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30.- Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Adm inistrativo y Fiscalía 
General de la Nación. (Ajuste salarial) 

——Se pasa a considerar el asunto que figuraba en cuarto término del orden 
del día y que pasó a ser quinto: "Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y Fiscalía General de la Nación. (Ajuste salarial)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: el proyecto de ley que ingresa a 
la Cámara para su consideración en este momento refiere a la situación de 
diversos funcionarios que se encuentran en litigio desde hace tiempo; 
precisamente, se procura resolver ese litigio. Entre los funcionarios se incluyen 
los jueces y, como seguramente saben muchos integrantes de esta Cámara -si 
no todos-, mi esposa es juez. Por lo tanto, la decisión que aquí se tome la 
afectará a ella y a mí a través del régimen legal de bienes que resulta del 
matrimonio. 

 Por estas consideraciones, me siento absolutamente inhibido de participar 
tanto en la discusión como en la votación del proyecto. Dejo expresa constancia 
de que en este acto me retiro de sala. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el miembro 
informante en mayoría, señor diputado Asti. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: es un gusto dirigirme a usted en 
mi primera intervención bajo su Presidencia. 

 Curiosamente, hoy me corresponde presentar el informe en mayoría de la 
Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo 
y que con muy pocas modificaciones aprobara el Senado por amplia mayoría. 
Este proyecto refiere al acuerdo con las máximas autoridades del Poder Judicial, 
del Ministerio Público y Fiscal y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
para superar el enfrentamiento que tenemos desde 2011 por la disímil 
interpretación en la forma de aplicar una norma del presupuesto 2010-2015. 

 Muchos integrantes del Cuerpo me habrán escuchado en reiteradas 
ocasiones expresarme sobre este conflicto, sus orígenes y consecuencias. Pero 
hoy, como miembro informante en mayoría de este proyecto aprobado en la 
Comisión por tres partidos políticos, no importa mi posición personal, sino el 
objetivo común de superar el conflicto. Trataré de mantener esta actitud 
durante todo el debate, centrado en el acuerdo y no en los desacuerdos, en la 
solución y no en el problema. 



 En estas circunstancias, conjuntamente con los otros Poderes del Estado, 
debemos valorar la voluntad de acuerdo a la que, tras difíciles negociaciones, 
se llegó, a fin de mirar hacia delante y retomar la armonía necesaria entre las 
autoridades de los tres Poderes del Estado y de organismos independientes 
como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Fiscalía General de la 
Nación. Como toda solución transaccional, debe contemplarse como un todo 
para mantener el acuerdo al que se llegó y que satisfizo no solo a las 
jerarquías, sino a la inmensa mayoría de los magistrados y actores 
involucrados, debidamente representados por sus gremios y ratificados de 
forma soberana por sus asambleas. 

 Somos conscientes de que aún queda pendiente el acuerdo con 
funcionarios y actuarios del Poder Judicial, pero las puertas están abiertas para 
que en futuras instancias se pueda aceptar lo ofrecido por el Poder Ejecutivo a 
esos colectivos. 

 El proyecto y el acuerdo complementan lo ya previsto y ejecutado según lo 
dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 19.310, de diciembre de 2014 que, 
pese a que la mayoría de sus artículos fueron declarados inconstitucionales por 
la Suprema Corte de Justicia, mantuvo su plena eficacia legal, dado que preveía 
tanto pagos a modo de adelanto de futuros acuerdos hacia atrás como 
aumentos salariales a partir de 2016. 

 En este caso, también se prevé el pago por única vez de una partida que 
abarca parte de los reclamos anteriores a diciembre de 2016 y aumentos 
salariales permanentes a otorgarse en 2017 y 2018. 

 Como contrapartida de este acuerdo se establece la exigencia de que por lo 
menos el 80 % de los integrantes de cada colectivo adhiera a él y exprese el 
desistimiento personal y por escrito de todo reclamo por este conflicto. Las 
organizaciones gremiales que estuvieron de acuerdo comunicaron al Poder 
Ejecutivo que ese porcentaje de adhesión fue superior. Sin perjuicio de ello, el 
registro de adhesiones voluntarias para este acuerdo quedará abierto hasta 
treinta días después de la promulgación de esta ley, si es que este proyecto se 
sanciona. 

 Queda claro que aquí no se afecta ningún derecho; quienes acuerdan lo 
hacen en forma voluntaria y quienes no, mantienen todas sus facultades de 
recurrir por sus derechos a las vías jurisdiccionales que entiendan 
correspondientes. 

 Los Poderes y organismos del Estado que acordaron esta solución legal 
entienden que esta es pertinente como forma de solucionar el diferendo, sin 
perjuicio de que pueda ser ratificada en la próxima instancia presupuestal, 
como ha sucedido en otros casos relacionados con este tema. 

 Por todo lo expuesto, la mayoría de los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, con el voto del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido 
Independiente, recomiendan a la Cámara la aproba-ción en general de este 
proyecto, sin perjuicio de las salvedades que alguno de sus integrantes pueda 
realizar luego sobre este informe. 



 Tal como nos habíamos comprometido, fuimos muy breves en la 
presentación del proyecto; el informe escrito es más amplio, pero los 
fundamentos son estrictamente los mismos. 

 Reiteramos: vamos a mirar la solución y no el problema. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el miembro 
informante en minoría, señor diputado Jorge Gandini. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: increíblemente, por quinta vez 
esta Cámara discute el mismo tema. Empezamos en 2010, y en marzo de 2017 
volvemos a recorrer el camino parlamentario para dar solución a un error 
original que, buscando subirle el sueldo a los ministros de Estado -medida 
respecto de la que en su momento muchos nos pronunciamos a favor-, después 
incorporó a otros amigos políticos del gobierno; la cifra era ciento nueve. Sin 
embargo, se cometió el error de redactar mal el proyecto, pretendiendo 
desenganchar otros cargos que por otras leyes vinculan sus salarios a los de 
ministros, ocasionando un diferendo que terminó en un lamentable conflicto 
entre Poderes. 

 El informe en mayoría del proyecto de ley que tenemos a consideración 
establece que busca dar una solución definitiva al diferendo público de 
naturaleza salarial. Busca, pero no lo logra, porque no puede resolver un 
diferendo salarial que involucra a cinco mil funcionarios si tan solo refiere a una 
quinta parte de ellos. Son mil los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, más los fiscales, más los defensores de oficio, 
y son otros cuatro mil los funcionarios judiciales de otras reparticiones o 
escalafones que no han aceptado el acuerdo. Por lo tanto, se pretende resolver 
un tema dejando a la gran mayoría de los involucrados fuera de la solución. 
Entonces, esto no es parte de la solución, sino que agrava el problema. 

 Esta solución pretende imponerse a través de otra ley, la última ley de 
presupuesto, francamente inconstitucional y, además, vergonzosa, aprobada en 
forma exclusiva con los votos del Frente Amplio. El artículo 733 de esa ley 
establece un mecanismo de coacción para negociar mejor, y esto de "negociar 
mejor" no lo digo yo, lo dijo el senador Rafael Michelini en la discusión de este 
proyecto, hace unas semanas, en el Senado. El Poder Ejecutivo pretendió 
mejorar su condición negociadora, incorporando el artículo 733. Para quienes 
no estuvieron en ese debate o no lo recuerdan, diré que este artículo establece 
que, cuando el Estado sea objeto de una sentencia de naturaleza laboral en su 
contra, para cumplirla deberá ser incorporada a una ley de presupuesto o de 
rendición de cuentas aprobada por el Parlamento. 

 Esta ley, que opera como factor de presión, de coacción sobre la voluntad 
de los funcionarios que negociaron y transaron con el Poder Ejecutivo establece 
que, o cobran lo que les damos, aceptando esta propuesta, o van a cobrar el 
día del arquero. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo deberá incorporar el 
monto equivalente a la sentencia en cualquier caso de esta naturaleza, sea de 
uno o de cinco mil, en una rendición de cuentas o en un presupuesto, 
habilitando los créditos para ello, y el Parlamento deberá aprobarlo. Si no tiene 
recursos o entiende que no es su prioridad, quedará para la siguiente instancia 
presupuestal. Esto es franca y groseramente inconstitucional, porque la 



democracia reposa en la separación de Poderes, y siempre el Poder Judicial 
tuvo la independencia necesaria para establecer que sus sentencias, luego de 
recorrido todo el camino y aplicadas todas las garantías para que las partes 
tengan un juicio justo y una defensa justa de sus intereses, no se discuten, sino 
que se cumplen. Sin embargo, a partir de la aplicación del artículo 733, que 
seguirá vigente, para hacer justicia requerirá de la voluntad concurrente de 
otros dos Poderes del Estado. El Poder Ejecutivo deberá tener la iniciativa de 
colocar la resolución de pago en una ley de presupuesto porque el artículo 733 
le otorga esa facultad y luego será el Poder Legislativo el que aprobará o no, 
con su voto, ese pago. Podrá decir que sí o que va a reasignar estos recursos a 
otro destino que entiende más importante. En ese caso, la sentencia no se 
cumplirá. 

 La justicia llega al demandante cuando los otros dos Poderes del Estado 
quieran, siempre que quieran, porque pueden no querer. Sobre esa base de 
coacción, de "arreglen con esto o vaya a saber cuándo cobran", es que una 
parte de los funcionarios del Poder Judicial aceptó. Otra parte no aceptó, entre 
otras cosas, porque tiene sentencia firme a su favor para el cobro del cien por 
ciento del adeudo. El adeudo está compuesto por dos conceptos: por un lado, 
la deuda originada del ajuste del 21,6 % -a partir del 1º de enero de 2011, 
cuando empezó a regir esa ley de presupuesto- menos los adelantos que se 
cobraron y, por otro, la actualización salarial, es decir, la corrección del salario 
por lo que deben ganar ahora en la aplicación de ese 21,6 %, con el ajuste del 
arrastre en el tiempo desde 2011. Si se aplicaran esos dos conceptos, a esta 
altura del partido el Estado debería desembolsar unos US$ 200.000.000. De 
modo que la mala maniobra costó US$ 200.000.000; eso costó querer 
aumentar ciento nueve salarios -muy mal hecho- y no haber reconocido el error 
en el origen, para corregirlo en leyes posteriores en forma adecuada. La cifra 
ha ido creciendo como una gigantesca bola de nieve que sigue rodando e 
incrementándose; ya cuesta US$ 200.000.000 y, si arreglan a estos mil 
funcionarios, seguirá creciendo en función de que involucra a los otros cuatro 
mil, que son la parte más importante. 

 Los números del Ministerio de Economía y Finanzas dicen que esto costará 
US$ 31.000.000 en cuatro años, porque se pagará entre 2017 y 2020, año a 
partir del cual se pagarán US$ 4.500.000 por año, porque ya se pagó lo 
atrasado y eso es lo que queda incorporado al presupuesto. Si tomamos los 
cuatro años, costará US$ 31.000.000. El Ministerio de Economía y Finanzas dice 
que, si se hubieran incorporado al acuerdo los cinco mil funcionarios, costaría 
US$ 97.000.000, pero eso es cobrando el 46 % de lo que se les debe y 
aceptando un aumento del 14 % en lugar del 21,6 %. Si se les pagara el cien 
por ciento, que es lo que reclaman los cuatro mil funcionarios que quedaron 
afuera, y se les aumentara el 21,6 %, la deuda ascendería a US$ 200.000.000. 
Buena parte de esos US$ 200.000.000 queda pendiente de solución. ¡Yo no sé 
por qué le llaman solución definitiva! 

 Una cosa más: los funcionarios sintieron la presión brutal de la coacción 
cuando el Senado votó esta solución. Unos días después volvieron a reunirse en 
asamblea. Una parte importante del gremio decía: "Agarremos lo que hay; de lo 
contrario, no vamos a agarrar nada". Es una visión pragmática. Pero tres 
cuartas partes de la asamblea más grande de la historia de la Asociación de 



Funcionarios Judiciales dijo que no, que había que continuar. Decir que se 
continuará con una sentencia firme implica que confían en que habrá justicia y 
que algún día cobrarán; algún Poder Ejecutivo pondrá en una ley de 
presupuesto que hay que pagar y algún Parlamento lo votará. Ya sabemos 
cómo son estas cosas: se crean timbres, se busca la manera de financiarlo, 
pero se paga. Uruguay paga. ¡Pagó la deuda externa! ¿No le va a pagar a los 
trabajadores? ¡Al final, va a pagar! 

 Pero el día que pague generará una enorme distorsión en la pirámide 
salarial del organismo, porque habrá funcionarios administrativos que verán 
aumentados sus ingresos de 2011 hasta el momento en 21,6 %, con el arrastre 
que eso genera, y otros que, por el acuerdo, tendrán un incremento menor. 
Insisto: habrá una distorsión de la pirámide que deberá ser corregida, como se 
hace habitualmente: con una ley de reestructura, para reordenar. Las 
reestructuras nunca ordenan para abajo, sino para arriba, y habrá que poner 
nuevos recursos. El organismo no podrá convivir con administrativos ganando 
más que un juez. Esto es lo que va a ocurrir si no se corrige. Va a pasar, 
porque las líneas se cruzan: unos aumentan a un promedio y los otros 
acumulan aumento a otro. 

 Por lo tanto, es una pésima solución de corto plazo: arregla con la quinta 
parte de los funcionarios, con mil de cinco mil, por la tercera parte del monto, 
es decir, por US$ 31.000.000 de US$ 97.000.000, dejando a la mayoría afuera. 
La mayoría que queda afuera tiene un derecho que cancelará algún día, porque 
la Justicia ya le dio la razón. 

 En la Comisión de Hacienda, que recuerdo solo recibió al equipo económico 
-no recabó la opinión de la Academia ni la de los involucrados que firmaron y 
que no firmaron; esto se discutió en una sola sesión de la Comisión, a 
diferencia de lo que sucedió en el trámite del Senado, instancia en la que 
comparecieron varios actores, incluida la Suprema Corte de Justicia-, el 
subsecretario de Economía y Finanzas, contador Pablo Ferreri, frente a mi 
preocupación en cuanto a que esta iniciativa contiene aspectos inconstitu-
cionales, respondió algo que encierra una creencia de reflejos peligrosa. 
Conceptualmente manifestó: "No creo que vaya a ser declarada 
inconstitucional, porque esta ley se acordó con los magistrados y con la 
Suprema Corte de Justicia. Si ellos entendieron que podían acordarla, será 
porque está bien". En buen romance dijo: "Difícilmente la Suprema Corte de 
Justicia declare inconstitucional esta ley, porque firmó el acuerdo y sus 
ministros recibirán un pago y una mejora salarial". 

 Yo quiero creer que la Justicia es independiente; quiero seguir 
ilusionándome con esa idea y con que, si hay ciudadanos que fundamentan que 
esta ley es inconstitucional, habrá jueces que lo analicen a la luz de la 
Constitución y de la ley y no de sus intereses personales o gremiales ni de su 
bolsillo. Creo que la afirmación del subsecretario no fue feliz. 

 ¿Por qué creemos que se resuelve mal un diferendo que lleva siete años, 
que intentó ser solucionado por varias leyes que aprobó este Parlamento sin 
nuestro voto, todas declaradas inconstitucionales? Aclaro que esta iniciativa es 
inconstitucional, además de mala. Seguramente haya varios motivos para 
presentarla. He recibido información de varios aspectos de este proyecto, que 



entran en contradicción con nuestra Constitución, pero mi formación en 
derecho no da para analizar tanto y, como dije, en la Comisión no escuchamos 
a la academia. Por eso, seguramente algún compañero de mi bancada hará 
referencia más detallada a esos aspectos. 

 Sí quiero remarcar uno que tiene que ver con la materia presupuestal. El 
primer inciso del artículo 86 de la Constitución de la República establece: "La 
creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación 
de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las 
leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV". 

 En resumen, la fijación y la modificación de dotaciones se harán mediante 
leyes de presupuesto. Con el término "dotaciones" la Constitución de la 
República utiliza la fórmula más amplia: no solo comprende salarios, sino todas 
aquellas cuestiones que tengan que ver con remuneraciones, y estas solo 
pueden ser aprobadas en leyes de rendición de cuentas o de presupuesto, tal 
como estamos acostumbrados. Y este proyecto de ley no lo es; tanto que el ar-
tículo 1º lo reconoce. Esto va como adelanto de la próxima rendición de 
cuentas, que empezará a regir el 1º de enero del próximo año o, si se pone 
como vigencia de la ley, diciembre de este año; recién en esa ley se podría 
incorporar esto. Pero el Poder Ejecutivo, apurado por la negociación y por 
algunos tiempos políticos, toma el atajo, una vez más, de no respetar la 
Constitución de la República, arriesgando que cualquier recurso pueda llevar 
esta ley a punto cero. De todas formas, aunque eso no sucediera, estamos 
obligados a votar leyes constitucionales y a respetar la Constitución de la 
República. Si esta es la solución, que la traigan en el proyecto de rendición de 
cuentas. 

 ¡Hace un mes y medio que el Gobierno habla de la rendición de cuentas y 
que el Frente Amplio habla de la rendición de cuentas! ¡Entonces, empiecen a 
hablar de establecer esto en ese proyecto, porque no corresponde tal como 
está! ¡Es claramente inconstitucional! 

 El argumento que he escuchado por ahí, de que tiene respaldo 
constitucional, porque si bien esta no es una ley de presupuesto, en la ley de 
presupuesto del año 2010 nació el derecho que hoy se paga parcialmente a 
través de un acuerdo, no es de recibo, porque las leyes se cumplen o no se 
cumplen. No se puede transar entre las partes y cumplir solo con algunos 
aspectos de la ley. ¡No es posible! 

 El proyecto de ley que se nos propone votar hoy no deroga el artículo que 
creó este aumento salarial para ministros y cargos de particular confianza en la 
ley de presupuesto del año 2010 y, por lo tanto, generó el enganche de otra 
cantidad de funcionarios. ¡Va a seguir vigente, porque no la deroga! Lo que 
sucede es que entre dos partes se pusieron de acuerdo en no cumplir la 
totalidad de la ley; los funcionarios acordaron bajo presión, después de siete 
años en los que debieron haber cobrado y no lo hicieron. Varios se quieren 
jubilar, algunos se murieron y otros se están por morir; entonces, dicen: 
"Vamos a cobrar ahora porque, de lo contrario, no cobramos más". Esas dos 
partes se pusieron de acuerdo para agarrar una porción de lo que establece el 
derecho que surge de la ley. ¡No pueden hacer eso! ¡Solamente puede hacerlo 
la ley! Y esa ley no es esta, porque esta deja vigente la otra y, además, esta no 



es una ley de presupuesto. Y no se puede decir que está habilitada por aquel 
presupuesto, porque aquella ley no se cumple; se transa entre las partes otra 
ley, que no tiene iniciativa. Además, aquella ni siquiera tenía previsión 
presupuestal, abiertos los créditos ni habilitado ese gasto, porque el Poder 
Ejecutivo dijo que no iba a llegar allí. Recién por esta iniciativa se autoriza al 
Poder Ejecutivo a habilitar los créditos necesarios para pagar a estos mil. Aquí 
están las cifras de cuántos millones implica por cada año. 

 Por lo tanto, esta es claramente otra ley inconstitucional. El Gobierno puso 
nuevamente lo político por encima de lo jurídico, presionando a los 
funcionarios. 

 Escuché decir a un jerarca importante del Poder Judicial que esto lo llevará 
a agarrar, por lo que se le debe, US$ 45.000. ¡Ah, bueno! ¡Claro que hacen 
fuerza US$ 45.000 todos juntos! ¡Claro que no deben querer seguir esperando! 
¡Por supuesto! Pero no tiene marco legal. Es un acuerdo para parar un conflicto 
con una parte, tratando de quebrar a un gremio. 

 Creo que el Poder Ejecutivo hace mal. Alimenta un conflicto, genera rencor, 
encono entre funcionarios de distintos poderes del Estado y deja pendiente, sin 
resolver, un aspecto que será capital en la puesta en práctica y en la ejecución 
de las reformas que en la aplicación de nuestro Código Penal han sido 
aprobadas y tendrán que implementarse el próximo año, que requerirán 
esfuerzo y voluntad suplementaria de todos aquellos que, sin ver mejorado su 
salario -porque no corresponde-, tendrán que poner mayor dedicación a toda 
esa etapa de transición. Creo que es una mala decisión administrativa, política y 
jurídica, que tendrá sus consecuencias. 

 Por esas razones, no vamos a acompañar este proyecto y decimos que esta 
película no terminó. Se trata de una serie de varias épocas, con muchos 
capítulos y, en breve, veremos alguna otra temporada, que pasará por este 
Parlamento, porque habiendo quedado cuatro mil funcionarios sin ver 
cumplidos sus anhelos legítimos de cobrar su salario y lo que se les debe, sin 
duda el tema volverá al debate parlamentario. 

 Gracias, señor presidente. 

32.- Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Adm inistrativo y Fisca-lía 
General de la Nación. (Ajuste salarial) 

——Continúa la consideración del asunto en debate. Tiene la palabra el señor 
diputado Iván Posada. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente, tal 
como hizo en oportunidad de la discusión de este tema en el Senado, 
acompañará con su voto este proyecto de ley a efectos de darle sanción 
definitiva. Lo vamos a hacer porque estamos en el medio de una situación 
realmente grave, que es un conflicto entre Poderes, en el que han participado 
el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 

 Creo que hay suficientes razones de fuerza mayor como para que, en 
definitiva, la Cámara de Representantes dé sanción a este proyecto de ley, a fin 
de empezar a solucionar un problema grave desde el punto de vista 
institucional. 



 Quiero decir que, frente a problemas institucionales, el Partido 
Independiente solo tiene una actitud: la de la responsabilidad, porque es lo que 
corresponde, más allá de cuál sea la opinión que tengamos respecto al origen 
del problema. 

 Voy a reiterar cuál es la opinión que tenemos: creemos que el artículo 64 
de la ley de presupuesto del período 2010-2015 excluía a determinados cargos 
del aumento que se establecía, pero otro Poder del Estado, a través de la 
Suprema Corte de Justicia, aplicó ese artículo, desconociendo, a nuestro juicio, 
lo que se establecía en él. 

 El final del artículo 64 establece: "La Contaduría General de la Nación 
habilitará los créditos correspondientes a los efectos de atender las erogaciones 
resultantes del presente artículo". Se al artículo del desenganche. Habría 
bastado que la Contaduría General de la Nación hubiese informado al Poder 
Judicial que no tenía créditos habilitantes para proceder como se estaba 
haciendo en función de lo decidido por la Suprema Corte de Justicia para que el 
tema quedara sin efecto. Sin embargo, el Poder Ejecutivo entendió -a nuestro 
juicio, equivoca-damente- que debía realizar una interpretación del artículo 64 
de esa ley de presupuesto. Ese fue el error, porque inmediatamente después se 
generó esta situación y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia iniciaron 
un juicio de inconstitucionalidad, del que deberían haberse excusado de fallar 
por ser integrantes de ese mismo Poder. En los hechos, el Poder Judicial se 
terminaba constituyendo en juez y parte del tema. Esa es la realidad, 
absolutamente ineludible, que origina este conflicto de Poderes al que debemos 
dar solución, más allá de la posición de fondo sobre el tema. 

 Eso es lo que venimos a hacer en esta sesión de la Cámara de 
Representantes. Venimos a dar una solución, porque hasta en su redacción este 
proyecto de ley refrenda un acuerdo; establece un acuerdo en el que participa 
una parte importante del Poder Judicial: los magistrados -que incluye a los 
integrantes de la Suprema Corte de Justicia-, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los magistrados de la Fiscalía General de la Nación y los 
defensores de oficio. 

 Es cierto que, en la medida en que este proyecto se convierta en ley, 
quedará una parte sustancial de este problema sin arreglo definitivo, pero es 
notorio que se da un paso muy importante hacia la solución de este conflicto de 
Poderes. 

 Se ha insistido en que este proyecto de ley puede ser tildado de 
inconstitucional por la referencia expresa al artículo 86 de la Constitución de la 
República. Sin embargo, desde 1995 a la fecha en muchas leyes que pasaron 
por este Parlamento simplemente se decía: "El financiamiento será con cargo a 
Rentas Generales". Así fue durante períodos de gobierno de los demás partidos 
políticos -excepto el nuestro y Unidad Popular-; por lo tanto, supongo que 
también en ese sentido, como parlamentarios, como Poder Legislativo, 
debemos hacernos cargo. 

 Además, hay un antecedente bastante reciente: todos los partidos políticos 
integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes -es decir, todo el 
Poder Legislativo-, al comienzo de la legislatura pasada, votamos una ley para 
dar recursos extraor-dinarios al Poder Ejecutivo con destino a las cárceles. No 



había norma habilitante, pero lo hicimos conven-cidos de que había una razón 
de fuerza mayor que era necesario atender. Eso fue parte de un acuerdo 
político que firmamos y honramos todos los partidos políticos. Me pregunto, ¿el 
notorio conflicto de Poderes no es una razón de fuerza mayor para que este 
proyecto se termine convirtiendo en ley? A nosotros nos parece que sí. 
Consideramos que hay una razón de fuerza mayor y que este Poder del Estado 
tiene una responsabilidad, en tanto partici-pante de ese conflicto, de intentar 
una solución definitiva. Este es el camino que hoy tenemos para dar una 
respuesta cierta a un problema que tiene el Estado. 

 Por eso, el Partido Independiente acompañará esta iniciativa. Estamos 
convencidos de que de esta manera comenzaremos a solucionar un conflicto de 
Poderes, que es una situación de fuerza mayor ante la cual el Poder Legislativo 
debe actuar de acuerdo con su responsabilidad. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA GRAUERT (Elena).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA GRAUERT (Elena).- Señor presidente: escuchando a quienes me 
precedieron en el uso de la palabra, recordaba a Max Weber y la ética de la 
responsabilidad. En mi calidad de diputada suplente de Conrado Rodríguez. 
tengo la difícil tarea de pronunciarme sobre un tema que viene perturbando a 
la República desde hace mucho tiempo. En la Comisión de Hacienda, el 
diputado Conrado Rodríguez expuso sus objeciones al proyecto, sin perjuicio de 
lo cual la ética de la responsabilidad, que siempre hemos acompañado y que es 
uno de los principios fundamentales del Partido Colorado, determina que hoy 
acompañemos con nuestro voto este proyecto. Más allá de ello, es evidente que 
el proyecto a consideración lauda parcialmente, pone fin a un largo conflicto 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 

 Sin lugar a dudas, este proyecto es raro, diferente o sui géneris, dado que 
tiene por objeto homologar una transacción que queda condicionada a que 
consiga la adhesión de una cantidad de jueces, ministros, fiscales y defensores 
de oficio. Es una norma que se sanciona para solucionar errores -u horrores- 
consagrados en la Ley N° 18.719, por la cual el partido de gobierno, queriendo 
otorgar un aumento a ciento nueve funcionarios políticos, terminó dándoselo a 
todos los salarios del Poder Judicial, con lo cual el monto a que ascendería el 
gasto sería de casi US$ 200.000.000, ya que la historia de la deuda no se 
termina con la sanción de la presente ley, sino que recién empieza. Como decía 
un prestigioso profesor de Derecho Administrativo: la realidad es. 

 Hoy nos enfrentamos a la cruda realidad de un largo conflicto entre dos 
Poderes del Estado, lo que constituye un problema complejo, difícil desde el 
punto de vista institucional, ya que afecta nada más y nada menos que la 
separación de Poderes, el eje de la República. Esto termina perturbando la 
credibilidad institucional y la seguridad jurídica, y los derechos comprometidos 
son tan importantes, tan fundamen-tales, que requieren una solución excepcional 
como la del proyecto de ley a consideración. 



 Sabemos que esta es solo una solución parcial, ya que quedan afuera 
cuatro mil personas, entre funcionarios judiciales y actuarios, que ya tienen 
sentencias firmes, las cuales deben ser cumplidas, acatadas, por parte del 
Poder Ejecutivo. 

 Apoyamos este proyecto a los efectos de saldar, en forma parcial, un conflicto 
institucional, pero advertimos al Poder Ejecutivo que debe dejar de mirar para el 
costado y dar cumplimiento a las sentencias dictadas en forma legítima por el 
Poder Judicial. De lo contrario, se estarían violando derechos fundamentales, como 
la obligación de dar cumplimiento a esas sentencias por parte del Estado. Ese sería 
un gravísimo error y afectaría la institucionalidad repu-blicana, la separación de 
Poderes y el principio de igualdad que debe existir entre todos los sujetos de 
derecho, independientemente de su carácter. Si otros gobiernos hubieran 
incumplido con sentencias del Poder Judicial, habría sido un real escándalo; esto 
ya es un escándalo internacional, porque acabo de leer en la prensa que hay 
denuncias de los funcionarios judiciales. Entonces, creo que el Poder Ejecutivo 
tiene que escuchar, que cumplir, y dejar de mirar para el costado. 

 Por lo tanto, apoyamos esta solución legal transaccional, pero bregamos 
-como ya hicimos con otros proyectos de ley presentados por el señor diputado 
Tabaré Viera- no solo para que se dé cabal cumplimiento al acuerdo alcanzado y 
ratificado por esta iniciativa, sino también y en forma inmediata, a la sentencia. 

 Es todo lo que quería decir. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑORA GRAUERT (Elena).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: tal como señaló la señora 
diputada Elena Grauert y de acuerdo con lo que manifestó en la Comisión el 
diputado Conrado Rodríguez, creo que este proyecto de ley enmienda errores 
que se cometieron hace muchísimo tiempo. 

 La diputada Grauert hizo referencia a la decisión que tomamos como 
bancada, como partido político, basados en la ética de la responsabilidad. 

 En todos estos años de conflicto me parece que esta es la primera vez que 
llega al Parlamento un proyecto de ley del Poder Ejecutivo reconociendo que 
debe y que hay un conflicto institucional -creo haber interpretado que ese fue el 
concepto manifestado por el señor diputado Posada-, lo que destaco como un 
buen principio para abordar diferentes soluciones. 

 Hasta el momento, una y otra vez, se había negado la existencia del 
problema, y se habían presentado proyectos de ley que, inclusive, excluían a los 
jueces y magistrados de la mejora salarial que se había aplicado a los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia, enganchándolos con el salario de los ministros 
de Estado, y hoy estamos frente a un hecho nuevo, diferente. 

 En realidad, debemos ser precisos y distinguir con claridad que son dos los 
conflictos y que esta es una solución parcial, tal como dijo la señora diputada 



Grauert. Por un lado, tenemos el conflicto de los jueces y los fiscales y, por 
otro, el de los funcionarios y los actuarios. 

 Como ya se ha dicho, el conflicto de los funcionarios judiciales ha pasado 
por todas las etapas; me refiero a la inconstitucionalidad de las leyes y a los 
juicios llevados adelante, que tienen sentencia favorable, ya que esa instancia 
fue ganada por los funcionarios judiciales. Por lo tanto, creo que queda claro, 
como posición político-partidaria, que no haremos ni la mínima objeción en ese 
sentido, ya que consideramos que es un derecho adquirido por los funcionarios 
del Poder Judicial. 

 Por otro lado, está el conflicto de los jueces, al que posteriormente se sumaron 
los fiscales y los defensores de oficio, y que, desde el punto de vista jurídico, no 
está terminado. Digo esto porque en la etapa de reclamo -al igual que hicieron los 
funcionarios- los jueces, uno tras otro, se excusaron de actuar debido a que eran 
parte de los afectados. Ello determinó que el juicio no pasara por las etapas 
establecidas en el derecho y haya finalizado, lo que significa que la iniciativa que 
se puso a estudio del Parlamento y que se votará en esta sesión pone fin a un 
conflicto gremial, pero no judicial, ya que este aún no ha terminado, teniendo en 
cuenta que los jueces y fiscales que quieran acogerse a la iniciativa deberán 
renunciar a futuros reclamos que podrían realizar de acuerdo a derecho. 

 Por otra parte, la situación de los funcionarios es bien diferente y el porqué 
del conflicto ya se ha señalado; creo que ha quedado claramente de manifiesto 
que se debe a la ley presupuestal aprobada en el período de gobierno anterior, 
encabezado por el presidente Mujica. Es claro que en esa oportunidad se aplicó 
una rebaja salarial a los jueces, ya que se tomó la decisión de equiparar el 
salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia con el de los ministros 
del Poder Ejecutivo, sin advertir que el salario de los jueces estaba engan-
chado al de los ministros y que, asimismo, el de los funcionarios del Poder 
Judicial estaba enganchado al de los jueces. En definitiva, esto es lo que ha 
disparado toda esta gran disputa jurídica durante estos años. 

 Quiero dejar sentado que con la rebaja salarial, a los jueces se les planteó 
un problema de principios. Digo esto porque desde hace mucho tiempo -tuve 
acceso a algunos documentos y me he informado-, desde los Federalist Papers 
de Madison, Jay y Hamilton, durante la revolución de Estados Unidos de 
América, como parte de la protección de los derechos humanos y la separación 
de Poderes, se entendió que los sueldos de los jueces deben ser intangibles, es 
decir, no pueden rebajarse, ya que eso atentaría contra la independencia del 
Poder Judicial. 

——¿Me permite otra interrupción, señora diputada? 

SEÑORA GRAUERT (Elena).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor 
diputado Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Gracias, señor presidente. 

 Si bien este principio no está consagrado en nuestra Constitución, surge 
claramente de los artículos que reconocen todos los derechos humanos que no 
estén mencionados en ella. 



 Por lo tanto, a nuestro juicio, ese desenganche representó una rebaja en el 
sueldo de los jueces y un claro conflicto de principios. 

 Al comienzo, la Suprema Corte de Justicia ordenó pagar los sueldos con los 
aumentos, tal como correspondía -me refiero a los incrementos engan-chados al 
salario de los jueces, y al salario de los funcionarios, que estaba enganchado al 
salario de los ministros-, pero rápidamente comprobó que se quedaría sin fondos y 
que no tenía crédito presupuestal. Por lo tanto, debió dejar de hacerlo, 
especialmente cuando este Parlamento, solo con el voto de la bancada de 
gobierno -sin el apoyo de esta bancada ni de este partido político-, presentó un 
proyecto de ley estableciendo que los sueldos de los jueces quedaban fuera del 
aumento de salario de los ministros. 

 Luego de años de conflictos -los funcionarios siguieron su pleito hasta 
finalizarlo con total éxito-, los jueces no aceptaron la ley por la que el Poder 
Ejecutivo trató de finalizar el problema, lo que determinó que continuáramos en 
este largo proceso y llegáramos a las actuales circunstancias. 

 Para terminar, señor presidente, quiero decir que esta iniciativa tiene dos 
características principales. Una es que ofrece una solución económica, pero, en 
la práctica, viola el señalado principio de intangibilidad, ya que definitivamente 
llevará a cabo el desenganche de los jueces y, por ende, una rebaja en el 
salario que deberían ganar en caso de que lo que plantea este proyecto de ley 
no se llevara a cabo. La otra característica es que la validez depende de que un 
número determinado de jueces acepte el acuerdo y retire la demanda contra el 
Estado porque, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios, tal como 
señalé antes, todavía no hay una sentencia firme y definitiva, debido a que los 
jueces se excusaron de laudar en el tema. 

 En realidad, los jueces aceptaron la fórmula de acuerdo por mayoría y, por 
ende, recibirán un aumento de salario, aunque no sería el que deberían recibir si 
se respetara la cadena salarial del Poder Judicial y se tuviera en cuenta el 
porcentaje que ganan los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

 Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que este proyecto de ley 
no es constitucional, ya que los que no lo acepten no cobrarán el aumento y 
podrán seguir adelante con su pleito. Esto nos genera algunas dudas que 
queremos poner de manifiesto. 

 Los funcionarios estaban enganchados salarialmente a los jueces y a los 
ministros. Ellos han ganado un pleito. A qué sueldos de los jueces estarán 
enganchados ahora es la pregunta que cabe hacerse y creo que genera 
enormes dudas. Algunos jueces y fiscales van a poder seguir el pleito. La 
inmensa mayoría aceptará esto, pero algunos van a poder seguir el pleito, en la 
medida en que lo entiendan justo y les asistan sus derechos. Entonces, esto 
crearía dos categorías de jueces: una, la de la inmensa mayoría que se ha 
acogido y ha acordado laudar este pleito con un sueldo determinado, menor al 
que probablemente pueda obtener la segunda categoría, la de los jueces y 
fiscales que decidan seguir adelante, en la eventualidad de que puedan ganar 
la instancia judicial que queda por delante. 

 El principio del que hablamos, de intangibilidad del salario de los jueces es 
de rango constitucional, por las razones que ya dimos. De cualquier manera, 
dejando asentada esta posición, porque nos genera enormes dudas en cuanto 



al resto de los conflictos que puede desencadenar, creemos que se hace 
pertinente aplicar la ética de la responsabilidad, como señaló la diputada 
Grauert. 

——Termino, presidente. 

 La posición del Partido Colorado va en esa dirección, que es correcta, en la 
práctica, al apoyar la ley, porque en este país, en el Uruguay, solamente puede 
pedir la inconstitucionalidad de una ley el afectado en su interés directo, personal y 
legítimo, para un caso concreto, y es evidente que los jueces en su inmensa 
mayoría apoyan esta ley y están deseosos de cobrar el aumento. Por lo tanto ¿qué 
podemos hacer si los interesados o su inmensa mayoría están de acuerdo con esta 
ley, como ha sido de público conocimiento? Poco sentido tendría oponerse a 
facilitar la solución de este conflicto parcial que no condiciona en ningún término 
los demás conflictos que están corriendo por los carriles respectivos. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: voy a mantener mi compromiso 
de no referirme a temas que son el problema y no la solución. Esto no lo dije, 
pero es obvio: mi silencio con respecto al problema y sus características de 
ninguna manera quiere decir que acepte las apreciaciones que sobre el 
problema se hagan en el plenario. Me voy a referir exclusivamente a la 
solución. 

 Hay un aspecto que podría surgir con respecto a la inconstitucionalidad 
porque en esta disposición se establecen aumentos salariales pero no a través 
de una norma presupuestal. Podemos hablar de lo que dice la Carta acerca de 
la inconstitucionalidad. ¿Cómo se puede determinar la inconstitucionalidad? 
Solamente lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia, ante el pedido de 
alguien que tenga un interés personal y directo. Solamente en ese caso es que 
opera la inconstitucionalidad; de lo contrario, rige el principio de que todas las 
leyes son constitucio-nales. Y en esta sesión algunos legisladores han planteado 
que determinar aumentos fuera de una instancia presupuestal podría ser 
inconstitucional. 

 El diputado Posada se refirió a un caso reciente, pero yo voy a uno anterior, 
que da origen a todo este tema, que es el artículo 85 de la Ley N° 15.750, 
referente a la organización de los tribunales, de julio del año 1985. El 
mencionado artículo 85 comienza diciendo lo siguiente -aquí está el quid de 
todo este conflicto-: "La dotación de los miembros de la Suprema Corte de 
Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrá ser inferior a 
la que en cada caso se establezca para los Ministros Secretarios de Estado". Y 
luego sigue haciendo el enganche de todos los jueces a esos salarios de los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es esta la norma que luego se invoca 
para enganchar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia al sueldo de los 
ministros de Estado. Y no voy a entrar en si había o no había diferencias para 
liquidar aumentos. 



 No hay en este tema ninguna incidencia, como acá se dijo, del resto de los 
funcionarios de particular confianza que no sean ministros de Estado. No 
juegan esos funcionarios de particular confianza que no sean ministros de 
Estado. Lo que se compara es el sueldo de los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el de los 
ministros de Estado. Los demás enganches de funcionarios con determinadas 
jerarquías del Poder Judicial vienen en otras leyes. 

 Pero ¿a qué voy con esta ley? A que es una ley que no es de rendición de 
cuentas, que determinó aumentos en aquel momento y que luego fue incluida 
en la rendición de cuentas aprobada ese mismo año. O sea que hay 
antecedentes al respecto en virtud de los cuales de ninguna manera se puede 
catalogar, como se ha hecho, de inconstitucional este tema -recojo el guante de 
los diputados del Partido Colorado-, que es un tema de responsabilidad, de 
responsabilidad de todos. Más allá de quién se considere que haya originado el 
problema, es una cuestión de todos conseguir una solución, que se ha 
encontrado, con el aval de los señores ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, con el aval de los señores ministros del Tribunal de lo Contencioso 
Adminis-trativo, con el aval del señor fiscal de Corte y de todos los magistrados 
incluidos en este acuerdo, que ya lo han adelantado porque, como dice la 
exposición de motivos del proyecto de ley, ya han comunicado al Poder 
Ejecutivo, cuando este envió el proyecto al Senado, que habían obtenido los 
porcentajes que el propio acuerdo y el proyecto de ley establecían. 

 También se dijo que no había ninguna otra solución, y al respecto digo que 
la Ley N° 19.310, de diciembre de 2014, previó un incremento salarial y otra 
cantidad de artículos. Las demás disposiciones fueron declaradas 
inconstitucionales, salvo el artículo 3º, que establecía un aumento salarial que 
entró a regir inmediatamente hacia atrás, como dijimos en la exposición, y a 
partir del año 2016. 

——Con esto termino, señor presidente. Gracias. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: debido a la hora y a lo 
árido de este tema, quizás no todos los señores representantes sean 
conscientes -esperemos que sí- de que estamos ante una crisis institucional 
como no recuerda la historia reciente del país. Y es una crisis institucional de la 
que no todos somos responsables. El responsable es el Gobierno del Frente 
Amplio. Entonces, por un tema de honestidad intelectual, no se puede hablar 
de que todos somos responsables. Los responsables de la situación que se está 
viviendo son el Gobierno del Frente Amplio y su bancada de legisladores, que 
en el año 2010 avanzaron a tambor batiente, contra la opinión de todos 
nosotros, que advertimos a qué se verían enfrentados de votar una norma 
como la que votaron para dar un aumento a los ministros de Estado. Se les 
avisó en ese momento, se les advirtió. Y luego del error garrafal que se 
cometió, siguieron hacia adelante sin buscar absolutamente ninguna alternativa 
de solución, ¡y ahora nos vienen a hablar de responsabilidad! ¡Luego de que 
han enterrado a todo el país en una situación de una complejidad institucional 



que este proyecto de Ley No soluciona! Por el contrario, como consecuencia de 
las medidas que han buscado, han destrozado -¡destrozado!- la carrera 
funcional en el Poder Judicial y se van a vivir situaciones de inequidad que el 
Estado va a terminar pagando durante las próximas generaciones. Les puedo 
asegurar que si la medida que se busca es simplemente de carácter fiscalista, 
que no es enfrentar los US$ 200.000.000 que esta fiesta saldría, más tarde o 
más temprano vamos a terminar pagando muchísimo más que esos 
US$ 200.000.000. 

 Este no es un tema de la asociación de magistrados, de los jueces, de los 
fiscales o de los funcionarios: es un asunto institucional en el que el Poder 
Ejecutivo actuó a sabiendas. Y sin recomendar nada a nadie, debo decir que 
para la próxima piensen en buscar algún abogado que los pueda asesorar un 
poco mejor de lo que, evidentemente, fueron asesorados en el pasado para la 
redacción del proyecto de ley que remitieron en el año 2010. 

 Lo que buscaron fue subir el sueldo de los ministros que no eran 
legisladores, y la consecuencia de esto nos sale US$ 200.000.000: francamente, 
ni en la mejor de las películas podríamos encontrar un desenlace igual. 

 El tema es mucho más delicado, señor presidente, que el del acuerdo o no 
acuerdo: a eso también me voy a referir en algún momento, porque tiene un 
componente político. El punto es que hemos vivido una crisis en la que en más 
de cuatro oportunidades se han declarado inconstitucionales soluciones que 
buscaron el Poder Legislativo y el Gobierno, además de algo que desde el punto 
de vista institucional también es incalificable: las amenazas veladas, o no, que 
se han hecho desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Me permito recordar 
una de ellas, que fue la incorporación de un artículo en una rendición de 
cuentas por el cual, desde ese momento, el Poder Judicial debía hacerse cargo 
del pago de las sentencias de todo lo relacionado con juicios llevados adelante 
contra dicho Poder. Por primera vez en los 186 años de vida independiente del 
país se resolvía que el Poder Judicial debía hacer frente, con rentas propias, a 
lo que tradicionalmente quedaba a cargo de Rentas Generales. ¿Y cuál era la 
argumentación? ¡Ah, no sé! ¡Sí, sé! La argumentación era: "Como ustedes se 
están portando así con nosotros, aguanten esto que viene". Además de eso, 
señor presidente, tuvimos que ver, una y otra vez, cómo en el presupuesto 
nacional 2015-2017 al Poder Judicial no se le otorgó un solo peso de aumento. 
Y no vamos a entretener a la Cámara ahora hablando de los resultados que ha 
tenido el presupuesto, el déficit y ainda mais. 

 Todos esos mensajes, que fueron elaborados, construidos con la voluntad 
de condicionar al Poder Judicial, no han sido solucionados, sino que se trata de 
una salida pequeña, y ahora entro en lo político. Si en un conflicto hay cinco mil 
personas involucradas, esta solución solamente incumbe a mil y eso se 
considera exitoso, realmente tenemos un concepto muy distinto de lo que es 
exitoso. 

 Debemos darnos cuenta de que en este caso se está consolidando una 
distorsión a la que, más temprano que tarde, tendremos que hacer frente: quizás 
otro gobierno, pero va a tener que hacerle frente. Desde ese punto de vista, señor 
presidente, uno puede preguntarse cómo se puede decir que esto es un éxito. 



 Estamos viviendo un enfrentamiento ante sucesivas declaraciones de 
inconstitucionalidad de las leyes; posteriormente, se trata de llegar a un 
acuerdo que, en el fondo, no busca solucionar la crisis institucional, sino pagar 
menos, lo que hace que esto sea todavía mucho más grave. Eso no busca la 
solución institucional del problema, ¡no, no! Lo que busca es que Rentas 
Generales tenga que verter menos plata en la solución final. Aquí no se 
soluciona nada; y menos se va a solucionar cuando funcionarios judiciales con 
sentencia vigente, algún día comiencen a cobrar lo que la Justicia les otorgue y 
sea más que el salario de sus propios jefes que tuvieron a bien avenirse al 
acuerdo al que hoy se hace referencia. 

 Así que, señor presidente, el Partido Nacional actúa haciéndose responsable 
de la decisión que adopta, decisión sustentada en la coherencia que hemos 
tenido desde el primer día. No podrán decir que no se les advirtió, que no se les 
dijo que lo que estaban haciendo era una barbaridad; que la solución que 
estaban buscando iba a costar millones de dólares al erario nacional; que tras 
una aspiración que podemos encontrar legítima -terminar con la inequidad en el 
salario de los ministros que no son legisladores-, la consecuencia de aquel 
voluntarismo irresponsable que se intentó montar en aquel tiempo, hoy 
representará un costo -en caso de que se tenga que asumir- de más de 
US$ 200.000.000. Y aunque no fuese así, lo que hay que pagar ya supone un 
costo al que el erario nacional tendrá que hacer frente como consecuencia de 
errores que cometieron gobernantes que son responsables de ellos: ¡háganse 
cargo de eso! Porque no se puede decir: "Acá estamos encontrando una 
solución y por fin se termina el problema". ¡Acá no se termina nada! ¿Quién 
cree que esto va a terminar? Cuatro mil o cinco mil funcionarios judiciales han 
dicho que no acceden al acuerdo, que pretenden seguir adelante con los juicios 
y ya hay sentencia firme. 

 ¡Y la distorsión que ha acarreado esto en la judicatura! ¡La necesidad de 
integrar la Suprema Corte de Justicia con ministros de los Tribunales de 
Apelaciones porque varios jueces se tuvieron que excusar, una y otra vez, 
producto de que habían reclamado en su debido momento! ¡Las consecuen-cias 
que esto tiene sobre otros organismos del Estado que también interpusieron 
recursos, como el Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral! 

 Hoy nadie puede esgrimir que no conocía que en el Uruguay, por diferentes 
motivos, todos los salarios están atados. ¿Es lo ideal? ¡No es lo ideal! ¿Esto es 
responsabilidad del Frente Amplio? No, no es responsabilidad del Frente Amplio, 
sino de los gobiernos anteriores, que en esas soluciones lograban paliativos. Pero 
quien escribió la norma en aquel momento, en aquel lejano 2010, tenía que saber 
todo esto. 

 Esto le sale al país una ponchada de dinero y ello es producto de la mala 
administración y de la pésima aplicación de lo que establecen claramente la 
Constitución y la ley. Ahora, una vez que nos metimos en el lío, hay que cumplir 
con lo que la Constitución dice, y piérdase cuidado de que más temprano que 
tarde vamos a terminar pagando. 

 Entonces, lo que se está logrando es una solución de carácter económico: la 
solución de carácter institucional no existe, porque se agrava la situación y queda 
una grieta muy importante en el relacionamiento de los Poderes. 
Lamentablemente, hoy todos debemos preocuparnos por intentar zanjarla, pero 
no es por este camino que la solución se va a lograr. 



 Nada más, señor presidente. Muchas gracias. 

34.- Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Adm inistrativo y Fisca-lía 
General de la Nación. (Ajuste salarial) 

——Continua la consideración del  asunto en debate. Tiene la palabra el señor 
diputado Nicolás Olivera. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: cuando nos tocó ejercer la 
profesión de abogado, pudimos ver que en el complejo mundo de las relaciones 
laborales existen patrones buenos que cumplen fielmente la ley, patrones más o 
menos, patrones malos y patrones que podríamos decir que son abusivos, no solo 
por desconocer la ley, sino también por aprovecharse del poder que tienen frente 
al trabajador. Hay que ser franco, en los últimos años se ha mejorado muchísimo 
en ese sentido porque a partir de sendas leyes que se han ido sancionando, el 
trabajador cada vez tiene más derechos y mejores instrumentos para hacerlos 
valer. Un claro ejemplo fue la ley de abreviación de los procesos laborales, por la 
que salimos de un esquema en el que el proceso laboral era largo, complejo, 
muchas veces supeditado a las chicanas que podían ejercer esos malos 
empleadores y que hacía que esos procesos demoraran años. Es preciso saber que 
en materia de derecho laboral el salario tiene naturaleza alimenticia y que 
postergar el acceso al salario o sus incidencias supone retacear el acceso a los 
alimentos que debe procurarse el trabajador. 

 Aquel proceso laboral permitía que los malos empleadores, que los 
empleadores abusivos que eran los que tenían las espaldas anchas, los que 
podían aguantar, triunfaran debido a una suerte de inacción del trabajador, que 
terminaba accediendo a un mal acuerdo. Esto, en buena medida, se corrigió en 
los últimos años abreviando los procesos laborales, mejorando el acceso a la 
Justicia, mejorando los derechos de los trabajadores, cosa que saludamos. 

 Lo que nunca pensamos, señor presidente, es que el peor y más contumaz 
empleador del país fuera el Gobierno. El patrón más abusivo que hoy existe en 
Uruguay se llama Gobierno del Frente Amplio. 

 Se sancionaron cuatro leyes con las manos levantadas de los legisladores 
del Frente Amplio. Acá hay legisladores que no quieren hablar del problema. 
¡Claro! ¡Cómo van a querer hablar del problema si el problema lo generaron 
ellos! Hoy se dan de bruces con una realidad, y el propio Poder Ejecutivo 
termina reconociendo, a la fuerza -a la fuerza de la ley, a la fuerza de la 
justicia-, que metió la pata. ¡Cómo no van a querer hoy no hablar del problema! 
En este Parlamento se sancionaron cuatro leyes esquivando y evadiendo la 
responsabilidad que se tenía como empleador, que el Estado tenía como 
empleador. 

 Resulta que los judiciales tuvieron que declarar dos veces, tuvieron que 
recurrir al proceso de inconstitucionalidad de las leyes en dos oportunidades y 
hoy estamos en una tercera instancia en la que se pretende declarar 
inconstitucional el artículo 733, que otra vez veda el acceso a sus reclamos, que 
hoy no son inciertos, son ciertos, porque tienen un crédito líquido y exigible. 

 Estamos en una situación, señor presidente, que tenemos que entender: hoy 
lo que se quiere votar es prácticamente una homologación legal de una 
transacción por rubros, por conceptos salariales. No es lo mismo transar, porque 



la génesis y el concepto de la transacción, ¿cuál es? Es un negocio en el que las 
partes se harán recíprocas concesiones ante la incertidumbre de un derecho, 
donde cada uno renuncia un poco para decir: "Bueno, no sabemos cuál puede 
ser el final de la historia; nos acercamos las partes y terminamos transando". 
Pero esa no es la situación en la que estamos hoy parados. El proyecto de ley 
que se piensa votar es inconstitucional, no solo por las razones que señalaron 
mis compañeros, sino porque afecta un derecho básico, clave: el derecho a la 
igualdad. 

 Dese cuenta que cerca de cuatro mil trabajadores recurrieron a la Justicia, 
sortearon todos los escollos que les puso este Parlamento, esta mayoría del 
Frente Amplio y el Gobierno para que no cobren y cuando logran obtener una 
sentencia en segunda instancia, firme, que está liquidada, que está pronta para 
cobrar, le dicen: "Bueno, señores, en la próxima rendición de cuentas tiene que 
incluirse su crédito presupuestal para pagar". 

 Se quiere sancionar una ley para funcionarios clase A, que van a cobrar 
menos, y en la próxima instancia presupuestal o rendición de cuentas va a 
haber funcionarios que van a cobrar más. Eso viola notoriamente el derecho de 
igualdad. ¿Va a haber dos clases de funcionarios? No salgo de mi asombro 
cuando escucho al miembro informante en mayoría que dice: "Bueno, si no se 
adhiere, los que no adhieran pueden recurrir a la Justicia". ¡Señores! Cuatro mil 
trabajadores recurrieron a la Justicia y hasta hoy no se les reconoce el derecho 
que tienen a través de una sentencia. Pero no solamente eso. El Gobierno sigue 
negando el acceso a la Justicia, porque en lo que hace a la tercera inconstitu-
cionalidad que se está promoviendo, al artículo 733 del presupuesto, resulta que el 
Poder Ejecutivo hace cerca de un año que no nombra al fiscal, lo que hoy está 
obstando a la prosecución del proceso de inconstitucionalidad. Hoy el Poder 
Ejecutivo sigue metiendo palos en la rueda, lo que trasunta en una delegación de 
justicia para estos cuatro mil trabajadores. 

 Hace muchos años parecía que el Gobierno, llegado el momento, iba a 
cumplir con la sentencia. 

 Tenemos una declaración del ministro de Economía y Finanzas, contador 
Astori, efectuada en la Comisión de Presupuestos el 8 de setiembre de 2015, que 
señala: "También se mencionó el tema del Poder Judicial. Quiero recordar a los 
señores legisladores que hay una ley vigente, votada por este Parlamento y a ella 
nos atenemos. Estamos esperando, frente a recursos presentados, cuál es la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia antes de dar un paso adicional, pero, 
para nosotros, lo que está en vigencia es la ley que votó el Parlamento y, reitero, 
a ella nos atenemos". Conceptos similares volcó el presidente de la República en 
más de una oportunidad. Los judiciales se acercaron al Gobierno una vez iniciado 
el juicio y el interlocutor, que era el ministro de Trabajo y Seguridad Social, les 
hizo saber el mensaje del Poder Ejecutivo, el mensaje del presidente de la 
República, y les dijo: "Señores, si ustedes judiciali-zaron este conflicto, nosotros 
vamos a esperar el resultado de la Justicia". Resulta que llega el resultado de la 
Justicia con una sentencia, con dos sentencias de inconstitucionalidad, con una 
liquidación del crédito… Sobre ese crédito, señor presidente, hay algo que 
debemos decir: existe una gran parte que refiere a un retroactivo que deben 
cobrar los judiciales, pero hay otra parte, no menos importante, que condena al 
Estado a pagar lo que corresponde y lo que se genera mes a mes, y esa gente 



no está viendo incrementado su salario a pesar de que hay una sentencia judicial 
firme, porque el Gobierno ha sido esquivo, el Gobierno no quiere poner lo que 
tiene que poner. 

 La verdad, señor presidente, es mucho más que un acuerdo lo que estamos 
tratando hoy. Como han expresado muchos compañeros de nuestra bancada y 
también de otras bancadas, esto habla de un conflicto de Poderes; esto habla del 
Estado de derecho. Cuando nos aprestamos a votar esta ley, no quiero ser quien 
con mi voto convalide un nuevo avasallamiento de un Poder sobre otro. ¡No 
quiero ser cómplice de eso! Porque votar esto es reconocer que el Gobierno, por 
cansancio, ganó. Y no se trata de quiénes ganan y quiénes pierden. Se trata de 
obtener una resolución justa y ya la tenemos; fue la Justicia la que se expidió y 
no puede haber funcionarios que, ante la misma situación de hecho, terminen 
ganando distinto, porque los derechos que se avasallaron fueron del mismo 
orden en todos los casos. 

 Señor presidente: nunca pensamos que el patrón más abusivo, el 
empleador más abusivo que hoy existe en el Uruguay -el conflicto de los 
judiciales es uno de los más grandes de los que tenemos conocimiento- fuera el 
Gobierno con la complicidad de la fuerza política del Frente Amplio. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra para contestar un alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: obviamente, el tema que estamos 
tratando hoy es opinable. Creemos que estamos encontrando una buena 
solución que, además, cuenta con el aval de la mayoría de la Cámara y fue 
conversada con los involucrados. Veremos cómo se va decantando todo esto 
con el tiempo. 

 Como saben, dediqué casi veintiséis años de mi vida a la actividad sindical. 
Ya quisiera haber tenido en la actividad sindical del sector privado un patrón 
tan abusivo como el Frente Amplio. Lo que el Frente Amplio ha dado en materia 
de derechos, oportunidades y mejoras salariales y de todo tipo a los 
trabajadores es muy difícil encontrar en otro lado. Si eso es un patrón abusivo, 
¡ojalá hubiera patrones abusivos como el Frente Amplio en todas las empresas 
de nuestro país! 

 Por lo demás, ha sido un patrón que a la gente le ha dado derechos, la 
oportunidad de desarrollarse, que ha pagado buenos salarios, que ha mejorado 
el salario de los trabajadores del Estado como nunca, que les ha dado 
oportunidad de negociar. Ese patrón abusivo es el que ha hecho mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores públicos de este país. Ese es el patrón 
abusivo que algunos consideran es el Frente Amplio en el poder. Rechazamos 
esto totalmente. 

 Asimismo, pedimos que se pongan de acuerdo porque hemos escuchado 
innumerable cantidad de discursos y se han escrito ríos de tinta sobre la falta de 
autoridad del Frente Amplio ante los trabajadores, sobre cómo los sindicatos 
hacen lo que quieren, sobre cómo cedemos día a día nuestras cuestiones de 
autoridad en favor de los trabajadores; prácti-camente, ellos dominan el país. 



Entonces, pongámonos de acuerdo: a un patrón abusivo no lo domina nadie; le 
rompe la cabeza al que está adelante. El Frente Amplio no es ningún patrón 
abusivo, ha tratado de gobernar con justicia, de dar a los trabajadores públicos y 
privados, del interior y de Montevideo, los derechos que se merecen. Por lo 
menos, rescatamos que hoy se reconoce que las más de treinta y cinco leyes 
laborales que ha votado el Frente Amplio en su primera legislatura son buenas y 
han ayudado a los trabaja-dores de este país. Por lo menos se reconoció eso. 
Inclusive, hoy se reconoce que la ley de acortamiento de los juicios laborales, 
que fue bastante denostada y criticada cuando se votó, ha sido un gran avance. 

 Esperemos que en el futuro cambie la forma de ver las cosas que se están 
haciendo y se reconozca que leyes que aparentemente no servían contribuyeron 
a mejorar la situación de los trabajadores de este país. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión personal. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: un diputado preopinante dijo que 
algún legislador no quería referirse al problema. Claro, era lógico; si somos los 
responsables del problema. Cuando expresé que no quería discutir todo el 
proceso que llevó a este problema, a esta instancia, es porque hubo -eso lo 
hemos dicho y lo ha reiterado el Poder Ejecutivo y esta bancada- y hay un 
conflicto de Poderes. Por lo tanto, en esto hay dos partes: por un lado, el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo con una interpretación y, por otro, el Poder 
Judicial con otra interpretación. Si entro en el problema tengo que dar las 
razones que han tenido el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para llevar 
adelante este conflicto. A eso me referí cuando dije que no iba a entrar en el 
problema. 

 Sé que hubo una serie de inconstitucionalidades; las tengo estudiadas. 
Tengo marcados los argumentos de esas inconstitucionalidades y algunos los 
he dejado asentados en esta Cámara hasta en notas que he presentado ante la 
Suprema Corte de Justicia indicando las inconstitucionalidades y señalando 
aquello con lo que no estoy de acuerdo. Dije que no voy a detallarlo, porque 
forma parte de un acuerdo con esa otra visión del problema. Entonces, vamos a 
mirar la solución y no el problema. En otra instancia, si quieren, volvemos a 
repetir esas discusiones que nunca se contestaron en esta sala. 

 Simplemente, porque mi conciencia no puede dejar de decirlo, hay que leer 
todos los artículos de la Constitución. Uno de los menos mencionados en toda 
esta discusión es el artículo 238, que establece que las dotaciones de los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia son determinadas por el Parlamento. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: asistimos a un nuevo capítulo 
de una historia que catalogaría como kafkiana por sus connotaciones 



evidentemente surrealistas. Sería irónica si no fuera trágica, como sin duda es 
desde el punto de vista de los ribetes institucionales y de la afectación institu-
ional que este problema representa. 

 Creo que todos podríamos coincidir -sin exagerar y aceptando que 
efectivamente aquellos polvos trajeron estos lodos- en que la mala relación o el 
conflicto que, sin duda, se ha dado entre los Poderes del Estado -particularmente 
entre el actual Poder Ejecutivo y el Poder Judicial- en muy buena medida se ha 
debido al desacierto y al gravísimo error que el Poder Ejecutivo de la época 
cometió cuando proyectó el artículo 64 de la ley presupuestal del período 2010-
2015. 

 Ahora, llegamos a esta instancia en la que se le dice solución a lo que, a mi 
juicio, no lo es, a la luz de la historia reciente y de los antecedentes de este 
tema. Por eso, inexorablemente hay que volver a estos y repasarlos. 

 Antes, quiero referirme a dos o tres aspectos vinculados con el proyecto de ley 
que estamos analizando que, obviamente, es el aspecto central que tenemos a 
consideración. Hago mías todas las consideraciones de mis compañeros de 
bancada y del miembro informante, señor diputado Gandini, en cuanto a las 
objeciones de inconstitucionalidad, que comparto. Creo que hay objeciones de 
carácter jurídico adicionales a las que se han formulado -el señor diputado Olivera 
agregó algunas- que, más que con la Constitución de la República, tienen que ver 
con el derecho laboral. Estamos hablando de relaciones laborales con los 
empleados del Estado. Creo que esta solución se aparta radicalmente de los 
principios generales del derecho del trabajo; se aparta de un principio central, que 
es el de la irrenunciabilidad de los créditos laborales o, por lo menos, la 
irrenunciabilidad cuando se produce de cualquier manera y sin cumplir con los 
requisitos que establecen las normas laborales y los criterios que imperan en esa 
materia, que seguramente ingresan a través del artículo 72 que determina que la 
Constitución de la República consagra todos los derechos, deberes y garantías no 
recogidos a texto expreso que afectan la personalidad humana o la forma 
republicana de gobierno. Creo que algo de eso acontecerá con el proyecto de ley 
que está impulsando el Poder Ejecutivo. 

 Aquí se habla -en lo que considero es simplemente un intento de vestir la 
solución- de que lo que se preconiza es la celebración de un convenio colectivo 
entre estos tres colectivos y el Estado o los representantes del Estado, a través 
de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
etcétera. Para empezar, creo que este no es un convenio colectivo. Los 
convenios colectivos, de acuerdo con la ley de negociación colectiva, están 
referidos a la negociación, al establecimiento de condiciones de trabajo y 
empleo -estoy leyendo a texto expreso la Ley Nº 18.566- y a regular las 
relaciones recíprocas que en materia laboral existen entre los trabajadores y los 
empresarios. 

 Entonces, si no es un convenio colectivo, ¿qué es? ¿Una transacción, como 
preguntó el señor diputado Olivera? ¿El contrato de transacción regulado por el 
Código Civil? No lo es, porque lo que se exige desde el punto de vista jurídico 
para que haya una transacción, particularmente en materia laboral, en primer 
lugar, es que la transacción no esté referida a aspectos u objetos irrenunciables 
y, en segundo término, a que haya recíprocas concesiones, que acá no existen. 



¿Qué es lo que concede la persona jurídica Estado con relación a la persona 
jurídica funcionario? Nada, sino que obtiene, porque evidentemente va a pagar 
menos, por lo menos de acuerdo con la teleología de esta solución y de este 
proyecto que estamos analizando. 

 Por lo tanto, si no hay recíprocas concesiones, ¿qué hay? ¿Pago de lo debido, 
que sería la alternativa en una relación laboral cuando hay una deuda por 
concepto de salarios? No hay pago de lo debido porque se paga menos; si 
hubiera pago de lo debido no sería necesario aprobar una ley que, por otra parte, 
como se ha dicho acá -y es verdad-, a la larga, en el final de esta historia -que 
no sabemos cuándo será y ojalá que acontezca pronto-, la única forma de salir y 
de conjurarla definitivamente es que el Estado, la persona pública Estado, pague 
la deuda que contrajo, voluntaria o involuntariamente, por acción o por omisión, 
con este conjunto de funcionarios públicos. 

 Lo que se pretende, y ya se pretendió con la Ley N° 19.310 aprobada en 
las postrimerías del mismo gobierno que provocó este atentado, encabezado 
por el presidente Mujica, es aplicar normas del derecho concursal al derecho 
laboral. Esto de la adhesión voluntaria del 80 %, que entonces fue del 70 %, es 
una especie de canje voluntario de la deuda soberana del Estado, una especie 
de proceso concursal, regla central del derecho concursal. Es decir, cuando en 
un proceso concursal determinado número de acreedores, que representan 
cantidades de acreedores y determinado monto del crédito adeudado, adhiere a 
cierta propuesta del deudor, es obligatorio para todos. Pero eso no es aplicable 
para el Estado, y menos para los trabajadores en general, es decir, para 
quienes se supone que reciben la protección y el amparo del derecho del 
trabajo que es, esencialmente, un derecho protector. 

 Esto, aplicado al Estado, va a provocar la consecuencia que se decía, 
porque estaremos violando no solo todas las normas que ya se violaron, como 
la ley orgánica de la judicatura y de organización de los tribunales, las normas 
especiales que se establecieron para dar garantías de carácter salarial a los 
ministros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, sino el Estatuto del 
Funcionario Público, que también es una norma especial y de carácter 
constitutivo, que sin ser constitucional es de un rango mayor que una ley 
ordinaria, porque es especial y no se la puede derogar tácitamente. 

 Entonces, si eventualmente el 80 % adhiere -si es que adhiere; pongamos 
esta hipótesis de trabajo-, pero el 20 % no, ¿qué ocurrirá? Que en los juzgados 
y oficinas del Poder Judicial habrá funcionarios de la misma categoría que 
estarán en el mismo escalafón, tendrán el mismo grado y cumplirán la misma 
función, pero no tendrán la misma retribución. 

 Creo que esto demuestra claramente -me parece que lo es desde distintos 
puntos de vista- que la solución que se nos propone es de una endeblez jurídica 
absolutamente incontrastable. Creo que alcanza con leer el artículo 2°. Nunca 
ejercí la profesión y, por lo tanto, el derecho laboral, pero la gente que sí lo ha 
hecho me dice que en los juzgados laborales es frecuente y permanente que en 
el centro de asesoramiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o en la 
Justicia laboral haya situaciones de empleados que llegan a una supuesta 
transacción con su empleador y firman una nota que dice: "No tengo más nada 
que reclamar por ningún otro concepto". Eso es lo que se pretende establecer en 



el artículo 2° para los funcionarios del Poder Judicial, y lo dice a texto expreso: 
que renuncian a acciones judiciales en curso o futuras y declaran no tener más 
nada que reclamar por ningún motivo, directa o indirectamente relacionado con 
el diferendo. Es claro que esto no resistiría, no sé si un análisis de 
constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia —repito, a mi juicio, termina 
por quebrantar preceptos constitucionales—, sino una demanda laboral que un 
funcionario público entablara ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo, 
que son los que tienen competencia en esta materia. 

 En cuanto a la historia fidedigna de lo que pasó, creo que hay que ir a esta, 
no para pasar facturas políticas, sino porque es imposible analizar una eventual 
solución a un problema si no tenemos claro en qué consiste y cuál es su 
alcance. Creo que el Gobierno ha tenido en su pecado su propia penitencia. El 
pecado fue el artículo 64 y la soberbia con que se impulsó aquella solución en 
el ejercicio de las mayorías parlamentarias, creyendo que por ello era cuestión 
simplemente de proponerse hacer algo y llevarlo a cabo, es decir, confundir, 
como creo que muchas veces se confundió, tener la razón con hacer lo que se 
quiere, que son cosas bien diferentes. 

 En aquel entonces se barrieron todas las normas especiales vinculadas con 
esta materia. Y con las normas especiales se violaron derechos adquiridos; se 
afectaron, obviamente, normas que eran indero-gables, por lo menos 
tácitamente, por normas generales, por ejemplo, la que se estableció en el 
presupuesto. Aquellos polvos trajeron estos lodos y, diría, eso fue lo que trajo 
la tempestad en la que todavía estamos bastante inmersos. 

 Después se recurrió a los artilugios habidos y por haber, demostrando el 
Gobierno no solo una gran obcecación y un gran empecinamiento, sino -y hay 
que reconocerlo- una capacidad de imaginación ilimitada. Ya mencioné la ley de 
2014, que fue declarada inconstitucional, pero esta historia empezó antes y 
prosiguió bastante antes también. Apenas entrado en vigencia el presupuesto 
del quinquenio 2010-2015, es decir, en enero de 2011, y ante la situación de 
conflicto generalizado que obviamente se produjo, el Gobierno innovó en esta 
materia de una forma que no reconoce antecedentes en la historia legislativa 
del país. Quiso enmendar su error enviando un mensaje al Poder Legislativo y a 
la Asamblea General haciendo uso del artículo 5° de la ley de presupuesto, que 
fue el establecido para corregir errores formales, es decir, vinculados con la 
invocación de leyes, de cifras o de montos de partidas presupuestales, y 
pretendió modificar el artículo 64 y mandó un texto alternativo y sustitutivo de 
aquel artículo que después fue declarado inconstitucional. Es decir, esto ya no 
era abusar de la condición de colegislador que tiene el Poder Ejecutivo, sino 
gobernar por mensaje, ni siquiera por decreto; modificar la ley presupuestal a 
través de una modificación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Tan grande 
y disparatado fue el error -por decirlo con un eufemismo- que después fueron, 
como ya se dijo, por el camino de la ley interpretativa, que no era interpretativa 
porque no era una interpretación auténtica, sino claramente una modificación, 
una innovación, un cambio, un ajuste a la ley vigente, y eso no es interpretar, 
sino modificar. Por ese motivo, era absolutamente imposible que la Suprema 
Corte de Justicia, con la integración de aquel entonces o la que se conformó a 
los efectos de subrogar a los ministros titulares, no declarara, como lo hizo, la 
inconstitu-cionalidad de aquella ley. 



 En términos generales, esto fue lo que ocurrió y es, por lo tanto, la situación 
en la que nos encontramos que -por supuesto, se ha dicho y yo voy a abundar 
en ese concepto- se inscribe en un contexto que todo el país conoce, y todos los 
que integramos el sistema político conocemos muy bien también: la notoria 
animadversión, la notoria aversión que ha tenido el Poder Ejecutivo encabezado 
por el Frente Amplio con respecto al Poder Judicial. Recién se decía -es verdad- 
que en este período, y tampoco en el anterior, hubo incremento presupuestal 
para el Poder Judicial. El único incremento que se votó fueron los recursos que 
aprobamos en la ley de rendición de cuentas que entró a regir el pasado 1° de 
enero para implementar el nuevo Código del Proceso Penal; bastante 
dificultades, carencias e insuficiencias están teniendo el Poder Judicial y la 
Suprema Corte de Justicia para cumplir con todo lo que debe de acá a julio para 
incorporar a su planilla nuevos defensores de oficio y magistrados judiciales para 
enfrentar el nuevo modelo acusatorio. 

 En este momento, el Poder Judicial -quiero recordarlo porque no se ha 
dicho- tiene la participación presupuestal más baja, no solo desde que volvió la 
democracia —gobiernos democráticos que se instauraron a partir del 1° de 
marzo de 1985—, sino desde la propia dictadura militar. 

 Esto lo denunciaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia cuando 
comparecieron a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, a 
los efectos de justificar el mensaje presupuestal que habían enviado al 
Parlamento. Es una participación del 1,17% del presupuesto; muy por debajo 
de lo planteado por los gobiernos que antecedieron al Frente Amplio. Estos son 
números absolutamente corroborables, y es bueno ponerlos sobre el tapete 
porque tienen que ver con este debate. 

 En todas las discusiones presupuestales de los últimos años vimos cómo se 
intentó no solo no dar recursos al Poder Judicial sino, además, someterlo a 
humillaciones de distinta naturaleza y tenor. Cuando el Poder Judicial pidió 
recursos -lo hemos reiterado en todos los debates- para el Centro de Estudios 
Judiciales del Uruguay, a los efectos de capacitar a jueces y fiscales para 
entender en las causas de derechos humanos, la mayoría del Frente Amplio no 
los otorgó. 

 Llegamos a ver también el subterfugio y la creatividad aplicada a una fórmula 
presupuestal según la cual, cuando se hacía absolutamente indispensable crear 
un nuevo Tribunal de Apelaciones de Trabajo, no solo no se asignaron los 
recursos, sino que ocurrió algo peor: se creó el organismo, pero se le encomendó 
al Poder Judicial que reasignara recursos dentro del Inciso, a los efectos de 
financiar la creación de ese tribunal, con todo lo que ello conllevaba. Cito esto, 
simplemente, como un ejemplo entre muchos otros que podrían invocarse y que 
demuestran de forma clara que hubo una actitud por demás tendenciosa -por lo 
menos en lo conceptual todos deberíamos coincidir en esto con mucha facilidad- 
con relación a un Poder del Estado indispensable para la vigencia más amplia e 
irrestricta del sistema democrático y de uno de los principios cardinales de la 
República, que es el de la separación de Poderes. Eso es lo que ha acontecido. 

 Cada vez que estos temas se plantean, como se ha hecho en las instancias 
de rendición de cuentas, en la ley presupuestal del año 2010 y en la de 2014, el 
Frente Amplio rehúye el debate. Ha preferido no hablar de estas cosas -lo 



comprendo-, como hoy se ha optado por no entrar al análisis del problema 
porque, evidentemente, este deja muy mal parado a quien lo generó, y porque la 
circunstancia de haber desahuciado -o por lo menos haberlo intentado- a un 
Poder del Estado de la importancia del Poder Judicial es muy poco prestigiante y, 
sin ninguna duda, conduce a evadir el reconocimiento del problema, como 
manifestó el señor miembro informante en mayoría. 

 De manera que, señor presidente, por estas razones y por las que han 
invocado nuestros compañeros, que creo son todas coincidentes y 
complementarias, pienso que el Parlamento, y sobre todo el Poder Ejecutivo, 
que fue su promotor, cometerán un grave error en la medida en que le den, 
como aparentemente sucederá en poco rato, consagración legislativa a esta 
solución, que generará una nueva frustración y prolongará de forma injusta, 
innecesaria y agónica un conflicto que debería solucionarse, sincerando la 
discusión y asumiendo que el Estado no es más que cualquier ciudadano. 
Insisto: no es más que cualquiera de sus funcionarios; tanto el Estado como el 
ciudadano funcionario y el ciudadano de a pie son sujetos de derecho; por lo 
tanto, están en un plano de igualdad a la hora de dirimir sus diferencias. 
Cuando eso no se asume, aparecen soluciones como esta, hijas de la soberbia. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Muy bien! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Daniel Peña Fernández. 

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).- Señor presidente: queremos marcar la 
posición del Partido de la Gente acerca de este tema. Hasta que logremos el 
reconocimiento lo seguiremos haciendo por esta vía. Esperemos solucionar 
rápidamente este tema, que ya fue resuelto por la Corte Electoral. 

 Queremos manifestar la posición contraria del Partido de la Gente a este 
proyecto de ley, en primer lugar, porque consideramos que es inconstitucional, 
que engancha a fiscales, defensores de oficio y jueces en este conflicto, cuando 
no debería haberlo hecho. En definitiva, esto no soluciona el problema, porque 
la mayoría del Poder Judicial y todos sus funcionarios, que ya tienen sentencia, 
quedan sin una solución. Obviamente, se seguirá arrastrando un problema que 
no se debería haber generado. 

 Luego, si la discusión del proyecto se extiende, abundaremos en la 
explicación; ahora queremos marcar la posición contraria del Partido de la 
Gente a este proyecto de ley. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Eduardo Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: la verdad es que este es un 
problema complejo para nosotros. La bancada de Unidad Popular no ha estado 
en el debate de este proyecto en la comisión porque, por razones físicas, no 
puede participar de todas, pero pretende manifestarse, en principio, acerca del 
origen de este problema. Pensamos que este proyecto de ley trae una solución 
momentánea a una parte pequeña del problema. 



 El pecado original está en que legisladores que pasaron a ser ministros no 
querían perder algunos pesos de remuneración y se generó una equiparación 
para resolver esos problemas -yo diría- poco presentables, teniendo en cuenta 
lo que debe ser un servicio público. Sé que se argumentaba que esos ministros 
podían ganar muchísimo más en la actividad privada. Entonces, que se fueran a 
la actividad privada porque, en última instancia, partimos de la base de que el 
servicio público se asume por una vocación de defensa de los intereses del 
pueblo, del Estado y, por lo tanto, corresponde la subordinación de los 
intereses personales, incluido el interés del lucro. En la desesperación de 
equiparar se perdieron las referencias. No sé quién inventó el enganche, pero 
estaba; parece que es de 1985. 

 Se generó este entuerto y llevamos años de idas y venidas. Pensamos que 
hay distintos niveles. Por un lado, están los trabajadores del Poder Judicial; ya 
ganaron el juicio y el Estado tiene que pagar lo que está debiendo. No hay otra 
solución a eso. Creo que esta dinámica de postergar, de chicanear, de 
postergar y chicanear es perversa, porque son derechos adquiridos; no hay 
discusión al respecto. 

 Entendemos que el acuerdo al que se ha llegado para un sector minoritario 
del Poder Judicial, de la Fiscalía, refleja también la desesperación de un sector 
de estos funcionarios públicos. En atención a eso es que votaremos en general, 
pero con la convicción de que esto no resuelve el problema y con la esperanza 
de que no lo solucione, de que no limite ni elimine los derechos adquiridos de 
estos funcionarios, a fin de que puedan recurrir para que, definitivamente, esto 
se arregle de acuerdo con la ley: pagando el Estado lo que tiene que pagar. 

 En este caso, el Estado, al acordar una forma de saldar a la baja, está 
reconociendo que debe; hay un reconocimiento explícito del Poder Ejecutivo: 
"Yo tengo que pagar, pero no quiero pagar todo y voy a pagar menos". 

 Nosotros no nos sentimos con el derecho de ir en contra de lo que la 
mayoría de estos funcionarios ha asumido por las razones que fuese; creemos 
que no es justo, pero vamos a acompañarlo en general. Insisto, pediremos el 
desglose porque hay artículos que no vamos a votar: no queremos privar a 
nadie del derecho a recurrir algo que se entiende es injusto. La expectativa es 
que puedan recurrir y que, finalmente, se haga justicia en este tema. 

 Si no se quería ir por este camino, que los señores ministros se hubieran 
resignado a un salario un poquito menor, pero tremendamente alto en 
comparación al de los trabajadores de este país. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Horacio de Brum. 

SEÑOR DE BRUM (Horacio).- Señor presidente: he escuchado atentamente 
a todos los diputados preopinantes y es evidente -dado que este es un tema 
bastante complejo- que son válidas muchas de las argumentaciones que han 
dado en las diferentes bancadas. 

 Todos sabemos cuál es la madre del borrego; esto se generó en 2010; fue 
entonces cuando comenzó el error. Es lógico que cuando hay un error -o un 



horror- tan grave, las soluciones que se quiera implementar nunca sean las 
mejores o las ideales. 

 En la argumentación de mi voto no esgrimiré fundamentos de posibles 
inconstitucionalidades ni temas jurídicos; simplemente, me pondré en el lugar del 
contribuyente, porque cuando hablamos de los millones y millones de dólares que 
costará todo esto -es verdad-, nos referimos al Estado pero, en realidad, son doña 
María y don José los que terminarán pagando los platos rotos. Uruguay ya no se 
puede endeudar más; Uruguay y la clase trabajadora no soportan una carga 
tributaria mayor. Es evidente que esto es muchísimo dinero para el Uruguay 
-¡muchísimo dinero para el Uruguay! Me imagino que aquellos contribuyentes, 
aquellos uruguayos que estén escuchando esta sesión sabrán que hablamos de un 
dineral que tendrá que pagar no el Estado, sino cada uno de los uruguayos. 

 Es claro que esta solución no es la definitiva y también que no alcanza a 
todo el Poder Judicial, sino a una parte. Pero debemos respetar lo que, 
legítimamente, han decidido los señores funcionarios judiciales que han 
recurrido a la Justicia, porque esta les ha dado la razón. Y cuando habla la 
Justicia, nosotros nos callamos la boca. 

 Por lo tanto, acompañaremos con nuestro voto favorable este proyecto 
enviado por el Poder Ejecutivo, pero no porque sea la solución definitiva, 
porque estemos realmente contentos y nos resulte agradable votar esto 

 A quienes estamos sentados aquí circuís-tancialmente nos obligan a dar 
una solución que quizás no sea la mejor, pero actuamos pensando en todos los 
uruguayos y en aquellos que todos los días pagan sus impuestos; tratamos de 
que los contribu-yentes paguen menos, de que no paguen una cuantía de 
dinero sideral. Esto es menos de lo que puede venir; votaremos el mal menor 
en esta circunstancia. 

 Por lo tanto, acompañaremos con nuestro voto lo que ha decidido la 
bancada del Partido Colorado, con las aclaraciones expuestas. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

——Cincuenta y ocho en setenta y siete: AFIRMATIVA. 

 En discusión particular. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: mocionamos para que se suprima 
la lectura y se vote en bloque, obviamente, respetando cualquier solicitud de 
desglose. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar. 

——Setenta y tres en setenta y seis: AFIRMATIVA. 

 Queda suprimida la lectura. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Solicito el desglose de los artículos 2° y 3°. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Quedan desglosados los ar-
tículos 2º y 3º. 



 En discusión los artículos 1°, 4° y 5°. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Cincuenta y seis en setenta y seis: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 2°. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Cincuenta y cuatro en setenta y seis: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 3°. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Cincuenta y seis en setenta y seis: AFIRMATIVA. 

 Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar. 

——Cincuenta y tres en setenta y dos: AFIRMATIVA. 

 


