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//tencia No. 866                      MINISTRO REDACTOR: 

                        DOCTOR RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE 

Montevideo, veintinueve de octubre de dos mil doce 

     VISTOS: 

      Para sentencia estos autos 

caratulados: “GULARTE GULARTE, LEONARDO Y OTRO C/ 

MINISTERIO DEL INTERIOR - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

ART. 126 DE LA LEY No. 17.296”, IUE 1-4/2012.  

     RESULTANDO: 

      1) A fs. 111 se presentaron 

los Sres. Leonardo Gularte y Ernesto Protti, promoviendo 

por vía de acción la declaración de inconstitucionalidad 

de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley No. 17.296 

por considerar que vulnera principios del debido 

proceso, igualdad de las partes en juicio y el derecho 

de defensa.  

       Fundando su pretensión, 

manifiestan en síntesis:  

       - Que comparecen en su 

calidad de funcionarios de la Dirección Nacional de 

Bomberos, y encontrándose vigente el art. 126 de la Ley 

No. 17.296, consideran que tienen legitimación activa 

para plantear la presente acción de 

inconstitucionalidad, en virtud que la referida norma 

vulnera su interés, directo, personal y legítimo.  

       - La norma cuestionada 
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vulnera el principio del debido proceso, que consiste en 

la igualdad de las partes en el juicio (art. 66 e 

implícito también en lo preceptuado por el art. 72 de la 

Constitución). 

       - Asimismo viola el 

principio de igualdad ante la ley (establecido en el 

artículo 8 de la Constitución). Este principio se debe 

aplicar de igual forma tanto a trabajadores como a 

empleadores, sin ningún tipo de diferencias. 

       - Se perjudica a los 

funcionarios del Ministerio del Interior por el hecho de 

que se puede decretar en forma arbitraria la cesantía de 

funcionarios que tengan una antigüedad menor a los 5 

años sin sumario previo, sin que se pueda sustanciar el 

debido proceso ni el diligenciamiento de prueba o la 

ampliación de las mismas.  

       Ofrecieron probanza que 

relacionan a fs. 112 y, en definitiva, solictaron se 

declare inconstitucional lo dispuesto por el art. 126 de 

le Ley No. 17.296, “... ordenándose la inaplicabilidad 

de la norma referida al presente proceso y por 

consiguiente la readecuación del presente proceso 

administrativo...” (fs. 112 vto.).  

      2) Por auto No. 531 del 24 de 

febrero de 2012, se tuvo por presentados los actores y 

se confirió traslado al demandado y al Sr. Fiscal de 
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Corte, por el término legal (fs. 122).  

      3) El repesentante del Estado 

-Ministerio del Interior- evacuó el traslado conferido, 

en los términos que surgen en fs. 299/303 vto., 

planteando excepción de falta de legitimación activa y 

solicitando se desestime el accionamiento.  

      4) El Sr. Fiscal de Corte, 

por los fundamentos que expuso en Dictamen No. 2502/2012 

(fs. 333 a 334 vto.), entendió que corresponde el 

rechazo del accionamiento en vista.  

      5) Por providencia No. 1631, 

del 25 de julio de 2012 (fs. 336), se resolvió el pase a 

estudio y autos para sentencia.     

     CONSIDERANDO: 

      I) La Suprema Corte de 

Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, 

aunque por diferentes fundamentos, desestimará la acción 

de inconstitucionalidad, por lo que se dirá 

seguidamente.  

      II) El art. 126 de la Ley No. 

17.296 dispone: “Establécese que los ciudadanos que 

ingresen o reingresen a los cargos presupuestales del 

Ministerio del Interior tendrán la calidad de 

contratados por el plazo de un año renovable hasta un 

máximo de cinco años, pudiendo durante dicho lapso ser 

desvinculados por razones fundadas de servicio, sin 
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necesidad de sumario administrativo previo. 

       Execptúase de dicho 

régimen a los Oficiales Subayudantes egresados de la 

Escuela Nacional de Policía.  

       El Poder Ejecutivo 

reglamentará la presente disposición”.  

       Ahora bien, la demandada 

al contestar, opuso excepción de falta de legitimación 

activa de los promotores, argumentando que la “... la 

contraria carece de legitimación activa en virtud de que 

en la documentación agregada a la contestación de 

demanda surge que se les está instruyendo Sumario 

Administrativo, según Resolución del Señor Ministro del 

Interior de fecha 2 de febrero de 2012... (y por lo 

tanto no se le está aplicando la norma que pretenden su 

declaración de inconstitucionalidad)... por lo que 

corresponde desestimar la acción promovida en virtud de 

carecer los accionantes del interés al que alude el art. 

509 num. 1 del Código General del Proceso” (fs. 299 

vto.).  

       Al respecto, la mayoría de 

la Corporación entiende que le asiste razón a la 

demandada. 

       Como lo ha sostenido en 

forma constante la Corte, “De acuerdo con la regla 

contenida en el art. 258 de la Constitución –y reiterada 
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en el art. 259 del Código General del Proceso-, están 

legitimados para promover la declaración de 

inconstitucionalidad de una Ley, todos aquellos que se 

consideren lesionados...en su interés directo, personal 

y legítimo. La titularidad efectiva de dicho interés por 

los promotores de la declaración de 

inconstitucionalidad, y su real afectación por la 

disposición legislativa impugnada resulta, pues, 

presupuesto de la obtención de una sentencia eficaz 

sobre el mérito de lo pretendido (cf. Vescovi, Enrique, 

en Cuadernos de Derecho Procesal, T. 1, 1973, pág. 

123)”.  

       De forma coincidente, en 

Sentencia de la Corporación No. 60/006 se ha señalado 

sobre el análisis de calidades que debe revestir el 

interés en actuar, fundamento de la legitimación activa, 

que “... además de tener la característica de legítimo 

(no contrario a la regla de derecho, la moral o las 

buenas costumbres), personal (invocando un interés 

propio, no popular o ajeno), debe ser cierto, es decir 

que el mismo...sea inmediatamente vulnerado pro la norma 

impugnada”.  

       En el caso, los 

accionantes fundan su legitimación activa en el hecho de 

que conforme el art. 126 de la Ley No. 17.296, por 

Resolución de la Dirección Nacional de Bomberos, de 



 6 

fecha 29 de diciembre de 2011, fueron destituidos de su 

cargo, sin el debido procedimiento administrativo.  

       Si bien, los accionantes 

alegan, para fundar su legitimación activa, que fueron 

destituidos de sus cargos en base a la normativa que 

impugnan, surge a fs. 292 vto. Resolución del Ministerio 

del Interior de fecha 2.02.2012, en la que se dispuso 

dejar sin efecto la resolución anterior por la cual se 

destituía a los actores, disponiéndoseles la instrucción 

de Sumario Administrativo, el reintegro a sus puestos de 

trabajo y los salarios caídos durante el período.  

       Ahora bien, la presente 

acción de declaración de inconstitucionalidad es de 

fecha 7.02.2012 (fs. 111), por lo que, a ese momento, ya 

carecían de legitimación activa, puesto que no les 

estaba siendo aplicada la norma cuya impugnación 

pretenden.  

       De acuerdo a lo que viene 

de señalarse, se considera que sustentar el interés 

directo, personal y legítimo exclusivamente en la 

calidad de funcionarios de la Dirección Nacional de 

Bomberos -único aspecto del planteo efectivamente 

verificado en autos al momento de proponerse la acción- 

no resulta acorde a las calidades requeridas 

constitucional y legalmente para promover la declaración 

de inaplicabilidad peticionada.  
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       En definitiva, no surge 

cuál es el perjuicio directo que les ocasiona la 

disposición legal atacada, no existe pues, un interés 

que vulnere la Ley de manera inmediata, directa e 

irreversible, lo que naturalmente, incide en la 

legitimación sustancial de los pretensores, impidiendo 

de plano una providencia eficaz sobre el mérito de lo 

pretendido.  

       El Sr. Ministro Dr. 

Gutiérrez estima que procede desestimar la pretensión de 

inconstitucionalidad promovida, por los fundamentos 

expuestos en Sentencias Nos. 46/2009 y 3241/2011, los 

que mutatis mutandi son íntegramente aplicables en 

autos: “El art. 259 de la Carta establece: ‘El fallo de 

la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente 

al caso concreto y sólo tendrá efecto en los 

procedimientos en que se haya pronunciado’. 

       ‘El art. 521 del C.G.P 

dispone: ‘Efectos del fallo. La declaración de 

inconstitucionaliad hace inaplicable la norma afectada 

por ella, en los procedimientos en que se haya 

pronunciado’’”.   

       “Si hubiera sido 

solicitada por vía de acción o principal, la sentencia 

tendrá eficacia para impedir la aplicación de las normas 

declaradas inconstitucionales contra quien hubiere 
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promovido la declaración y obtenido sentencia, pudiendo 

hacerla valer como excepción en cualquier procedimiento 

jurisdiccional, inclusive el anulatorio ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo”.  

       “Es decir, cuando la 

declaración de inconstitucionalidad se solicita por vía 

de acción, como en autos, es procedente cuando no existe 

procedimiento judicial pendiente (art. 510 C.G.P) –a 

diferencia de la solicitud por vía de excepción u 

oficio, en las que el caso concreto es el proceso en 

trámite– requiere que en la demanda se ‘concrete el caso 

que se tramite en sede jurisdiccional o anulatoria ante 

el T.C.A en que se hará valer como excepción la 

sentencia que hubiere declarado la inconstitucionalidad 

de los preceptos legales en cuestión (art. 521 C.G.P)’”.  

       “En la acción de autos no 

se determina el caso concreto, como lo requiere la Carta 

y la Ley, el pronunciamiento de la Corporación sería un 

juicio genérico y abstracto que no referiría 

‘exclusivamente al caso concreto’; tal declaración no es 

procedente so pena de incurrirse en un exceso de poder, 

invadiendo la competencia de los otros Poderes, lo cual 

no puede admitirse (cf. Sentencias S.C.J Nos. 335/07, 

71/2004)”.  

       “En consecuencia, tal 

circunstancia es por si sola suficiente para desestimar 
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la pretensión de declaración de inconstitucionalidad, 

sin ingresar a la consideración de la cuestión de 

fondo”.  

      III) Las costas del proceso a 

cargo de los accionantes perdidosos por ser de precepto 

(art. 523 del Código General del Proceso).  

      IV) Por tales fundamentos, la 

Suprema Corte de Justicia, por unanimidad,  

     FALLA: 

      DESESTIMANDO LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA, CON COSTAS A CARGO DE 

LOS PROMOTORES.  

      OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. DANIEL GUTIÉRREZ PROTO 
PRESIDENTE  DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA 

DR. JORGE RUIBAL PINO 
MINISTRO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA 

DR. JORGE T. LARRIEUX RODRÍGUEZ 
MINISTRO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA 

DR. JORGE O. CHEDIAK GONZÁLEZ 
MINISTRO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA 
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MINISTRO DE LA SUPREMA 
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DR. FERNANDO TOVAGLIARE ROMERO 
SECRETARIO LETRADO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA 


