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LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE
ELECTA EL 30 DE JULIO DE 1916

Daniel Hugo Martins *

El día 5 de junio de 2016 falleció en Montevideo DANIEL HUGO
MARTINS, incansable colaborador de nuestra publicación desde su funda-
ción en el año 1992. Este texto que nos enviara el autor en abril de 2016
para publicar en nuestras páginas, testimonia su compromiso con el
estudio y la investigación en el universo del Derecho Público.

Agradecidos por sus valiosos y destacados aportes académicos, materiali-
zados a través de su extensa obra, así como también su apoyo decidido a
nuestra labor de Dirección de la Revista de Derecho Público, compartimos
nuestro reconocimiento con toda la comunidad académica nacional e
internacional.
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RESUMEN. El 30 de julio de 2016 se cumplen cien años de electa la
Convención Nacional Constituyente que reformó la Constitución de
1830. La integraron las personalidades políticas más descollantes del
Uruguay. Aprobó una nueva Constitución que consagra las garantías del
sufragio, entre ellas el voto secreto y la representación proporcional
integral; la separación de la Iglesia y el Estado; el régimen colegiado en
el Consejo Nacional de Administración y en los Concejos de Administra-
ción departamentales; la autonomía departamental y local; los Entes
Autónomos del dominio industrial y comercial del Estado; los derechos
inherentes a la personalidad humana o que derivan de la forma republi-
cana de gobierno y la abolición de la pena de muerte.
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Colegiado. Separación de la Iglesia y el Estado. Autonomía departamen-
tal y local. Entes Autónomos. Derechos. Pena de muerte.

ABSTRACT. The one-hundredth anniversary of the elected National
Constitutional Convention, which reformed the Constitution of 1830,
will take place this July 30th, 2016. It was integrated by the most
outstanding political figures in Uruguay. A new Constitution was passed
which established guarantees of suffrage, amongst which the secret vote
and a comprehensive proportional representation; the separation of The
Church and The State, the collegiate regimen in the National Manage-
ment Board and in departmental Management Boards; local and depar-
tmental autonomy: Autonomous Entities of Industrial and Commercial
services of The State , the inherent rights of human beings or which
derive from the republican form of government, the abolition of the death
penalty.

KEY WORDS. National Constitutional Convention. Figures. Constitu-
tion. Secret Vote. Comprehensive proportional representation. Collegia-
te. Separation of The Church and The State. Local and departmental
autonomy. Autonomous Entities. Rights. Death penalty.

I. EL TREINTA DE JULIO DE 1916

El próximo treinta de julio se cumplen cien años de la elección de los constituyentes que
reformaron algunos artículos de la Constitución de 1830. En dicha elección, por primera
vez, el voto fue secreto y la representación casi proporcional.

Lo actuado por la Convención constituye uno de los episodios jurídicos y políticos más
importantes de la historia de la primera mitad del siglo XX en el Uruguay. No sólo porque
participaron las personalidades más descollantes de los partidos políticos representados en
la misma (Colorado, Nacional, Unión Cívica, Socialista) y se discutieron, con gran
solvencia, temas de la mayor importancia (separación de la Iglesia y el Estado, garantías
del sufragio, voto obligatorio, representación proporcional, unicameralismo y bicameralis-
mo, enumeración de los derechos y garantías, abolición de la pena de muerte, régimen
presidencial o colegido, nacionalidad y ciudadanía, autonomía municipal, inconstituciona-
lidad de las leyes, etc.), sino porque el fruto de ella significó el fin de las guerras civiles en
el Uruguay y la coparticipación de los partidos mayoritarios en la Administración Nacional
y Departamental.

II. ANTECEDENTES

En la Constitución de 1830, vigente en 1916, no se incluían las garantías del sufragio
y sólo podían votar los varones mayores de 20 años, inscriptos en el Registro Cívico,
excluyéndose a los sirvientes a sueldo, peones jornaleros, simples soldado de línea,
notoriamente vagos, con hábito de ebriedad, que no sepan leer ni escribir o deudores al Fisco
declarados morosos, etc.

La representación proporcional en las cámaras legislativas constituía un reclamo
permanente de los partidos de oposición.
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Respecto de la Cámara de Representantes la Constitución de 1830 se limitaba a decir:
“se compondrá de miembros electos directamente por los pueblos en la forma que determine
la ley de elecciones que se expedirá oportunamente”. Con relación a la Cámara de Senadores
expresaba: “su elección será indirecta en la forma y tiempo que designará la ley”.

Las leyes electorales entonces vigentes favorecían al partido mayoritario en detrimento
de las minorías1 .

El Presidente de la República era electo por las cámaras legislativas, por lo que
asegurase la mayoría de legisladores decidía su reelección ola elección a favor del candidato
que patrocinara.

El Presidente de la República era el “Jefe Superior de la Administración General” y,
como tal, el jefe de todos los funcionarios públicos, incluidos los militares y policías, que para
votar, en un principio, debían hacerlo verbalmente ante las comisiones receptoras y más
tarde, mediante boletas con su firma.

En los Departamentos, el Presidente de la República designaba un Jefe Político, que
entendía “en todo lo gubernativo” de los mismos y del cual dependían Tenientes, en todos
los centros poblados del país.

Era un Estado unitario y centralizado, donde los Jefes Políticos, agentes del Poder
Ejecutivo en cada uno de los Departamentos, en los hechos – al decir de Héctor GROS
ESPIELL- “eran agentes electorales del gobierno de Montevideo de la “influencia
directriz”, caudillos que mandaban en su región y decidían la suerte de las candidaturas
a los cargos electivos”.

Para que no quedara ninguna duda acerca de que el régimen era totalmente
centralizado y jerárquico, el Poder Ejecutivo, el 2 de marzo de 1831, dispuso que “los Jefes
Políticos que establece el artículo 118 de la Constitución, son los inmediatos agentes del
Poder Ejecutivo en los departamentos. Les incumbe velar sobre todos y cada uno de los
empleados departamentales, dependientes del Poder Ejecutivo en los diferentes ramos de
la Administración, llenen debidamente en sus respectivos departamentos las funciones
que les prescriben la Constitución y las leyes […] cuando tengan por conveniente, asistirán
a las sesiones de las Juntas Económico-Administrativas, conferenciar con ellas sobre los
objetos de su instituto, sin tener voto en sus deliberaciones, proponerles lo que tengan a
bien y aún encargarse de la ejecución de lo que ellas acordaren, bajo las formalidades que
les están prescriptas”.

En los pueblos cabeza de departamento existían Juntas con el título de Económico-
Administrativas, compuesta de 5 a 9 vecinos, electos directamente, cuyo cometido era
promover la prosperidad del Departamento y proponer a la Legislatura y al Gobierno todas
las mejoras que juzgue convenientes.

Durante todo el siglo XIX se le fueron otorgando mayores competencias y recursos, pero
no constituían municipios autónomos2 .

En 1882-83 el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de la República,
Dr. Justino Jiménez de Aréchaga (1850-1904), publicó en la revista “del Plata”, parte de su
curso en el que sostenía que “el régimen representativo es el sistema definitivo de los

1 González Rissotto, Rodolfo, “Legislación Electoral del Uruguay”, t. I, 1 990.
2 Martins, Daniel Hugo, “El gobierno y la Administración de los Departamentos”, tomo I, 2ª ed., 2005.
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pueblos libres” y que en el mismo “todos los poderes, aunque emanan de la Nación, no son
ejercidos directamente por ella, sino por un conjunto de funcionarios que periódicamente
los ciudadanos eligen, confiándoles un mandato limitado y sometiéndolos a la más
estricta responsabilidad”.

Luego de estudiar científicamente los diversos sistemas electorales, sostuvo la necesi-
dad de implantar el voto secreto y obligatorio, la representación proporcional y el doble voto
simultáneo (por el partido político y por el candidato).

“Nuestro derecho electoral –afirmó– es esencialmente injusto y atentatorio del
derecho político de los ciudadanos […] entronizando el imperio absoluto de las mayorías,
despoja, en cada circunscripción electoral, a un número considerable de votantes […] de
toda representación en el seno de las Asambleas deliberantes”.

“Nuestro sistema electoral es contrario a la paz pública –agregó– y constituye una
fuente permanente de anarquía y de despotismo, porque en cada período electoral, los
partidos políticos que se ven injustamente despojados de toda representación en el seno
de los Poderes Públicos, no pudiendo conformarse con esa inequidad, se precipitan a
recuperar sus derechos usurpados por medio de la sangre y el humo de los combates,
ahondado así cada vez más el abismo de pasiones y de odios profundos que separa a los
ciudadanos y que impide toda tentativa de concordia”3 .

Luego de la revolución de las lanzas, la paz de abril de 1872 –dice Juan Andrés
Ramírez4 – “representó un ensayo práctico de representación del partido de oposición,
ensayo empírico y grosero, pero que respondía, sin embargo, a un concepto más avanzado
de gobierno representativo, los revolucionarios obtenían cuatro departamentos, cuyos
jefes políticos saldrían de las filas de aquellos […]”.

La revolución de 1897 se hizo para obtener la libertad política, es decir, el voto libre y
la adecuada representación de la oposición en las cámaras legislativas.

En 1898, como consecuencia del levantamiento armado, se aprobaron dos leyes: la de
Registro Cívico, que establecía el padrón electoral permanente, con contralor de la minoría,
y la de elecciones, que determinaba que la minoría podía obtener el tercio de las bancas, en
cada departamento, si llegaba al cuarto del número de votantes.

En 1903, se aprobó la ley orgánica de las Juntas Económico-Administrativas que les
otorgaba mayores competencias y recursos financieros, lo que les significaba mayor
autonomía. El Presidente de la Junta ejercía la función ejecutiva y los demás miembros

3 Jiménez de Aréchaga, Justino, “La libertad política”, edición oficial, Montevideo, 1906. El 10 de
setiembre de 1904 – el mismo día en que moría Aparicio Saravia – el Presidente don José Batlle y
Ordóñez enviaba a la Asamblea General un proyecto de ley “aumentando la pensión a la viuda y los
hijos del esclarecido ciudadano”, no obstante su militancia en el Partido Nacional, en plena guerra civil.
Como catedrático de la Universidad y como legislador– continuaba la exposición de motivos –“ha
contribuido vigorosamente a ilustrar a varias generaciones de intelectuales con las producciones de
su fecundo talento, que ha enriquecido la bibliografía nacional, que su nombre de constitucionalista
eminente ha traspaso con honor las fronteras de la República, encontrándose vinculado en primera
línea a nuestra avanzada legislación política”. El Senado de la República, en 1968, le tributó un
homenaje. También a su hijo, Justino Eugenio Jiménez de Aréchaga (1883 -1927), igualmente
catedrático de Derecho Constitucional y, en 1988, a su nieto, del mismo nombre y apellido, autor de
“Constitución Nacional”, 11 tomos, 1946 -1949 y “La Constitución de 1952”, 4 tomos, 1952.
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estaban a cargo de una dirección. La Junta en pleno ejercía la función deliberante y podía
aprobar ordenanzas. No obstante, estaban subordinadas al Poder Ejecutivo.

La lucha armada que encabezó Aparicio Saravia en 1904 tuvo por objeto lograr
garantías para el sufragio y la representación de las minorías en las Asambleas, de acuerdo
al número de votos que obtuviera.

El gobierno triunfante en la guerra civil, modificó la ley de 1898 que otorgaba un tercio
de los cargos en la Cámara de Representantes a la minoría mayor, reduciéndolo a un cuarto,
como lo demostró el Dr. Juan Andrés Ramírez en su libro “Evolución institucional del
Uruguay” de 1930.

En 1908, se crean los cargos de Intendente, cuyos titulares eran designados por el Poder
Ejecutivo, los que ejercerían el Departamento Ejecutivo en la JEA, en materia municipal,
sustrayéndoles las funciones a los presidentes de las mismas, pasándolas JEA a ser órganos
deliberantes y de contralor. Los gobiernos departamentales dejaron de tener la relativa
autonomía política y administrativa conquistada en la ley de 1903.

El 28 de agosto de 1912 se reformó la Constitución de 1830, respecto del procedimiento
de reforma de la misma, estableciéndose que se requiere la previa “declaración de
conveniencia nacional de la reforma”, por las dos terceras partes de votos de ambas
Cámaras.

Una vez sancionada esa declaración, el Poder Ejecutivo debía convocar al pueblo a la
elección de una Convención Nacional Constituyente, cuyos integrantes serían el doble de
miembros de la Asamblea General, con carácter honorario y electos directamente por el
pueblo.

En esas elecciones de constituyentes podían votar los sirvientes a sueldo y los peones
jornaleros, aunque no supieran leer ni escribir.

La Convención debía aprobar las enmiendas por mayoría absoluta de votos, en el
término de un año.

Las enmiendas o adiciones a la Constitución sancionadas por la Convención, debían ser
sometidas a la aprobación del Cuerpo Electoral, el que se expresaría por “si” o por “no”.

El 4 de marzo de 1913, don José Batlle y Ordoñez publica en el diario “El Día”, unos
apuntes en los que propone sustituir el cargo de Presidente de la República por una Junta
compuesta de nueve miembros y sustituir las Juntas Económico-Administrativas por una
Asamblea Representativa Departamental y a los Intendentes, por una Junta compuesta de
5 a 7 miembros, todos electos directamente por el pueblo, dando lugar a una gran polémica
y a la división en el Partido Colorado entre colegialistas y anti colegialistas5 .

El 1° de setiembre de 1915 se promulgaron las normas que regirían en la elección de
constituyentes, entre las cuales estaban las que establecían el voto secreto y la represen-
tación casi proporcional.

Habiendo sido publicados los Registros Cívicos definitivos, el 27 de junio de 1916, se
convocó a elecciones, las que se realizaron el 30 de julio.

4 Ramírez, Juan Andrés, “Evolución institucional del Uruguay”, 1930.
5 Tealdi, Jean Paul, “Los apuntes de Batlle”, en Rev. Der. Público, año2014, N° 45, p. 103 a 107.
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En esas elecciones el Partido Nacional fue el más votado y junto con los miembros
anticolegialistas del Partido Colorado, eran mayoría en la Convención.

III. LOS CONVENCIONALES ELECTOS EL 30 DE JULIO DE 1916

Dentro de los 218 convencionales electos que figuran en el tomo I, págs. 34 y 35, del
Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, se mencionan las figuras que,
a mi juicio, son las más destacadas de los partidos que obtuvieron representación:

Partido Colorado: Domingo ARENA – Amadeo ALMADA – Ricardo ARECO – José
BATLLE y ORDOÑEZ – Lorenzo BELINZON – Pablo BLANCO ACEVEDO – Juan A.
BUERO – Juan C. CACHÓN - Juan CAMPISTEGUI – José ESPALTER – Ovidio
FERNÁNDEZ RÍOS -– Eugenio Lagarmilla – Juan M. Lago – Carlos LENZI – Pedro
MANINI RÍOS – Eugenio MARTINEZ THEDY – César MIRANDA – Ubaldo Ramón
GUERRA – José SALGADO – Francisco SCHINCA – Francisco SOCA – Francisco SIMÓN
– Julio María SOSA – Gabriel TERRA –Carlos TRAVIESO.

Partido Nacional: Justo M. ALONSO – Leonel AGUIRRE – Enrique ANDREOLI –
Alfredo AROCENA – Adolfo ARTAGAVEITIA – Washington BELTRÁN –Carlos A. BERRO
– Lorenzo CARNELLI – Dionisio CORONEL – Ismael CORTINAS – Francisco DEL
CAMPO – Alfredo GARCÍA MORALES – Alejandro, Gustavo e Hipólito GALLINAL –Luis
Alberto de HERRERA – Arturo LUSSICH – Martín C. MARTÍNEZ – Juan B. MORELLI
– BASILIO - MUÑOZ – Luis y Vicente PONCE de LEÓN – Juan Andrés RAMÍREZ –
Aureliano y Eduardo RODRÍGUEZ LARRETA – Bernardo ROSPIDE – Duvimioso TERRA-
Alfredo VÁZQUEZ ACEVEDO.

Partido Socialista: Emilio FRUGONI – Celestino MIBELLI.

Unión Cívica: Joaquín SECCO ILLA – Hugo ANTUÑA – Juan ZORRILLA de SAN
MARTÍN.

IV. LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE (1916-1917).

La Convención inició sus sesiones preparatorias el 27 de octubre de 19166 . Se aprobaron
los poderes de sus integrantes (t. I, p. 33 a 35) y el reglamento provisorio (t. I, p. 83 a 124).

La CNC eligió presidente al Dr. Juan CAMPISTEGUI, quien desempeñará el cargo
hasta junio de 1917, renunciando con motivo de realizarse el pacto entre el Partido Nacional
y el sector batllista del Partido Colorado. Fue sustituido por el Dr. Alfredo VÁZQUEZ
ACEVEDO, que era primer Vicepresidente. Segundo vicepresidente fue electo el Dr. Gabriel
TERRA, renunciando por no ser autorizarlo por su partido. Desempeñaron la secretaría,
Miguel A. PÉREZ FORMOSO y Félix POLLERI (t. I, p. 20).

La inauguración solemne de las sesiones ordinarias de la CNC se realizó el 20 de
noviembre de 1916. Hicieron uso de la palabra su presidente y los Dres. Washington
BELTRÁN, Emilio FRUGONI, Joaquín SECCO Illa y Carlos María PRANDO (t. I., p. 154).

6 Las referencias al “Diario de Sesiones” de la Convención Nacional Constituyente, publicado por la
Imprenta Nacional, en 1918, se indican mencionando el tomo y la página; las referencias a las “Actas
de la Comisión de Constitución de la Convención Nacional Constituyente”, publicada por la misma
imprenta, se indican mencionando Acta N° y página. En adelante la mención a la Convención Nacional
Constituyente se hará mediante la abreviatura CNC y a la Comisión de Constitución, la CC.
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BELTRÁN, en nombre de los 105 constituyentes del Partido Nacional, manifestó que
“tenían dos aspiraciones fundamentales: el voto libre y el Municipio autónomo […].
Pretendemos por ello establecer en la nueva Constitución la inscripción y el sufragio
obligatorios, la representación proporcional y el voto secreto […]. Queremos el Municipio
autónomo con un mínimun de rentas propias, a fin de que el gobierno local sirva de freno
y reduzca la acción de los órganos centrales omnipotentes y, sobre todo, lo exigimos como
acto de justicia y de regeneración moral, de justicia para que cese la sangría de la Capital
absorbente, siendo elemental que lo que la campaña produce beneficie a la misma campaña
productora, aumentando el bienestar de sus habitantes; y regeneración moral, para que
en esa escuela de civismo los hombres se hagan más viriles, los caracteres más templados,
el empeño más tenaz, más suaves las pasiones, menos crudos los odios, que nada
ennoblece y purifica tanto como el ejercicio de la libertad y del derecho”.

En la primera sesión ordinaria, fue presentado un proyecto de reforma, en nombre de
los 105 convencionales nacionalistas (t. I, p.181 -194). Dicho proyecto había sido redactado
por una Comisión presidida por el Dr. Alfredo VÁZQUEZ ACEVEDO, cuyos secretarios eran
Washington BELTRÁN y Leonel AGUIRRE.

El proyecto fue presentado a la CNC por el Dr. Duvimioso TERRA. Dejaron constancia
de sus discrepancias, con algunos temas, los Dres. Hipólito GALLINAL, Aureliano
RODRÍGUEZ LARRETA y Luis Alberto de HERRERA. También presentó su propio
proyecto el Dr. Alfredo VÁZQUEZ ACEVEDO (t. I, p.200 a 220), explicando que lo
presentaba por cuanto no había podido ser considerado por los demás convencionales electos
por el Partido Nacional.

En la segunda sesión ordinaria de la CNC, se dio entrada a un proyecto del extinto Dr.
Enrique AZAROLA (t. I, p. 240 a 268). También fueron designados los miembros de la
Comisión de Constitución. Ésta tenía por misión informar los proyectos que se presentaran
hasta el 31 de diciembre de 1916 (t. I, p. 268).

En las sesiones siguientes presentaron su proyecto de reforma los convencionales: Dr.
Juan BLENGIO ROCCA (t. I, p. 285 a 296), Fernando GUTIÉRREZ y Rómulo MUÑOZ
ZEBALLOS (t. I, p . 321), Duvimioso TERRA (t. I, p. 396-399), Hugo ANTUÑA y Joaquín
SECCO ILLA (t. I, p. 399 a 402), Julián QUITANA (t. I, p. 436 a 439), Amaro J. CÚNEO,
Rodolfo Muñoz ZEBALLOS, Juan José SEGUNDO, Doroteo NAVARRETE y Dionisio
CORONEL (t. I, p. 439 a 440), Horacio JIMÉNEZ de ARÉCHAGA(t. I, p.440 a 454), Juan
M. LAGO (t. I, p. 454 a 460), Emilio FRUGONI y Celestino MIBELLI (t. I, p. 460 a 467).

Más adelante, presentaron proyectos de reforma: Ramón MORA MAGARIÑOS (t. II,
p. 16), Ángel MARTÍNEZ (t. III, p. 119), José Francisco SARAVIA (t. III, p. 439, José BRUM
(t. IV, p. 5), Atilio NARANCIO (t. IV, p. 31), Juan Andrés RAMÍREZ (t. IV, p. 44), Juan A.
BUERO (t. IV, p. 62), Mariano GARCÍA SELGAS y Juan A. DE LUIS (t. IV, p. 48), Roberto
OTTO FELLER (t. IV, p. 89), Rogelio V. MENDIONDO (t. IV, p. 128), Florencio ARAGÓN
y ETCHART (t. IV, p. 156), José SALGADO (t. IV, p. 164), Benjamín PEREIRA
BUSTAMANTE (t. IV, p. 348) y Germán ROOSEN (t. IV., p. 350).

Debe destacarse el proyecto del convencional César MIRANDA (t. IV, p. 138), que lo
presentó a los solos efectos de que constara en actas, dado que era el proyecto “colegialista
que sustentara con Batlle la inmensa mayoría del Partido Colorado, en la pugna de ideas
que dividió al civismo nacional antes y después de los ejemplares comicios de Julio […].
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Cualquiera que sea el concepto que de la iniciativa de Batlle tengan nuestros adversarios,
es indudable que sus principios básicos se hallan en la Constitución reformada”.

La Comisión de Constitución era presidida por el Dr. Alfredo Vázquez Acevedo, siendo
sus secretarios Washington Beltrán y Juan A. Cachón. La integraban además Pedro
MANINI RÍOS, Ricardo ARECO, Aureliano RODRÍGUEZ LARRETA, Antonio María
RODRÍGUEZ, Gabriel TERRA, Juan Antonio BUERO, Duvimioso TERRA, Domingo
ARENA, Emilio Frugoni, Martín C. MARTÍNEZ, Hipólito GALLINAL, Juan Blengio
ROCA, Ramón P. DÍAZ, Rodolfo MEZZERA, Julio María SOSA, Hugo ANTUÑA, Rosalío
RODRÍGUEZ, Ramón S. SALDAÑA, José Pedro MASSERA, Germán ROOSEN y Carlos
María PRANDO.

Como fruto de su trabajo, la CC presentó ante la CNC, el 21 de marzo de 1917, un
proyecto con enmiendas a la Constitución de 1830 sobre dos temas: el sufragio y la
ciudadanía.

En cuanto al sufragio se establecía que “se ejercerá en la forma que determine la ley,
pero sobre las bases siguientes: inscripción obligatoria en el Registro Cívico; prescindencia
total de los militares y los policías de las tareas electorales, bajo pena de destitución
inmediata; voto secreto y representación proporcional”.

En la sesión ordinaria N° 26 de la CNC se aprobaron, en general, por unanimidad, las
enmiendas sobre el sufragio, habiéndose discutido sobre el voto obligatorio y el voto femenino
(t. III. p. 127).

Las enmiendas sobre la ciudadanía (t. II, p. 224) se aprobaron, en general, en la 28°
sesión (t. II, p. 236); pero el 8 de junio de 1917 aún no se habían aprobado en definitiva,
cuando ocho convencionales, presentaron un proyecto, que contaba con la mayoría absoluta
de integrantes de la CNC.

Si la consideración de solo dos temas había insumido tres meses a la CNC, a ese ritmo,
era imposible que terminara de revisar el resto de la Constitución antes del 27 de noviembre
de 1917, o sea dentro del año de constituida, que era el plazo establecido por la reforma de
1912 a la Constitución de 1830.

Otro ritmo tenían los trabajos de la CC que, en el mes de febrero (Acta N° 22, p. 36),
ya había considerado varios temas. Entre otros, la organización del Poder Ejecutivo,
rechazando el colegiado y el proyecto del Dr. Duvimioso TERRA de mantener la Presidencia
de la República, pero compartiendo las funciones administrativas del Poder Ejecutivo con
un Consejo de Estado.

En el mes abril, la CC ya había aprobado el capítulo referente al Gobierno y la
Administración de los Departamentos.

V. EL PROYECTO QUE CONCRETABA EL ACUERDO ENTRE EL PARTIDO
NACIONAL Y EL SECTOR BATLLISTA DEL PARTIDO COLORADO

El 12 de junio de 1917 (Acta N° 54, p. 112), la CC comenzó a considerar el proyecto
presentado por los convencionales Martín C. MARTÍNEZ, ARECO, BERRO, ARENA,
BUERO, BERRO, Alejandro GALLINAL y Leonel AGUIRRE, que concretaba el acuerdo
entre el Partidos Nacional y el sector batllista del Partido Colorado.
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Dicho proyecto constituyó una transacción en la cual el Partido Nacional aseguraba las
garantías del sufragio, el voto secreto, la representación proporcional integral, la autonomía
municipal y que los Entes industriales y comerciales del Estado fueren autónomos ,y el
sector batllista del Partido Colorado, lograba imponer la separación de la Iglesia y el Estado,
el régimen colegiado en el Consejo Nacional de Administración, retaceando las competen-
cias del Presidente de la República, y en los Consejos de Administración, sustituyendo a los
Intendentes.

El proyecto fue aprobado por la C.C. el 12 de junio de 1917 (Acta N° 54, p. 113), en
general, con el voto contrario del convencional Hugo ANTUÑA de la Unión Cívica.

La CC designó a los doctores W. BELTRÁN y Juan A. BUERO “para que ordenen las
diferentes modificaciones a la Carta Fundamental, así como para dividir en capítulos los
temas más importantes y redactar el informe”.

En la sesión siguiente, el Dr. Emilio FRUGONI solicita “que se deje constancia que él,
si bien ha visto con satisfacción que los partidos tradicionales se hayan puesto de acuerdo
sobre la reforma constitucional, porque de ese modo han permitido la implantación de
conquistas tan importantes como el voto secreto y la representación proporcional, no
puede aceptar, en un todo, el proyecto en el cual se ha concretado dicho acuerdo político,
pues le parece imperfecto en muchas de sus partes y muy deficiente, como lo hará constar
en la Convención al irse discutiendo los diversos capítulos del mismo”.

En dicha sesión se aprobó el informe de los doctores BELTRÁN y BUERO, los que fueron
designados miembros informantes ante la CNC (Acta N° 55, p. 114).

La CNC, en sesión celebrada el 25 de junio de 1917, aprobó, en general, los 24 capítulos
en que los miembros informantes habían concretado las reformas presentadas por los ocho
convencionales arriba mencionados (t. III, p. 53).

En la sesión celebrada por la CC, el 22 de julio de 1917, el Dr. RODRÍGUEZ LARRETA
consideró que “se debe sostener el pacto íntegramente y que la CC debe resolver cuál es su
actitud”.

En la sesión siguiente, la CC resuelve invitar “a la Comisión que entendió en el
advenimiento constitucional a fin de someter a su consideración varios puntos en duda”.

Como resultado de dichas deliberaciones, la C.C. resolvió introducir, en el texto
anteriormente aprobado, varias modificaciones y agregados.

El 1° de octubre de1917, la CNC pasa a considerar el proyecto de reforma de la
Constitución, con las nuevas modificaciones introducidas por la CC; la mayoría de ellas
cambios de palabras, con el agregado de algunos artículos. El más trascendente es el 173,
por el cual “La enumeración de derechos y garantías hecha por la Constitución no excluye
los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma
republicana de gobierno” (t. IV, p. 405).7

VI. LA APROBACIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

El texto completo del proyecto de la nueva Constitución se encuentra en el tomo IV (p.
408 a 415) del Diario de Sesiones de la CNC.

7 REAL, Alberto Ramón, en “Los principios generales de derecho en el derecho uruguayo” destacó la
trascendencia de esta disposición que positivista la doctrina del derecho natural.
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El proyecto de resolución fue la CC sometió a consideración de la CNC, establecía:

“ 1°) Apruébase el proyecto de la nueva Constitución”.

“2°) El pueblo será convocado a la ratificación plebiscitaria un mes después de haber
clausurado sus sesiones la CNC”.

En la sesión N° 108 del CNC, celebrada el 15 de octubre de 1917, se aprobó dicho proyecto
de resolución, convocándose al pueblo para el plebiscito de ratificación, el último domingo
del mes de noviembre.

Las sesiones de la CNC se clausuraron el 25 de octubre de 1917, en un acto solemne al
que concurrieron el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea General y el
Presidente de la Alta Corte de Justicia.

El plebiscito de ratificación, celebrado en noviembre de 1917, arrojó un total de votos
por “Sí” de 84.992 y por “No” de 4.330 votos.

El 3 de enero de 1918 se promulgó la nueva Constitución, que entró en vigencia el 1°
de marzo de 1919, de acuerdo a la disposición transitoria letra A) de la misma.

El Presidente de la República para el período 1919 – 1923 y los miembros del Consejo
Nacional de Administración para el período 1919 - 1925 fueron elegidos por la Asamblea
General el 1° de marzo de 1919, de acuerdo a las disposiciones transitorias letra D) y E).

Los Consejeros del primer Consejo Nacional se renovaron –de acuerdo a la disposición
transitoria letra F)– en la siguiente forma: Los tres primeros miembros de la lista a los seis
años, los tres siguientes, cuatro años y los dos últimos a los dos años. Correspondieron a la
minoría los puestos tercero, sexto y noveno de la lista.

Las autoridades locales previstas en la nueva Constitución, de acuerdo a la disposición
transitoria letra I), fueron elegidas el último domingo del mes de noviembre de 1919 y
entraron en el ejercicio de sus cargos el1° de enero siguiente.

 VII. LA CONSTITUCIÓN DE 1918

Las disposiciones más importantes de la nueva Constitución, a juicio mío, son las
siguientes:

A) Establece que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay y que el Estado
no sostiene religión alguna. Se reconoce a la Iglesia Católica la propiedad de los templos
construidos con fondos públicos.

B) Consagra las garantías para el sufragio, el voto secreto y la representación
proporcional integral.

C) Elimina la prohibición de votar de los sirvientes a sueldo, peones jornaleros,
deudores del Fisco y de los que no sepan leer ni escribir. Son hábiles para votar los varones
mayores de 18 años. El reconocimiento del derecho a votar de la mujer y poder ser elegida,
requerirá dos tercios de votos del total de miembros de cada Cámara.

D) Determina que la Cámara de Representantes se compondrá de miembros elegidos
directamente por el pueblo, en la forma que establezca la ley de elecciones. La Cámara de
Senadores se compondrá de tantos miembros cuanto sean los Departamentos, su elección
será indirecta. Cada Cámara será el juez privativo para calificar las elecciones de sus
miembros.
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E) Consagra el derecho a interpelar a los Ministros como un derecho de la minoría; el
derecho a pedir informes, como un derecho de cada legislador y el derecho a crear comisiones
investigadoras como un derecho de las Cámaras

F) Establece que el Pode Ejecutivo es delegado al Presidente de la República y al
Consejo Nacional de Administración, el cual estará integrado por nueve miembros. Tanto
el Presidente como los Consejeros serán electos directamente por el pueblo, mediante el
sistema del doble voto simultáneo.

G) Encomienda al Presidente nombrar a los Ministros de Guerra y Marina, Relaciones
Exteriores e Interior y al Consejo, los demás que determine a ley.

H)  Al Consejo le corresponden los cometidos de administración (instrucción pública,
obras públicas, trabajo, industria y hacienda, asistencia e higiene).

I) El gobierno y administración locales será ejercido por una Asamblea Representa-
tiva y por uno o más Concejos de Administración autónomos, elegidos popularmente.

J) Los Concejos estarían compuestos de no menos de tres miembros ni por más de
cinco, cuyo número fijará la Asamblea Representativa respectiva.

K)  En cada Departamento habrá un Jefe de Policía, elegido de una terna propuesta
por el Consejo Nacional de Administración. Las policías dependerán directamente del
Presidente de la República.

L) La ley ordinaria fijará la duración de las Asambleas Representativas, el número de
sus miembros, condiciones para ser electos, atribuciones de las Asambleas y recursos
contra sus resoluciones. También establecerá los deberes y atribuciones de los Concejos de
Administración, así como los recursos sobre sus resoluciones y la representación de los
partidos en los mismos.

M) La ley reconocerá a las Asambleas Administrativas la facultad de crear impuestos
y aprobar sus presupuestos.

N) Establece que el 25% de los inscriptos en la localidad tienen la facultad de tomar
iniciativas sobre asuntos de interés local. El Concejo de Administración deberá considerar-
las dentro de sesenta días de presentadas.

O) Se crea la sección relativa a los derechos y garantías. Se mejora la redacción de los
artículos de la Constitución de 1830 sobre el tema; se establece el habeas corpus (art. 156)
y se prohíbe la pena de muerte (art. 163). Además, se agrega el art. 173 mencionado y se
declara que, en el territorio de la República, nadie nacerá esclavo, prohibiéndose para
siempre su tráfico y la introducción en el país (art. 147).

 VIII. VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1918.

Esta Constitución tuvo vigencia hasta el 31 de marzo de 1933, - durante trece años –
en que el Presidente de la República, Dr. Gabriel TERRA, disolvió las Cámaras Legislativas
y las Asambleas Representativas, así como los órganos colegiados en lo nacional y
departamental.

Fue sustituida por la Constitución de 1934, aprobada por una Convención Nacional
Constituyente, electa el 25 de junio de 1933; fue ratificada plebiscitariamente el 19 de abril
de 1934 y promulgada el 18 de mayo de 1934.
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La Constitución de 1934 suprimió el Consejo Nacional de Administración; sustituyó los
Concejos Departamentales por Intendentes y las Asambleas Representativas por Juntas
Departamentales.

La Juntas Departamentales tendrían once miembros en Montevideo y nueve, en los
demás Departamentos (la ley orgánica de 1919 había fijado en 90 los miembros de la
Asamblea Representativa de Montevideo y entre 40 y 30 los miembros en los demás
Departamentos).

En las disposiciones transitorias se estableció que, para el período 1934 -1938, serán
Presidente y Vicepresidente de la República los ciudadanos electos por la III Convención
Nacional Constituyente y que los Intendentes y los miembros de las Juntas Departamen-
tales serán designados por el Presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de
Ministros, violando el principio establecido en el art. 72 por el cual “la Nación adopta para
su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente
por el Cuerpo electoral en los casos de elección […].”.

El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República, quien actuará con
un Consejo de Ministros, compuesto de nueve Ministros designados por el Presidente, quien
adjudicará cinco o seis Ministros al mayor sector parlamentario y tres, al que le siga en
número de votos. Se entiende por sector parlamentario el grupo de legisladores (Senadores
y Representantes) electos bajo un mismo lema.

“La Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos
directamente por el pueblo en la forma que determine la ley de elecciones. Corresponderá
a cada departamento dos Representantes por lo menos” (art. 78). Esta disposición violaba
el principio de la representación proporcional integral.

Lo mismo sucedía en la integración del Senado: correspondían “quince a la lista más
votada del lema más votado y quince a la lista más votada del lema que le siga en el número
de votos” (art. 85).

Respecto de la sección “Gobierno y la Administración de los Departamentos”, se
establecía que “con excepción de los servicios de policía, estarán a cargo de un Intendente,
una Junta Departamental y una o más Juntas Locales” (art. 236), lo que aseguraba la
autonomía departamental en materia municipal.

 Se suprimen los Concejos de Administración autónomos en una o más localidades y se
les sustituye por Juntas Locales, subordinadas al Intendente, pudiendo la ley ampliar las
facultades de gestión de algunas de ellas.

La integración de las Juntas Departamentales también violaba el principio de la
representación proporcional integral, por cuanto, si bien se distribuían los cargos entre los
diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno de ellos, “a la lista más
votada del sub-lema más votado dentro del lema triunfante -decía el art. 237- se adjudicará
la totalidad de los cargos que correspondan a ese sub-lema. Los demás serán distribuidos
por el sistema de la representación proporcional integral entre los lemas y sub-lemas que
no hubieren tenido representación en la adjudicación anterior”.

Se enumeran expresamente las principales atribuciones de los Intendentes y de las
Juntas Departamentales, sin perjuicio de las que, además, determine la ley, con lo cual se
aseguraba la autonomía administrativa, porque la ley no podía suprimir o alterar dichas
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atribuciones; incluso, si lo hicieran, los Intendentes o las Juntas Departamentales podían
reclamar ante la Suprema Corte de Justicia, “por cualquier lesión que se infiera a la
autonomía del Departamento” (art. 243).

Se les prohibía crear nuevos impuestos municipales, sin la anuencia del Poder
Legislativo (art. 257), restringiendo la amplia autonomía tributaria establecida en la
Constitución de 1918. Tampoco podían contratar empréstitos sin la anuencia legislativa,
previo informes del Tribunal de Cuentas.

Correspondía al Intendente “la función ejecutiva en el Gobierno Departamental” y, a
las Juntas Departamentales, las “funciones de contralor y legislativas en materia
municipal”.

Los decretos de las Juntas y las resoluciones de los Intendentes, contrarios a la
Constitución y a las leyes, podían ser apelados ante la Cámara de Representantes.

La ley podía instituir el referéndum en materia municipal.

Se establecía, ante las Juntas Locales, la iniciativa popular en asuntos de dicha
jurisdicción.

En la Sección “Derechos, deberes y garantías” se mantienen las disposiciones de la
Constitución de 1918, con algunas modificaciones y se garantizan los derechos de reunión
y asociación y la libertad de enseñanza. Se establecen normas de protección de la familia,
de la niñez, de los indigentes, de los trabajadores, de los funcionarios, de la salud e higiene
públicas y sobre las jubilaciones generales y seguros sociales de los trabajadores, patrones,
empleados y obreros, así como de las pensiones en caso de fallecimiento o vejez.

Se establece la acción de inconstitucionalidad de las leyes ante la Suprema Corte de
Justicia, con efecto sólo en el caso concreto.

Se encomienda a la ley crear el Tribunal de lo Contencioso administrativo.

Se crean el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, autorizando a la ley la creación
del Consejo de la Economía Nacional.

La Constitución de 1934 fue reformada parcialmente en 1936 y en 1942.

El 21 de febrero de 1942 el Presidente de la República, Gral. Arq. Alfredo BALDOMIR,
que ya había destituido a los ministros herreristas, disolvió las Cámaras Legislativas y
decretó modificaciones al texto de la Constitución “con la opinión favorable del Consejo de
Estado y en uso de sus facultades extraordinarias y en acuerdo del Consejo de Ministros”.

Dichas reformas, en lo fundamental, dejaban sin efecto la coparticipación obligatoria
en el Consejo de Ministros del partido que siguiera en número de votos al lema triunfante
y la adjudicación de quince senadores al lema triunfante y quince al que le sigue.

Luego de ser aprobadas en plebiscito, celebrado en noviembre de 1942, el Poder
Ejecutivo publicó la nueva Constitución, rectificando la numeración de los artículos de
aquélla, por haber suprimido e incorporado algunos artículos.

La Constitución de 1942 restableció el principio de la representación proporcional
integral de la Constitución de 1918 y mantuvo el voto secreto, la autonomía departamental
y la enumeración de los derechos y garantías hecha por ésta. También mantuvo que dicha
enumeración “no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se
derivan de la forma republicana de gobierno”, agregando que “los preceptos de la presente
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constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen
facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta
de la reglamentación respectiva sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamento
de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente
admitidas”.

La Constitución de 1918 fue tomada como modelo en la Constitución de 1952, al
establecer en los Departamentos un Concejo Departamental y una Junta Departamental,
compuesta de sesenta y cinco miembros en Montevideo y treinta y uno, en los demás
departamentos.

Sus normas transcendieron al período de su vigencia (1919-1933), muchas de las cuales
fueron mantenidas en las Constituciones de 1934, 1942 y 1952. También en la Constitución
vigente8 .

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

ABADIE-SANTOS, Aníbal, “La segunda Convención Nacional Constituyente en el Uruguay”, en
Revista de Derecho y Ciencias Sociales, tomo 5, 1916.

“Actas de la Comisión de Constitución de la Convención Nacional Constituyente”, publicación
oficial, 1918.

AGUIRRE RAMÍREZ, Gonzalo, “El nacionalista Alfredo Vázquez Acevedo”, en Revista Blanca N°
4 ,2007.

“Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente”, 4 tomos, publicación oficial, 1918.
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “El Partido Nacional y la descentralización administrativa”, en

la misma Revista Blanca.
DEMICHELI, Alberto, “Entes Autónomos”, 1924.
DEMICHELI, Alberto, “El Gobierno Local Autónomo”, 1929.
JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Justino, “La Constitucional Nacional”, tomo I, 1946.
GARCÍA COSTA, Guillermo y González Rissotto, Rodolfo, “El fin de la inocencia” (sobre la

representación proporcional integral, 2014.
GROS ESPIELL, Héctor, “El Partido Nacional y la representación de las minorías”, en la misma

Revista Blanca.
GROS ESPIELL, Héctor y Martins, Daniel Hugo, “Disposiciones transitorias y especiales en las

Constituciones uruguayas”, 2000.
GROS ESPIELL, Héctor, “Beltrán y la Constitución” y “Evolución constitucional del Uruguay en

los últimos setenta años (1917 - 1987” en “Estudios Constitucionales”, 1998.
MARTÍNEZ, Martín C., “Ante la nueva Constitución”,1918.
MARTINS, Daniel Hugo con la colaboración de Héctor Gros Espiell, “Constitución Uruguaya

Anotada”, 1ª. Ed. 1951, 2ª ed.1958.
MARTINS, Daniel Hugo, “El Partido Nacional y la descentralización territorial”, en la misma

Revista Blanca.
MARTINS, Daniel Hugo, “El Gobierno y la Administración de los Departamentos”, tomo I

,2ª.edición. 2005.
MARTINS, Daniel Hugo, “Constitución y Administración”, 1ª ed. 1993, 2ª ed. 1997.
MARTINS, Daniel Hugo, “Constitución de la República Oriental del Uruguay anotada y concor-

dada”, 2 tomos, ed. La Ley Uruguay, 2015.
PIVEL DEVOTO, Juan E., “Historia de los Partidos Políticos del Uruguay”, 1943.
RAMÍREZ, Juan Andrés, “Evolución institucional del Uruguay”, 1930.

8 Martins, Daniel Hugo, “Constitución de la República Oriental del Uruguay, anotada, comentada y
concordada”, dos tomos, 2015, ed. La ley Uruguay.


