente no coincidan con exactitud con las definiciones 
paralelas de los ordenamientos nacionales. Claro que, como premisa, ha de potenciarse 
la voluntad política de los legisladores nacionales a la hora de incorporar la normativa 
supranacional de integración154, pues como bien ha sido subrayado �la realidad de los 
hechos muestra que sólo un escaso porcentaje de las normas emanadas de los órganos 
del Mercosur son incorporadas a los ordenamientos jurídicos de los Estados Parte. Los 
mecanismos existentes a esos efectos operan en general de manera lenta y a veces 
enfrentan barreras difíciles de salvar. Esto ha generado la preocupación de los 
organismos del bloque, la cual se ha manifestado en algunas medidas tendientes al 
mejoramiento del sistema de internalización de la normativa Mercosur. Las Decisiones 
del CMC Nos. 23/00 (Incorporación de la Normativa Mercosur al Ordenamiento 
Jurídico de los Estados Partes) y 20/02 (Perfeccionamiento del sistema de incorporación 
de la normativa Mercosur al ordenamiento jurídico de los Estados Partes) apuntan a ese 
objetivo�155. 

 
Por consiguiente, la integración continental no constituye un obstáculo en sí 

misma para que, con carácter general, las tradiciones constitucionales comunes de los 
Estados latinoamericanos converjan con los principios generales del Derecho 
trasnacional156. Desde esta perspectiva, es constatable que, ya sea por efecto de la 
trasnacionalización de algunas materias, ya como consecuencia de la globalización, es 
corriente hablar de un nuevo concepto de ley (nos encontramos ante una �ley nueva�), 
todo lo cual no debe ser percibido como una pérdida de centralidad o una crisis de la 

                                                
153  Cfr. ALEGRE MARTINEZ, M.A.: �La primacía del Derecho Comunitario sobre el 
ordenamiento jurídico estatal: aspectos constitucionales�, Revista de Derecho Político, nº 38, 1993. 
154  La mayor implicación de los legisladores nacionales es objeto de atención en clave de 
�fortalecimiento institucional�, como señalan CAETANO, G., y PERINA, R.M.: �Los Congresos del 
Mercosur en la democracia y la integración�, en el colectivo Mercosur y Parlamentos (coor. Por G. 
Caetano y R.M Perina), Montevideo, Ed. Claeh/OEA-UPD, 2000, p. 40: ambos autores destacan �la 
importancia y la conveniencia de afianzar y fortalecer, institucional y operativamente, las actividades de 
la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur (CPC), así como de sus secciones nacionales 
correspondientes, de cara a fomentar un involucramiento más sustantivo y efectivo de las instituciones 
legislativas en el proceso de integración en curso�. Por añadidura, esa voluntad política integradora habría 
de ser tan convincente, por lo menos, como la exhibida por los agentes económicos y sociales. En esta 
línea, ha advertido PÉREZ ANTÓN, R.: �Un siglo de política exterior�, en la obra colectiva La Política. 
El Uruguay del siglo XX, Montevideo, Ed. Banda Oriental/Instituto de Ciencia Política, 2004, pp. 127-
128: el designio mercosuriano �no sólo ha suscitado expectativas infrecuentes por su intensidad y 
generalidad; ha merecido un enorme esfuerzo de negociación y recomposición, de parte de actores 
sociales y tecnoburocracias más de líderes y partidos de las políticas nacionales de sus Estados miembros. 
Esa profundidad no parece diferir sustantivamente de la exhibida por otras convocatorias integracionistas, 
pero es mucho mayor que todas las precedentes�. 
155  FRESNEDO DE AGUIRRE, C.: �Un importante avance en la democratización del proceso 
decisorio en el Mercosur: el Acuerdo interinstitucional Consejo Mercado Común-Comisión Parlamentaria 
Conjunta�, Foro Constitucional Iberoamericano, nº 4, 2004. 
156  Como, por lo demás, tampoco constituye un obstáculo al favorecimiento de las tradiciones 
constitucionales comunes, el respeto dentro de cada Estado de sus peculiaridades regionales o su 
diversidad interna. Una síntesis general de la tensión entre esos tres polos normativos (regional, estatal y 
continental), con estudio particular de la dialéctica �unidad-autonomía� y de la dialéctica �unidad-
integración, en el trabajo de PÉREZ TREMPS, P.: �Unidad del ordenamiento y Derecho Comunitario�, 
Revista Vasca de Administración Pública, nº 65, 2003, pp. 123-143. 



institución parlamentaria157, sino como una reformulación de los cometidos de ésta que 
le llevan a transferir facultades reservándose la competencia última (la competencia de 
la competencia)158. Más aún: si bien es cierto que el concepto de ley más extendido 
tiene que ver con norma general y abstracta, con mandato y sanción, así como con 
vocación de permanencia, ello no es óbice para mantener una noción más laxa de ley (o 
de función legislativa) que acoja tradiciones jurídicas como la uruguaya, a tenor de la 
cual las leyes del Poder Legislativo de la República no responden sólo a esas 
coordenadas, de manera que es posible comprobar la existencia de Leyes que 
aparentemente agotan su contenido una vez han sido dictadas (para un homenaje, para 
dar nombre a una escuela, etc.), o que teóricamente son sólo declarativas159: así las 
cosas, de la misma manera que indiqué que no me parece necesario ni oportuno cambiar 
el sistema de numeración cronológica de las leyes uruguayas, tampoco se impone variar 
la tipología nacional de leyes160.  
                                                
157  Cfr. NOCILLA, D.: �Crisi della legge e tecnica legislativa�, Associazione per gli studi e le 
ricerche parlamentari, Quaderno nº 1, Milano, Giuffrè Editore, 1991, p. 65: la crisis de la ley significa 
�crisis de todos sus caracteres, que el iuspositivismo había registrado y promovido: previsibilidad, 
generalidad y abstracción, centralidad de los códigos, soberanía y primacía. La ley se convierte también 
en retroactiva, particular y concreta en múltiples manifestaciones; se suceden y se multiplican las leyes 
especiales; la ley se forma mediante la negociación de los grupos, de sus propios destinatarios; pierde, en 
definitiva, su propio carácter de impartir mandatos�. 
158  Así lo ha observado MANZELLA, A.: �El Parlamento en el siglo XXI�, ya cit., pp.  20-21: 
estamos ante una �ley nueva� que �se ocupa más de los vacíos que de las zonas ya reguladas. Porque la 
dirección de los procesos de la gobernanza plural debe dar lugar a métodos interinstitucionales de 
legislación. Métodos que, en correspondencia con la supremacía parlamentaria, dejan espacio a las 
instituciones que la �ley nueva� habilita para la regulación de segmentos, articulaciones y momentos 
concretos. Éste es uno de los aspectos centrales de la nueva legislación. Estamos ante una �ley nueva� más 
preocupada de ser eficaz que de permanecer en el tiempo. Y es por eso que programa de manera exacta 
los tiempos para su control, generalmente confiados a sujetos extraparlamentarios. Es una ley que expresa 
más que la voluntad parlamentaria de decidir, la voluntad de experimentar. El mito de infalibilidad del 
legislador se ve quebrado definitivamente por los propios Parlamentos cuando confían a sujetos 
�externos� la labor de analizar dónde y si se han equivocad legislando. Es una �ley nueva� que reivindica 
para los Parlamentos la �competencia de la competencia� sobre la base de un parámetro objetivo externo: 
sólo cuando las dimensiones y la eficacia de la intervención la habiliten �la ley parlamentaria� tendrá 
preferencia sobre las otras leyes territoriales. Y también cuando el propio parámetro de subsidiariedad �
esta vez centrado en la necesidad de intervención pública� la consienta ocupar los espacios dejados libres 
por la iniciativa privada. (�) La ley que crea las Autoridades independientes de control es un claro 
ejemplo de �ley nueva�. La decisión de sustraer al juego de las mayorías y las minorías la regulación de 
determinados sectores de intervención pública es una forma de alta política parlamentaria, no de renuncia 
de la política�. Sobre este último punto, léase la monografía de RALLO LOMBARTE, A.: La 
constitucionalidad de las Administraciones independientes, Madrid, Tecnos, 2002. 
159  Verbigracia, la ya mencionada Ley uruguaya nº 17.716 del año 2003 mediante la que se declara 
el 10 de diciembre de cada año día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la Ley nº 
17.452 del año 2002 mediante la que se declara el año 2002 año de la educación vial. 
160  En este escenario, no es ociosa la reflexión de SANTAOLALLA LÓPEZ, F.: Derecho 
Parlamentario español, Madrid, Espasa-Calpe, 2ª ed., 1990, p. 236: �Las leyes procedentes de los 
Parlamentos constituyen normas de eficacia jurídica general, por lo que no cabe equipararlas con los 
Reglamentos internos de las Cámaras, los cuales, aun constituyendo auténticas normas jurídicas, no 
tienen eficacia jurídica general, sino limitada al ámbito interno de las Cámaras respectivas. Por lo mismo, 
no pueden equipararse con las resoluciones, mociones y acuerdos semejantes aprobados por las Cámaras 
en cuanto que estos últimos carecen de fuerza general de obligar. Pero obsérvese que hasta ahora hemos 
definido la función legislativa de los Parlamentos desde una perspectiva material, por sus elementos 
sustantivos. No puede confundirse esta función, así entendida, con la categoría ley, que tanteen nuestro 
país como en el derecho comparado continental se define por sus elementos formales, precisamente por la 
falta de coincidencia entre ella y la función legislativa material. El concepto de ley es mucho más amplio, 
pues puede contener no sólo, como es habitual, normas jurídicas de eficacia general, sino también 
decisiones singulares, actos no normativos, esto es, actos únicos que se integran en una ley, para sí gozar 
de la obligatoriedad y de otros efectos reservados a tal tipo de actos por el ordenamiento jurídico. (�) 



  
Y una última reflexión. El estudio de la técnica legislativa, al tiempo que 

comporta tener en mente la primacía de la decisión política del legislador, conlleva la 
aprehensión de unas reglas o máximas neutrales que obligan a actuar con objetividad a 
los funcionarios parlamentarios. Ahora bien, esas reglas o máximas responden 
simultáneamente a unos principios materiales esenciales (la seguridad jurídica), que 
atienden finalmente a los valores superiores del ordenamiento jurídico. Desde este punto 
de vista, objetividad no implica asepsia valorativa; o, en otras palabras, objetividad no 
acarrea neutralidad ante el primado de la ética democrática. El buen funcionario no es el 
que plasma técnicamente �cualquier cosa� a que se vea requerido por el responsable 
político (sea legislador, sea gobernante), sino el servidor público que asesora y 
manifiesta objetivamente aquella de las opciones políticas democráticas que decida 
legítimamente el representante de la voluntad popular. Esto significa que, por ejemplo, 
un funcionario parlamentario no habría de plegarse (en una suerte de mal entendida 
�obediencia debida�) a un legislador que le pidiera asesoramiento para poner en marcha 
medidas legislativas contrarias a los mandatos constitucionales del Uruguay. En este 
ambiente, la técnica legislativa está impregnada de un fuerte dinamismo: aunque 
hablemos de máximas, éstas deben ser cumplimentadas en cada momento con arreglo a 
los parámetros de cada sistema político y de la integración supranacional. Todo lo cual 
significa en último término, para el técnico de drafting, una constante tarea de 
preparación, capacitación o reciclaje. 
 
 
 
VI. ANEXO: MODELO DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EN EL CASO 
URUGUAYO 

 
Explicación previa: Se incluye a continuación el texto reelaborado de la exposición de 

motivos en su día presentado por el legislador uruguayo proponente de la Ley, de manera que 
aparece en caracteres ordinarios el texto de dicha exposición que ha sido respetado, en 
subrayado el texto inicial de la exposición de motivos que habría de ser suprimido, y en letra 
cursiva y negrita las novedades textuales introducidas en esa exposición de motivos para 
perfeccionarla desde la perspectiva del drafting, sin alterar la voluntad del legislador (primado 
de la política) 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I 

(OBJETIVOS Y NECESIDAD, POR REFERENCIA A ANTECEDENTES) 

El siguiente proyecto de ley busca crear las condiciones para que las personas sordas 
los sordos o sea aquéllas personas que presentan una pérdida importante de la audición del 
orden de 90 decibeles o más que le impide adquirir y usar el lenguaje hablado en forma 
apropiada, puedan, ya que se trata de personas en todos los demás sentidos física y mental 
absolutamente normales, integrarse a una vida que les permita desarrollarse plenamente como 
seres humanos, por medio de la mayor utilización de la enseñanza y la comunicación.  

                                                                                                                                          
Así, una ley puede ser siempre objeto de un recurso de inconstitucionalidad y puede servir de parámetro 
para el control jurisdiccional de un acto administrativo, efectos que no se producen en otros actos y 
acuerdos parlamentarios no legislativos, esto es, no integrados en una ley formal�. 



También se considera en el presente proyecto la persona con hipoacusia que es aquélla 
que presentando una pérdida de audición, ésta no es total y por tanto se encuentra en óptimas 
condiciones de mejorar su capacidad auditiva e integrarse en forma total a las relaciones 
humanas sin ninguna disminución de sus propias capacidades.  

Las personas afectadas por sordera profunda padecen de una deficiencia que les provoca 
discapacidad, por cuanto sufren una "restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano". Esta 
restricción refiere especialmente a su capacidad de comunicarse normalmente dentro de los 
parámetros que son aceptados por la sociedad en la que viven. Se trata por tanto de una 
discapacidad que afecta su culturización. Siendo que el lenguaje es el elemento culturizador por 
excelencia, y el idioma o lengua es una de las principales pautas y comprensiones mutuamente 
aceptadas por los miembros de una comunidad (definición de Cultura), las personas sordas se 
ven, a priori, marginadas socialmente.  

Desde la realización del Congreso de Milán (1880) en que se decidió (por parte de 
autoridades en materia educativa) que el "sistema oral" era el modelo educativo que mejor se 
ajustaba a las necesidades de las personas afectadas por sordera, con honrosas excepciones este 
modelo se extendió mundialmente y se aplicó en nuestro país desde la creación del primer 
Instituto para Sordomudos (actual Escuela Nº 197 para discapacitados auditivos Ana Bruzzone 
de Scarone) en 1910. La implantación de este modelo, en lo que refiere a su aplicación a 
personas con sordera profunda (no a quienes padecen de hipoacusia leve, para quienes si es 
adecuado), puso el sello definitivo para decretar su discapacidad y hasta su minusvalía. Con 
empeño que en ocasiones ha alcanzado visos de tortura, los docentes (en la honesta convicción 
de que estaban haciendo lo correcto) "obligaban" a los niños sordos a "hablar bien". Sin ofender 
ni discriminar, sólo a título de ejemplo, digamos que tales prácticas serían comparables a aplicar 
modelos educativos que procuraran que las personas ciegas "vean bien" o por lo menos 
aparentaran que lo hacen; o que las personas afectadas por deficiencias motrices "caminen 
bien", o por lo menos aparentaran que lo hacen.  

Afortunadamente en los últimos años estas prácticas han sido, al menos, limitadas. Ya 
en la Escuela Nº 197 se aplica un "modelo bilingüe" que favorece la ejecución de un modelo 
que ha tenido, si puede así catalogarse "el mejor éxito"; comienza por la Lengua de Señas, sigue 
por la Lengua Escrita y finaliza en la Lengua Oral. De tal modo se venía a favorecer la 
capacidad de razonar de estas personas, realzando su dignidad humana. se revierte la 
situación en la que la persona sorda era obligada a hablar sin que se favoreciese su capacidad de 
razonar (hablar sin saber lo que se dice), afectando severamente su dignidad humana.  Este 
"modelo bilingüe", es también aplicado en el Liceo Nº 32 donde los jóvenes sordos cursan sus 
estudios secundarios, y a partir de este año lo será en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, 
donde aquellos que ya han finalizado su primer ciclo, iniciarán el segundo ciclo.  

II 

(JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO �BASE CONSTITUCIONAL, 
INTERNACIONAL Y LEGISLACIÓN EXISTENTE) 

Con la presente proposición de ley se profundiza en el principio de igualdad 
constitucionalmente garantizado (artículo 8 de la Constitución del Uruguay), dándose 
cumplimiento asimismo al mandato constitucional de legislar en todas las cuestiones 
relacionadas con la salud pública, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de 
todos los habitantes del país (artículo 44 de la Carta Magna uruguaya). 

En conexión con ello, el proyecto legislativo no se detiene en un mero reconocimiento 
de la igualdad jurídica de todos los seres humanos, sino que atiende a la procura de acciones 



positivas a favor de colectivos que, como las personas sordas, merecen un tratamiento 
particularizado a efectos de equiparación con los demás ciudadanos. En este sentido, la 
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad de 8 de junio de 1999 entiende: de un lado, en sentido, 
positivo, que el término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda 
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, 
consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, 
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales; 
y, de otro lado, en clave negativa dispone que no constituye discriminación la distinción o 
preferencia adoptada por un Estado Parte a fin de promover la integración social o el 
desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia 
no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los 
individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En 
los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, 
cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.  

En este orden de cosas, la Legislación uruguaya sobre personas discapacitadas no 
ofrece una cobertura específica a las personas sordas, puesto que parte de la consideración 
de la discapacidad por referencia a una alteración funcional permanente o prolongada, física 
o mental. En cambio, la mencionada Convención extiende su ámbito de aplicación a toda 
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita 
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 
causada o agravada por el entorno económico y social.  

III 

(BREVE EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO) 

En esta proposición de ley se parte, en primer término, de la conceptuación de la 
Lengua de Señas, que se reconoce como la lengua natural de las personas sordas (no la lengua 
materna, salvo que sean hijos de padres sordos), y la pauta distintiva de la cultura de su 
comunidad, que está integrada por personas sordas y por personas sin ninguna deficiencia, o con 
otras distintas de la sordera, en tanto sean hablantes de la Lengua de Señas. La Lengua de Señas, 
creada y enriquecida por las diferentes comunidades sordas del orbe (que han creado distintas 
Lenguas de Señas), cumple con todos los requisitos que las ciencias del lenguaje y la 
comunicación establecen para conferirle status de Lengua. Se trata de una Lengua visual-gestual 
a diferencia de las demás lenguas que son auditivo orales. Su uso permite a las personas 
afectadas de sordera profunda la completa satisfacción de sus necesidades de expresión y de 
comunicación.  

En segundo lugar, el proyecto contempla unas medidas de implementación que va 
desde la adopción de acciones positivas en apoyo de las personas sordas como sujetos 
beneficiarios últimos, hasta la promoción de la carrera de los profesionales cualificados en la 
materia. En efecto, a este respecto, la interacción comunicacional entre las personas afectadas 
por sordera profunda y las personas "oyentes" se efectúa a través de los Intérpretes 
Profesionales en la mayoría de los casos, dado que no es raro que se produzca una 
comunicación directa, poniendo cada parte lo mejor de sí para darse a entender. Y es que, como 
es sabido, el Idioma Español (para el caso de nuestro país) se enseña a las personas sordas como 
segunda lengua, tal como ocurre, por ejemplo, con el Inglés para los niños "oyentes".  

En fin, el proyecto persigue que las personas sordas vean plenamente desarrollada su 
dignidad, para que se hallen en condiciones de ejercer con normalidad sus derechos y 
obligaciones de ciudadano, integrante de una familia y persona capaz de cualquier actividad que 



le permita su plena realización individual, familiar y social. En esta finalidad de inclusión social 
incide el proyecto, que por lo demás viene a completar las previsiones normativas de la Ley 
16.095 sobre personas discapacitadas, la cual se reconoce como supletoria a todos los efectos. 

La legislación vigente en nuestro país equipara a la persona sorda con el demente, 
declarándola incapaz si no sabe darse a entender por escrito.  

Este tratamiento, además de lesivo y denigrante, atenta contra la dignidad de la persona 
sorda y contra el normal ejercicio de sus derechos y obligaciones de ciudadano, integrante de 
una familia y persona capaz de cualquier actividad que le permita su plena realización 
individual, familiar y social.  

Es cierto que las normas aludidas son muy antiguas, pero también es cierto que estas 
obligan a los jueces de hoy en día, y es aplicada en la forma que se juzga.  

Cualquier ciudadano extranjero no hablante del Idioma Español, que resida o transite 
por nuestro territorio, tiene el legítimo derecho de ser asistido por un traductor ante la necesidad 
de su comparecencia ante los estrados judiciales, o en cualquier otra circunstancia donde sea 
necesario que los términos de la comunicación sean claramente comprendidos por cada parte 
(hospitales, policía, etc.).  

Existen por tanto ciudadanos uruguayos de segunda, que carecen de derechos básicos 
que se otorgan a extranjeros». 

 


