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LOS PODERES DE EMERGENCIA EN URUGUAY

Ru bén FLORES DAPKEVICIUS*

RESUMEN: El pre sen te tra ba jo re fie re las
si tua cio nes que pue den de ter mi nar la
adop ción de po de res de emer gen cia, por
ello su cin ta men te pre sen ta mos los con cep -
tos fun da men ta les que pre sen tan al Esta do
de de re cho como or den ju rí di co, los de re -
chos hu ma nos y sus ga ran tías, para lue go
in gre sar de lle no al aná li sis del tema en la
Re pú bli ca Orien tal del Uru guay. Los po de -
res de emer gen cia son ins tru men tos de de -
re cho cons ti tu cio nal que in ten tan sal var el
Esta do de de re cho cuan do exis ten cir cuns -
tan cias ex cep cio na les que lo ata can. En ese 
sen ti do, el es ta do de si tio y la ley mar cial
son ejem plos clá si cos. Su re gu la ción pre -
cisa y ta xa ti va en la Cons ti tu ción es una ga -
ran tía pro ce di men tal fun da men tal. La sus -
pen sión de deter mi na dos de re chos hu ma -
nos exi ge esa re gu la ción en de ta lle.

ABSTRACT: This pa per re fers to sit u a tions
de ter min ing the adop tion of emer gency
pow ers so we sub mit suc cinctly the fun da -
men tal con cepts that re late to the rule of
law as le gal or der, hu man rights and its
guar an tees, then, we en ter fully an a lyz ing
the sub ject on the Ori en tal Re pub lic of
Uru guay. The emer gency pow ers are in -
stru ments of con sti tu tional law in or der to
pro tect the rule of law when ex cep tional
cir cum stances are at tack ing it. State of
siege and mar tial law are clas sic ex am -
ples. Their pre cise and lim ited con sti tu -
tional reg u la tion is a fun da men tal pro ce -
dural guar an tee. The sus pen sion of cer tain 
hu man rights re quires such a reg u la tion in
de tail.

Pa la bras cla ve: esta do de de re cho, or den
ju rí di co, po de res de emer gen cia, es ta do de
si tio, sus pen sión de de re chos hu ma nos.

Des crip tors: rule of law, le gal or der, emer -
gency po wers, sta te of sie ge, hu man rights
sus pen sion.

*  Doc tor en de re cho y cien cias so cia les por la Uni ver si dad Ma yor de la Re pu bli ca; pro fe sor de

De re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo de la Uni ver si dad de la Rep úbli ca Orien tal del Uru guay;

pro fe sor del Mas ter de De re cho Ad mi nis tra ti vo Eco nómi co de la Uni ver si dad de Mon te vi deo.
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Fe cha de re cep ción: 24 de mar zo de 2008.
Fe cha de dic ta men: 2 de ju lio de 2008.



I. EL ESTADO DE DERECHO

1. Concepto

Esta do de de re cho es aquel or den ju rí di co que se ca rac te ri za por la su je -
ción del Esta do y su admi nis tra ción a la ley y el res pe to de los de re chos
sub je ti vos de los in di vi duos, que son pre va len tes al po der pú bli co en el
su pues to de duda. Se opo ne al Esta do de po li cía o abso lu tis ta. De esta
for ma el Esta do, en sus re la cio nes con sus ha bi tan tes y para la ga ran tía
de su es ta tu to in di vi dual se so me te, por su pro pia le gis la ción al de re cho.
Esta pre mi sa es el ci mien to fun da men tal del or den ju rí di co de mo crá ti co
cons ti tu cio nal que re gu la la con vi ven cia de los hom bres.1

2. Caracteres

De la de fi ni ción pro pues ta pue den ex traer se las si guien tes con se cuen -
cias que ca rac te ri zan al Esta do de derecho:

a) El Esta do, en un Esta do de de re cho, está so me ti do al or den ju rí di co.
b) La con sa gra ción o re co no ci mien to de los de re chos fun da men ta les,

pre va len tes, y la pre vi sión de sus ga ran tías son para pro te ger los. Esas ca -
rac te rís ti cas nos per mi ten dis tin guir el Esta do de de re cho for mal, trans -
per so na lis ta, del Esta do de de re cho ma te rial per so na lis ta. El Esta do de
de re cho for mal, trans per so na lis ta, es aquel don de se si gue la for ma de eje -
cu ción de la nor ma su pe rior para crear un or den ju rí di co don de pre va le ce 
el Esta do so bre el in di vi duo al que no se le res pe tan sus de re chos sub je ti -
vos. El ejem plo tí pi co es el Esta do na cio nal so cia lis ta ale mán. El Esta do
de de re cho ma te rial per so na lis ta es aquel don de pre va le cen los de re chos
hu ma nos y el prin ci pio de li ber tad. Ante la duda siem pre debe es tar se
por la li ber tad y los de re chos del ser hu ma no. Esta dis tin ción es de sin gu -
lar im por tan cia para en ten der los po de res de emer gen cia y la pro ble má ti -
ca que en fren ta mos los pu bli cis tas cuan do ana li za mos las si tua cio nes ex -
tre mas que au to ri zan su adop ción.2
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1  Flo res Dap ke vi cius, Ru bén, Ma nual de de re cho pú bli co, Bue nos Ai res, Eu ros
Edi to res, 2007, t. I, p. 199.

2  Obsér ve se la im por tan cia de los es ta dos de emer gen cia y su uti li za ción ina de cua -
da, lo que ame ri ta lo dis cu ti do del tema, por los po si bles abu sos del Po der Eje cu ti vo. En
la Ale ma nia nazi se pro du jo la ex cep ción que de sem bo có en el caos. Ello acon te ció lue go 
del in cen dio que des tru yó el edi fi cio del Reich stag en 1933. Se cul pó a los co mu nis tas y



c) Un sis te ma de con tro les en tre los ór ga nos es ta ta les, y del pue blo
me dian te di ver sos ins tru men tos, por ejem plo, to dos son ins ti tu tos de de -
mo cra cia di rec ta.

d) Con sa gra ción ple na del prin ci pio de se pa ra ción o de coor di na ción
del po der en las hi pó te sis ex tre mas. Re cor da mos que fue el artículo 30 de 
la Cons ti tu ción de Mas sa chus setts de 1780 la que es ta ble ce, por vez pri -
me ra, el prin ci pio. “En el go bier no de esta co mu ni dad el sec tor le gis la ti -
vo nun ca ejer ce rá los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial o cual quie ra de
ellos...” y así para cada uno de los po de res es ta ta les.

e) La res pon sa bi li dad del Esta do por sus ac tos o he chos que sur jan del 
ejer ci cio de to das las fun cio nes ju rí di cas que el de re cho le atri bu ye para
de sa rro llar sus co me ti dos, in clui dos los po de res de emer gen cia.

III. LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS

1. Concepto de derechos humanos

La pre sen ta ción del tema co rres pon de por que, en el su pues to de los
po de res de emer gen cia po drán acon te cer si tua cio nes que vio len los de re -
chos hu ma nos o, den tro de la nor ma ti va, los res trin jan. Obser va re mos
tam bién las ga ran tías que po drían ser li mi ta das en el su pues to de ex cep -
cio na li dad ins ti tu cio nal

Los de re chos hu ma nos son el con jun to de de re chos de que go zan las
per so nas y que no pue den ser res trin gi dos, sal vo, ex cep cio nes ex tre mas,
ni vio la dos, esen cial men te, por los go ber nan tes. 

2. Garantías

He mos de fi ni do los de re chos hu ma nos. Aho ra bien ¿cuál es la for ma
para que esos de re chos sean efec ti va men te res pe ta dos?

La pre gun ta nos con du ce a la dis tin ción en tre de re chos y ga ran tías.
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los na zis emi tie ron dos de cre tos de emer gen cia en los que se otor ga ban po de res casi ili -
mi ta dos a Hitler. Tras es tos acon te ci mien tos, los na zis y sus alia dos na cio na lis tas ob tu -
vie ron la ma yo ría por un es tre cho mar gen de vo tos y no tu vie ron nin gu na di fi cul tad en
con se guir la apro ba ción par la men ta ria de la Ley de Au to ri za ción de mar zo de 1933 que
con fir ma ba sus po de res dic ta to ria les. El res to es his to ria bien co no ci da.



El ser hu ma no, por ser tal, tie ne de ter mi na dos de re chos que son an te -
rio res a su re co no ci mien to por el Esta do, sien do un fin en sí mis mo. Por
ello el Esta do de de re cho debe ser en ten di do en su sen ti do ma te rial y
per so na lis ta, ne gan do la ca te go ría a las con cep cio nes trans per so na lis tas.
Esos de re chos son los que co no ce mos como de re cho a la vida, se gu ri dad, 
honor, dignidad, trabajo, propiedad, etcétera.

Para su con so li da ción y de fen sa se es ta ble cen de ter mi na dos me dios.
Estos ins tru men tos son los que po de mos en glo bar en el tér mi no ga ran -
tías.

La ga ran tía, en ton ces, pro te ge el de re cho en el sen ti do que lo afir ma
y con so li da, lo hace vi si ble y tan gi ble para el res to de la hu ma ni dad que 
ob ser va su de sen vol vi mien to, tam bién, en su de fen sa. Hace, en de fi ni ti -
va, que el re co no ci mien to de los de re chos no sea una mera de cla ra ción
de prin ci pios. Esos ins tru men tos no de be rían li mi tar se, en su ejer ci cio,
como se hace con los de re chos, en vir tud del res pe to del de re cho de los
de más o de la co lec ti vi dad, por ejem plo el de re cho de pro pie dad. Esa
im po si bi li dad de li mi ta ción del ejer ci cio de la ga ran tía sur ge de su pro -
pia na tu ra le za como ins tru men to de de fen sa de los de re chos hu ma nos

3. Clases

Jus ti no Ji mé nez de Aré cha ga cla si fi ca las ga ran tías en ge né ri cas y
es pe cí fi cas.3 Las es pe cí fi cas re fie ren a de ter mi na do de re cho, por ejem -
plo y en lo que a este es tu dio im por ta, el ha beas cor pus y el ha beas
data. Las ga ran tías ge né ri cas son de to dos los de re chos, por ejem plo, el 
am pa ro.4

Otros ejem plos son la ne ce si dad de ley en sen ti do or gá ni co for mal
para re gu lar los de re chos re co no ci dos en la Cons ti tu ción, la re gu la -
ción del po der de emer gen cia como sus pen sión de la se gu ri dad in di vi -
dual, et cé te ra.
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3  Ji mé nez de Aré cha ga, Jus ti no, La Cons ti tu ción Na cio nal, Mon te vi deo, Edi ción
del Se na do Na cio nal Orien tal, 1991, t. 1, p. 211.

4  Flo res Dap ke vi cius, Ru bén, Ampa ro, ha beas cor pus y ha beas data, Bue nos Ai res,
2004, p. 151.



IV. LOS PODERES DE EMERGENCIA

1. Concepto de poderes emergencia

El or den ju rí di co ga ran ti za la li ber tad y los de re chos hu ma nos con ese
or den ju rí di co del Esta do. Esa es una de las ca rac te rís ti cas del Esta do de
de re cho ma te rial per so na lis ta. Sin em bar go, pue den exis tir cir cuns tan cias 
ex cep cio na les que ese or den no pue de re sol ver. Por ejem plo inun da cio -
nes, cri sis eco nó mi cas, de abas te ci mien to de ali men tos, sa ni ta rias, gue -
rras in ter nas o ex ter nas. En ta les su pues tos, sim ple men te enu me ra dos, se
ha cen ne ce sa rias me di das ex traor di na rias, re gu la das de ma ne ra co rrec ta
por el de re cho ob je ti vo pre xis ten te. Esas me di das po drán ser adop ta das
por los fun cio na rios pú bli cos de tur no, en tién da se so por tes del Po der
Eje cu ti vo, den tro de los su pues tos de he chos mo ti van tes, para con so li dar
y pro te ger el Esta do de de re cho con tra las agre sio nes o cir cuns tan cias
que pue dan aten tar con tra el mis mo. Son los es ta dos de emer gen cia. El
de re cho, ge ne ral y ló gi ca men te, es ta ble ce so lu cio nes para si tua cio nes
nor ma les, don de el ata que al or den ju rí di co es de una in ten si dad ra zo na -
ble. Por ello, tra tán do se de cir cuns tan cias ex cep cio na les de ben ar bi trar se
so lu cio nes ex cep cio na les que ga ran ti cen el or den cons ti tu cio nal, pero re -
gla das pre via men te para que no de ge ne ren o mo ti ven un gol pe de Esta -
do, per se cu cio nes a de ter mi na das per so nas, et cé te ra.5 Estos po de res ex -
cep cio na les na cen vi si ble men te al mun do ju rí di co en el de re cho ro ma no
con la con sa gra ción del ins ti tu to de la dic ta du ra don de, por un pla zo bre -
ve y en cir cuns tan cias ex tre mas, el Se na do otor ga to dos los po de res a un
ciu da da no ro ma no para que lo gra ra con ser var el or den y la Re pú bli ca. 

Los po de res de emer gen cia, en ton ces, son los ins tru men tos re gla dos
por el Esta do de de re cho para re sol ver esos con flic tos ex tre mos don de
pe li gra la es ta bi li dad y su per vi ven cia del or den cons ti tu cio nal. Esa es su
ra tio le gis, su ra zón de exis ten cia y fin.
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5  Ejem plo clá si co de po der de emer gen cia se pro du ce cuan do el Par la men to apro bó
en 1919 las le yes Row latt, que da ban a las au to ri da des co lo nia les bri tá ni cas po de res de
emer gen cia para ha cer fren te a las ac ti vi da des in de pen den dis tas de la co lo nias. En Uru -
guay se to ma ron me di das pron tas de se gu ri dad para ga ran ti zar el bien co mún en las trá gi -
cas inun da cio nes de 1959 y en el su pues to de la lu cha del Po der Eje cu ti vo con tra el Mo -
vi mien to Tu pa ma ro. La in co rrec ción y abu so, en este úl ti mo caso, del Po der Eje cu ti vo
fue ma ni fies ta por que el Par la men to le van ta ba las me di das y aquel Po der las res ta ble cía
adu cien do su pues tos mo ti vos si mi la res: los mis mos 



No son una dis pen sa de la Cons ti tu ción, rup tu ra o de ro ga ción de la
mis ma en un caso con cre to o en un bre ve pe rio do (Ver fas sung sdurchbre -
chung), de jan do in mu ta ble su va li dez en ge ne ral.6 Los po de res de emer -
gen cia rea fir man el or den ins ti tu cio nal y la vi gen cia ple na de la Cons ti tu -
ción con las par ti cu la ri da des del caso con cre to y del po der de emer gen cia 
mo vi li za do. 

De prin ci pio es la Cons ti tu ción,7 por su fir me za, va lor y fuer za nor ma -
ti va y por pro ve nir del pue blo quien los ins ti tu ye, en for ma ta xa ti va en
los su pues tos au to ri zan tes (mo ti vos) aun que ne ce sa ria men te en su re gu -
la ción exis tan con cep tos ju rí di cos de ter mi na bles.8

Los es ta dos de emer gen cia au to ri zan el ejer ci cio del po der de emer -
gen cia que se ma te ria li za me dian te ac tos y he chos ma te ria les. Esta dis -
tin ción es tras cen den te. En la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay se re gu lan
y de no mi nan sus pen sión de la se gu ri dad in di vi dual y me di das pron tas de 
se gu ri dad. Sin em bar go, exis ten di ver sos po de res en el de re cho com pa ra -
do con no men ju ris di fe ren tes, aun que to dos, ob via men te, tie nen ese ca -
rác ter ex cep cio nal. A vía de ejem plo re cuér de se el esta do de si tio del de -
re cho na po leó ni co, es ta do de emer gen cia, ley mar cial, et cé te ra.

Vea mos al gu nos ejem plos. El ar tícu lo 27 de la Con ven ción de San
José de Cos ta Rica dis po ne:

Sus pen sión de ga ran tías. 1. En caso de gue rra, de pe li gro pú bli co o de otra
emer gen cia que ame na ce la in de pen den cia o se gu ri dad del Esta do par te, éste
po drá adop tar dis po si cio nes que, en la me di da y por el tiem po es tric ta men te
li mi ta dos a las exi gen cias de la si tua ción, sus pen dan las obli ga cio nes con traí -
das en vir tud de esta Con ven ción, siem pre que ta les dis po si cio nes no sean
incom pa ti bles con las de más obli ga cio nes que les im po ne el de re cho in ter na -
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6  Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, De re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Tec nos, 1973, p. 274.
7  Aun que el le gis la dor dic te le yes en apli ca ción de la car ta mag na. Así, Espa ña dic tó la 

Ley Orgá ni ca núm. 4/1981 y Por tu gal la Ley 44/86, dis po ni bles en rflo res@mon te vi -
deo.com.uy. 

8  Por ejem plo, “con mo ción” , “gra ve cri sis”, “trai ción”, son con cep tos que el fun -
cio na rio que adop te el po der de emer gen cia de be rá de ter mi nar, en for ma ra zo na ble, para
el su pues to de he cho mo ti van te y con cre to. Pon ga mos un caso: ¿e xis ti rá con mo ción o
gra ve cri sis ins ti tu cio nal, si exis te aca pa ra mien to de ar tícu los de pri me ra ne ce si dad o si
el pue blo, en es ta do de ne ce si dad, efec túa sa queos a los su per mer ca dos? El con cep to ju -
rí di co de ter mi na ble de be rá ser efec tua do en cada caso con cre to. Pre fe ri mos de cir “con -
cep to ju ri di co de ter mi na ble”, por que es más pre ci so de no tan do la po si ble de ter mi na ción,
res pec to a con cep to ju rí di co “in de ter mi na do”. 



cio nal y no en tra ñen dis cri mi na ción al gu na fun da da en mo ti vos de raza, co -
lor, sexo, idio ma, re li gión u ori gen so cial. 

2. La dis po si ción pre ce den te no au to ri za la sus pen sión de los de re chos de -
ter mi na dos en los si guien tes ar tícu los: 3o. (de re cho al re co no ci mien to de la
per so na li dad ju rí di ca); 4o. (de re cho a la vida); 5o. (de re cho a la in te gri dad per -
so nal); 6o. (prohi bi ción de la es cla vi tud y ser vi dum bre); 9o. (prin ci pio de le -
ga li dad y de re troac ti vi dad); 12 (li ber tad de con cien cia y de re li gión); 17
(pro tec ción a la fa mi lia); 18 (de re cho al nom bre); 19 (de re chos del niño); 20
(de re cho a la na cio na li dad), y 23 (de re chos po lí ti cos), ni de las ga ran tías ju di -
cia les in dis pen sa bles para la pro tec ción de ta les de re chos. 

3. Todo Esta do par te que haga uso del de re cho de sus pen sión de be rá in -
for mar in me dia ta men te a los de más Esta dos par tes en la pre sen te Con ven -
ción, por con duc to del se cre ta rio ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos
Ame ri ca nos, de las dis po si cio nes cuya apli ca ción haya sus pen di do, de los
mo ti vos que ha yan sus ci ta do la sus pen sión y de la fe cha en que haya dado

por ter mi na da tal su spen sión.9

Por su par te, el artículo 23 de la Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na
dis po ne: 

En caso de con mo ción in te rior o de ata que ex te rior que pon gan en pe li gro el
ejer ci cio de esta Cons ti tu ción y de las au to ri da des crea das por ella, se de cla -
ra rá en es ta do de si tio la pro vin cia o te rri to rio en don de exis ta la per tur ba ción 
del or den, que dan do sus pen sas allí las ga ran tías cons ti tu cio na les. Pero du ran -
te esta sus pen sión no po drá el pre si den te de la Re pú bli ca con de nar por sí ni
apli car pe nas. Su po der se li mi ta rá en tal caso res pec to de las per so nas, a
arres tar las o tras la dar las de un pun to a otro de la na ción, si ellas no pre fi rie -
sen sa lir fue ra del te rri to rio ar gen ti no.10

2. Caracteres del ejercicio de los poderes de emergencia

De acuer do con lo ex pues to en el apar ta do pre ce den te sur gen los si -
guien tes tó pi cos.
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9  La trans crip ción im por ta para ob ser var cómo se es ta ble cen los lí mi tes pre ci sos de
las me di das en cuan to al ob je to y el tiem po de du ra ción de las mis mas. Con si dé re se,
de to das for mas, los con cep tos ju rí di cos de ter mi na bles ana li za dos en la nota an te rior.

10  El au tor no pue de y no debe trans cri bir, en este mo men to, cada po der de emer gen -
cia de los di ver sos paí ses Con si dé re se por ejem plo el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción de
Fran cia de 1958; el ar tícu lo 180 de la Cons ti tu ción del Ecua dor de 1998; el ar tícu lo 111 de la 
Cons ti tu ción de Bo li via de 1995, et cé te ra.



A. Ex cep cio na li dad, ta xa ti vi dad y bre ve dad

Los po de res de emer gen cia son una ex cep ción al or den ju rí di co nor -
mal. Esto sig ni fi ca que, en de ter mi na dos su pues tos, el ór ga no com pe ten -
te po drá adop tar una so lu ción ex cep cio nal para de fen der el Esta do de de -
re cho y su or den ju rí di co. Y nada más. Toda so lu ción que per si ga otro
fin está corrompida por desviación de poder.

Por lo ex pues to y en ge ne ral, de acuer do con su na tu ra le za son, en ton -
ces, de bre ve du ra ción y se ex tin guen cuan do cum plen con el fin au to ri -
za do de an te ma no por el or den ju rí di co. Esa ex tin ción, ge ne ral men te, es
au to má ti ca.

Su ex cep cio na li dad de ter mi na, y esto es muy im por tan te, su im po si bi -
li dad de ex ten sión ana ló gi ca y su in ter pre ta ción es tric ta. Los su pues tos
de he cho au to ri zan tes, mo ti vos, son los de ter mi na dos por la nor ma, ta xa -
ti vi dad, no otros, ni cir cuns tan cias que el ma gis tra do, fun cio na rio pú bli -
co de turno, entienda de acuerdo a su conveniencia.

B. No son re gla de de re cho

Los po de res de emer gen cia, de prin ci pio, no mo di fi can el or den ju rí di -
co. Al con tra rio, lo con so li dan. No de ro gan la Cons ti tu ción, ley o re gla -
men to.

Cuan do una per so na que par ti ci pa de una reu nión es arres ta da, en apli -
ca ción de una me di da pron ta de se gu ri dad, no se está mo di fi can do o de -
ro gan do el de re cho de todo ha bi tan te de reu nir se o aso ciar se. Sim ple -
men te se de be ría es tar ac tuan do para ase gu rar la se gu ri dad pública y el
Estado de derecho.

Lo ex pues to es para el ré gi men Uru gua yo que de fi ne la re gla de de re -
cho en el ar tícu lo 23 del De cre to Ley 15524 como todo prin ci pio de de -
re cho o nor ma cons ti tu cio nal, le gis la ti va re gla men ta ria o con trac tual.
Para no so tros, los ac tos que ema nan de los po de res de emer gen cia no
son, de prin ci pio, re gla men tos, de acuer do con la cla si fi ca ción del De cre -
to 500/ 91. Te nien do en cuen ta los su pues tos de he cho mo ti van tes po -
drían in gre sar en las res tan tes ca te go rías le gis la das en el ar tícu lo 120 del
re fe ri do de cre to.11
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11  Véa se Flo res Dap ke vi cius, Ru bén, De cre to 500/91, ano ta do y con cor da do, Mon -
te vi deo, Ama lio Fer nán dez, 2006, 3a. ed. am plia da. El ar tícu lo 120 del De cre to 500/91



C. Con trol

Como mera in tro duc ción, ya que el tema será ana li za do más adelante,
co rres pon de de cir que los po de res de emer gen cia no son un che que en
blan co para uti li zar los de la for ma que le plaz ca al fun cio na rio de tur no.
Son me di das que tie nen di ver sos con tro les tan to par la men ta rios como ju -
ris dic cio na les.12

V. LOS PODERES DE EMERGENCIA EN URUGUAY

1. La suspensión de la seguridad in di vid ual

El artículo 31 de la Cons ti tu ción es ta ble ce:

La se gu ri dad in di vi dual no po drá sus pen der se sino con la anuen cia de la
Asam blea Ge ne ral, o es tan do ésta di suel ta o en re ce so, de la Co mi sión Per -
ma nen te, y en el caso ex traor di na rio de trai ción o cons pi ra ción con tra la pa -
tria; y en ton ces sólo para la aprehen sión de los de lin cuen tes, sin per jui cio de
lo dis pues to en el in ci so 17 del ar tícu lo 168.

Res pec to a esta dis po si ción co rres pon de decir:

A. Se gu ri dad indi vi dual

Por se gu ri dad, en ge ne ral se en tien de la si tua ción de exen ción de pe li -
gro o daño.13 La se gu ri dad in di vi dual,14 que es la que se sus pen de, se re -
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dice: “Llá ma se Re gla men to, a las nor mas ge ne ra les y abs trac tas crea das por acto ad mi -
nis tra ti vo. Llá ma se Re so lu ción, a las nor mas par ti cu la res y con cre tas crea das por acto
ad mi nis tra ti vo. Llá ma se Dis po si ción Ge ne ral, a las nor mas ge ne ra les y con cre tas crea das 
por acto ad mi nis tra ti vo. Llá ma se Re gla men to Sin gu lar, a las nor mas par ti cu la res y abs -
trac tas crea das por acto ad mi nis tra ti vo”. El De cre to re gu la el pro ce di mien to ad mi nis tra ti -
vo co mún y el dis ci pli na rio.

12  Flo res Dap ke vi cius, Ru bén, Ampa ro, ha beas cor pus y ha beas data, Bue nos Ai res, 
B de F Edi to res, 2004, p. 152.

13  Osso rio, Ma nuel, Dic cio na rio de cien cias ju rí di cas, po lí ti cas y so cia les, Bue nos
Ai res, He lias ta, 1997, p. 906.

14  La se gu ri dad in di vi dual es una es pe cie del gé ne ro de re cho a la o de se gu ri dad.
Para los uru gua yos ese de re cho es pre xis ten te a la Cons ti tu ción y ésta sólo es ta ble ce su
pro tec ción del goce, ar tícu lo 7o.



fie re esen cial men te a las ga ran tías que pro te gen a la per so na, en es pe cial
la li ber tad fí si ca, la in vio la bi li dad de la co rres pon den cia y del do mi ci lio,
ar tícu los 11, 15, 17, 28 y 37 de la car ta mag na.

B. Cau sa les: trai ción y cons pi ra ción con tra la pa tria15

Las cau sa les son di fe ren tes a las es ta ble ci das para el su pues to que ha -
bi li ta a las me di das pron tas de se gu ri dad y que ve re mos a con ti nua ción.
La sus pen sión sólo pue de de cre tar se cuan do se aten ta, de una ma ne ra
gra ve, con tra la in te gri dad del Esta do, de la pa tria, o su so be ra nía na cio -
nal. Como se dijo, son con cep tos de ter mi na bles en cada caso. La trai ción 
es una vio la ción de los ciu da da nos a la fi de li dad que se debe te ner con la 
pa tria. Se vi sua li za fá cil men te en el su pues to mi li tar, en la en tre ga de se -
cre tos de Esta do a un po si ble ene mi go, etcétera. Las for mas de trai ción
son tan variadas como la casuística y, ahora más que nunca, con la re vo -
lu ción informática.

Cons pi ra ción con tra la pa tria es obrar con tra la mis ma de con su no con 
el ene mi go. La ex pre sión “ene mi go” es am bi gua y de ter mi na ble. Po drá
ser ene mi go el país que in ten ta una in va sión, el que de sea ob te ner fór mu -
las se cre tas, el que de sea co no cer cómo se pue de vio lar la se gu ri dad de
nues tras re ser vas de oro depositadas en un fuerte, et cé te ra.

C. Anuen cia de la Asam blea Ge ne ral o de la Co mi sion Per ma nen te

En este su pues to, a di fe ren cia de las me di das pron tas de se gu ri dad,
nos en con tra mos fren te a una au to ri za ción del Po der Le gis la ti vo. Ello es
así por que, tam bién a di fe ren cia de las me di das pron tas de se gu ri dad que
son me di das esen cial men te con cre tas,16 en la sus pen sión de la se gu ri dad
in di vi dual la si tua ción es, de prin ci pio de ca rác ter ge ne ral re fi rién do se a
una ca te go ría de per so nas (por ejem plo, los miem bros de de ter mi na do
pe lo tón), aun que pue da re glar si tua cio nes de he cho con cre tas. La anuen -
cia se ex pi de me dian te un acto ad mi nis tra ti vo por que no se debe se guir
el pro ce di mien to de san ción de las le yes. Ello es in du bi ta ble men te así
por que la Co mi sión Per ma nen te del Poder Legislativo ac túa en los
recesos parlamentarios o si se disuelve el Parlamento, no legisla
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15  Los de li tos con tra la pa tria se le gis lan en los ar tícu los 132 a 137 del Có di go Pe nal.
16  En tan to son “me di das” pron tas de se gu ri dad.



D. Au to ri za sólo a la aprehen sión de los de li cuen tes

El ins ti tu to au to ri za a los ór ga nos en car ga dos de ve lar por la so be ra nía 
na cio nal y se gu ri dad pú bli ca, esto es prin ci pal men te el Po der Eje cu ti vo a 
arres tar a los de lin cuen tes sin que ri jan las ga ran tías para el arres to es ta -
ble ci do en los ar tícu los 11y 15 de la Cons ti tu ción de la Na ción. Por lo
ex pues to se per mi te la aprehen sión aun que no exis ta de li to in fra gan ti u
or den es cri ta del juez com pe ten te. Tam bién po drá rea li zar se esa aprehen -
sión alla nán do se un do mi ci lio en la no che. Obsér ve se la gra ve dad y ex -
cep cio na li dad au to ri za da mo ti va da, ex clu si va men te, en las cau sa les au to -
ri zan tes.

E. Pro ce den cia de las ga ran tías

En nues tra opi nión, si bien las ga ran tías de los de re chos hu ma nos que
sur gen de la es pe cie de que se tra ta, esto es se gu ri dad in di vi dual, se en -
cuen tran li mi ta das, no se en cuen tran ab so lu ta men te eli mi na das. Es de cir
que, en todo caso, po drán pro ce sar se si se vio la el ar tícu lo 31 de la Cons -
ti tu ción que sólo au to ri za la aprehen sión de los “de lin cuen tes”. Si nos
en con tra mos con una per so na que ma ni fies ta men te no es un de lin cuen te,
exis ten de sa pa ri cio nes for za das, et cé te ra, no cabe duda al gu na que el ha -
beas cor pus,17 de re cho sub je ti vo per fec to, esto es, no li mi ta ble, procede.

2. Las medidas prontas de seguridad

El artículo 168 de la Cons ti tu ción uru gua ya18 dice:

Al pre si den te de la Re pú bli ca, ac tuan do con el mi nis tro o mi nis tros res pec ti -
vos, o con el Con se jo de Mi nis tros, co rres pon de: 17) To mar me di das pron -
tas de se gu ri dad en los ca sos gra ves e im pre vis tos de ata que ex te rior o con -
mo ción in te rior, dan do cuen ta, den tro de las vein ti cua tro ho ras a la
Asam blea Ge ne ral, en reu nión de am bas cá ma ras o, en su caso, a la Co mi -
sión Per ma nen te, de lo eje cu ta do y sus mo ti vos, es tán do se a lo que es tas úl -
ti mas re suel van.

En cuan to a las per so nas, las me di das pron tas de se gu ri dad sólo au to ri zan a
arres tar las o tras la dar las de un pun to a otro del te rri to rio, siem pre que no op ta sen 
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17  Flo res Dap ke vi cius, Ru bén, op. cit., nota 12, p. 152.
18  Flo res Dap ke vi cius, Ru bén, Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay de

1967, ano ta da y con cor da da, Mon te vi deo, Ama lio Fer nán dez, 2004, nota al ar tícu lo 168.



por sa lir de él. Tam bién esta me di da, como las otras, de be rá so me ter se, den tro de 
las vein ti cua tro ho ras de adop ta da, a la Asam blea Ge ne ral en reu nión de am bas
cáma ras o, en su caso, a la Co mi sión Per ma nen te, es tán do se a su re so lu ción.

El arres to no po drá efec tuar se en lo ca les des ti na dos a la re clu sión de de -
lin cuen tes.

Cau sa les:

a. Casos graves e imprevistos de ataque ex te rior

 Ata que ex te rior es, ra zo na ble y ge ne ral men te, in va sión ar ma da al te -
rri to rio na cio nal. Sin em bar go, tam bién, pue de con si de rar se en esta cau -
sal otras cir cuns tan cias que pre pa ren una si tua ción que pue da aten tar
con tra el Esta do de de re cho, o una fu tu ra in va sión, por ejem plo, el es pio -
na je mi li tar. Ese ata que debe ser gra ve, es de cir, no pue de ser cual quier
tipo de agre sión. Ade más, im pre vis to. Esa im po si bi li dad de pre vi sión
debe considerarse de una forma razonable.

Debe des ta car se que, ob via men te, para que el ins ti tu to sea efec ti vo, el
su pues to se ex tien de a la in mi nen cia de un ataque ex te rior.

b. Conmoción in te rior

La con mo ción in te rior, o su in mi nen cia, pue de ser po lí ti ca, eco nó mi -
ca, mo ti va da por ra zo nes sa ni ta rias, cli ma to ló gi cas, et cé te ra. Sin em bar -
go el con cep to debe en ten der se sin que se des na tu ra li ce la ra tio le gis del
ins ti tu to.

Esos con cep tos ju rí di cos de ter mi na bles de be rán de ter mi nar se, con
pre ci sión, de acuer do al su pues to de he cho del caso en su mo men to his -
tó ri co.

3. Comunicación a la Asamblea Gen eral o Comisión Permanente
dentro de las veinticuatro horas

En este su pues to, a di fe ren cia de la sus pen sión de la se gu ri dad in di vi -
dual, nos en con tra mos con un acto de apro ba ción, a pos te rio ri, que co -
mu ni ca ge ne ral men te las “me di das” pron tas de se gu ri dad que son con -
cre tas.
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4. El órgano legislativo es el que de cide

Se está en pre sen cia de una co mu ni ca ción a pos te rio ri, aun que en todo
caso debe es tar se a lo que el ór ga no le gis la ti vo com pe ten te de ci da. Esa
de ci sión debe ser res pe ta da for mal y, sus tan cial men te, por el Po der Eje -
cu ti vo, que no pue de bur lar la Cons ti tu ción me dian te la adop ción de nue -
vas me di das por he chos si mi la res o dis fra za dos para que pa rez can di fe -
ren tes. En to dos es tos su pues tos debe pre va le cer la ra zo na bi li dad y la
de fen sa del Esta do de de re cho, no po lí ti ca co yun tu ral.

La Asam blea Ge ne ral pue de adop tar tres ac ti tu des.
c) No se re úne o, ha bién do se efec tua do la reu nión, no de ci de. En ese

caso las me di das con ti núan vi gen tes.
d) Apro bar las me di das.
e) Le van tar las y, en ese caso, el Po der Eje cu ti vo no las pue de con ti -

nuar y debe de jar sin efec to las ya adop ta das.
La de ci sión del cuer po le gis la ti vo se ma te ria li za me dian te un acto ad -

mi nis tra ti vo por que no se ne ce si ta ley a los efec tos de que se tra ta.19

5. Autoriza sólo la aprehensión o traslado

En el su pues to de las me di das pron tas de se gu ri dad no nos en con tra -
mos, ne ce sa ria men te, fren te a de lin cuen tes como en el su pues to de la
sus pen sión de la se gu ri dad in di vi dual. Por ello, la nor ma es su ma men te
cui da do sa y per mi te la op ción de sa lir del país. En el su pues to de la sus -
pen sión de la se gu ri dad in di vi dual la si tua ción es di ver sa en el sen ti do
que nos en con tra mos, de prin ci pio, con per so nas que co me tie ron o están
a punto de cometer un delito contra la patria.

Asi mis mo, en con trán do nos en su pues tos don de el arres ta do no es un
de lin cuen te, no pue de re cluír se lo con los mis mos. De lo ex pues to ob ser -
va mos que las me di das pron tas de se gu ri dad son me di das par ti cu la res
(por ejem plo, se arres ta a una per so na de ter mi na da), no son re glas ge ne -
ra les, ni se re fie ren, de prin ci pio, a una si tua ción ge ne ral, como en el su -
pues to de la suspensión de la seguridad individual.
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19  Flo res Dap ke vi cius, Ru bén, Ma nual de de re cho pú bli co, Bue nos Ai res, Eu ros
Edi to res, 2007, t. II, p. 345.



6. Procedencia de las garantías

No exis te duda que to das las ga ran tías de los de re chos hu ma nos son
pro ce den tes para con tro lar la adop ción co rrec ta de éste y to dos los po de -
res de emer gen cia, como se dijo para la sus pen sión de la seguridad in di -
vi dual.

VI. CONTROL DE LOS PODERES DE EMERGENCIA

Lo que in te re sa en este apar ta do es que los po de res de emer gen cia,
ana li za dos antes, tie nen un ré gi men ju rí di co pro pio, esto es, tie nen el va -
lor y fuer za que ema na del ejer ci cio de la fun ción ad mi nis tra ti va, con al -
gu nas par ti cu la ri da des que surgen de su propia naturaleza,

Tan to la sus pen sión de la se gu ri dad in di vi dual como las me di das pron tas de
se gu ri dad, con lle van idén ti ca pre ten sión: res ta ble cer el or den pú bli co al te ra -
do y la ple na vi gen cia de la Cons ti tu ción. Para lo grar lo, en tre otros efec tos,
res trin gen las li ber ta des y ga ran tías es ta ble ci das en ésta. Es me nes ter in ter -
pre tar las nor mas de de re cho que los ins ti tu yen con cri te rio li mi ta ti vo y no

ex ten si vo; todo en de fen sa de la li ber tad.20

Por lo ex pues to, a jui cio de quien dice, las me di das pron tas de se gu ri -
dad se rían pro ce sa bles ante el Tri bu nal de lo Con ten cio so Adminis tra ti -
vo, que es com pe ten te en la ac ción de nu li dad de los ac tos ad mi nis tra -
ti vos defini ti vos.

En efec to, no sur ge del ar tícu lo 168 ord. 17 ni del ar tícu lo 309 de la
car ta mag na,21 que la Asam blea Ge ne ral o la Co mi sión Per ma nen te, en su
caso, ten gan com pe ten cia ex clu si va para con tro lar la le ga li dad de esos ac tos
y los que ema nen de su apli ca ción.

El Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo se ha de cla ra do com pe -
ten te res pec to de ac tos ad mi nis tra ti vos dic ta dos en apli ca ción de me di das 
de se gu ri dad de con te ni do ge né ri co por que no pue de su po ner se el aval
tá ci to del Par la men to en fa vor de to dos los ac tos que so bre ven gan como
consecuencia del decreto (sen ten cias 40 y 163 de 1974).
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20  Se mi no, Mi guel Ángel, “La sus pen sión de la se gu ri dad in di vi dual en el de re cho
cons ti tu cio nal uru gua yo”, R. D. J. A. T., núm. 69, p. 164.

21  Flo res Dap ke vi cius, Ru bén, op. cit., nota 18, nota al ar tícu lo 168.



Si se sos tie ne la even tual in mu ni dad con ten cio so anu la to ria de las me -
di das pron tas de se gu ri dad, ello no im pi de que la per so na afec ta da pue da 
re cla mar la in dem ni za ción pa tri mo nial de los per jui cios oca sio na dos por
las mis mas (sen ten cia 68/975).22

A si mi lar so lu ción pue de arri bar se, se gún la ca suís ti ca res pec to de las
me di das que se adop ten en re la ción con la sus pen sión de la se gu ri dad in -
di vi dual.23

En lo que se re fie re al ejer ci cio de las ga ran tías cons ti tu cio na les, esto
es, el am pa ro, ha beas cor pus y ha beas data, se rán pro ce sa bles de acuer -
do con la si tua ción con cre ta. Por ejem plo, y en todo caso, po drá pro ce -
sar se el ha beas cor pus si se vio la el ar tícu lo 31 de la car ta mag na que
sólo au to ri za la aprehen sión de los “de lin cuen tes”. Tam bién pro ce de rá si
en el su pues to de las me di das pron tas de se gu ri dad no se otor ga la op -
ción de sa lir fue ra del país o el de te ni do lo es en lu gar don de se en cuen -
tran de lin cuen tes.24 Se rei te ra, los po de res de emer gen cia no son un che -
que en blan co.25

VII. LOS PODERES DE EMERGENCIA INTEGRAN EL ORDEN JURÍDICO.
LOS ACTOS EN SU EJERCICIO NO SON REGLA DE DERECHO

En Uru guay es cla ra la dis tin ción. Por una par te te ne mos los he chos
mo ti van tes de la emer gen cia, lo que no so tros en ten de mos como es ta dos de 
emer gen cia. Ellos se rán las cau sas para ini ciar la se cuen cia que de ter mi ne
adop tar me di das pron tas de se gu ri dad o sus pen der la se gu ri dad in di vi dual,
por ejem plo trai ción o cons pi ra ción con tra la pa tria. Si tua ción di ver sa es el 
po der de emer gen cia re gla do en la Cons ti tu ción, es to es, la sus pen sión de
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22 Obsér ve se que to das las sen ten cias son con co mi tan tes o pos te rio res a 1973 (gol pe
de es ta do en la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay) pe rio do en que se apli có rei te ra da men te
el po der de emer gen cia.

23  En todo caso debe con si de rar se si el acto ad mi nis tra ti vo no in gre sa en la ca te go ría 
de acto de go bier no re co no ci do en nues tra le gis la ción, De cre to Ley 15524, ar tícu lo 26.

24  Gros Espiell, Héc tor, “Ha beas cor pus”, El po der y su con trol, Mon te vi deo,
UCUDAL, 1994, pp. 140 y ss., ex pre sa que de acuer do con el ar tícu lo 7o. de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos exis te el ha beas cor pus que de ri va de la Con -
ven ción. “Aho ra una de ci sión gu ber na men tal que di je ra que el ha beas cor pus no exis te
bajo... me di das pron tas de se gu ri dad... cons ti tui ría una vio la ción del go bier no uru gua yo... 
a la re fe ri da Con ven ción”.

25  Flo res Dap ke vi cius, Ru bén, op cit., nota 12, p. 233.



la se gu ri dad in di vi dual y las me di das pron tas de se gu ri dad. Por úl ti mo,
para dic tar los ac tos ad mi nis tra ti vos ne ce sa rios para el ejer ci cio del po der
debe se guir se una se cuen cia pro ce di men tal

VIII. CONCLUSIONES

1. Esta do de dere cho ma te rial per so na lis ta es aquel or den ju rí di co que se
ca rac te ri za por la de mo cra cia, la su je ción del Esta do y su admi nis tra -
ción a la ley y el res pe to de los de re chos sub je ti vos de los in di vi duos
que son pre va len tes al po der pú bli co siem pre y es pe cial men te en el
su pues to de duda.

2. Los de re chos hu ma nos son el con jun to de de re chos de que go zan las
per so nas y que no pue den ser res trin gi dos ni vio la dos, esen cial men te,
por los go ber nan tes. Los po de res de emer gen cia no son un che que en
blan co a esos efec tos.

3. Las ga ran tías de los de re chos hu ma nos son los ins tru men tos que ma te -
ria li zan y con so li dan los de re chos del hom bre. Se de sa rro llan, esen -
cial men te, en ins tru men tos del de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal.

4. Los po de res de emer gen cia son los ins tru men tos re gla dos por el Esta -
do de de re cho para re sol ver con flic tos ex tre mos don de pe li gra la es ta -
bi li dad y su per vi ven cia del or den cons ti tu cio nal.

5. El ejer ci cio de los po de res de emer gen cia se ca rac te ri zan por su ex -
cep cio na li dad, in ter pre ta ción es tric ta sin po si bi li dad de ana lo gía ni
cons ti tuir re glas de de re cho y por su po si ble con trol le gis la ti vo y ju -
ris dic cio nal.

6. Debe dis tin guir se el po der de emer gen cia del es ta do de emer gen cia,
que mo ti ve la mo vi li za ción del re fe ri do po der me dian te la se cuen cia
pro ce di men tal que dará lu gar a la dic ta ción de los ac tos ad mi nis tra ti -
vos, ne ce sa rios para con ser var el or den ju rí di co so por te del Esta do de
de re cho ma te rial per so na lis ta. 

7. Los po de res de emer gen cia son con tro la bles, de acuer do con la re gla -
men ta ción cons ti tu cio nal co rres pon dien te, por el Par la men to y el Po -
der Ju di cial. Éste debe dar trá mi te a las ga ran tías que se pre sen ten y
ob ser var la re gu la ri dad cons ti tu cio nal de las me di das que se adop ten
en los es ta dos de ex cep ción 

8. Es ne ce sa rio que el or den ju rí di co es ta blez ca los po de res de emer gen -
cia para la pro tec ción del Esta do de de re cho ma te rial per so na lis ta, en
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el su pues to de cir cuns tan cias ex tre mas que ha gan pe li grar la re gu la ri -
dad cons ti tu cio nal

9. Esos po de res, que en pri mer lu gar de ben es tar con sa gra dos en la Cons -
ti tu ción, de ben au to ri zar me di das ta xa ti vas en si tua cio nes ta xa ti vas.
La re gu la ción del de ta lle es una ga ran tía ab so lu ta men te ne ce sa ria. La
re dac ción debe ser ex tre ma da men te cui da do sa y pres cin dir, den tro de
lo po si ble, de di ver sas in ter pre ta cio nes, eli mi nan do los con cep tos ju -
rí di cos de ter mi na bles de su re dac ción.

10. El po der que otor ga el po der de emer gen cia debe li mi tar se a los efec tos 
de que no de sem bo que en un gol pe de es ta do u otros abu sos del Po der
Eje cu ti vo res pec to de bie nes y de re chos hu ma nos de per so nas de ter -
mi na das.26
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