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PODER DISCIPLINARIO Y DISCRECIONALIDAD

 Felipe Rotondo *

RESUMEN. La Administración del Estado de Derecho ejerce poderes
jurídicos que son deberes. Al hacerlo muchas veces aparece la discreciona-
lidad como modalidad de actuación que surge del ordenamiento jurídico
y que resulta necesaria para el ejercicio de la función administrativa. Ella
no es arbitrariedad porque existen límites que la encierran en la juridici-
dad, lo cual se aprecia claramente en materia disciplinaria. El objeto de
estas líneas es, precisamente, encarar dichos límites en esa materia, con
énfasis en algunos de los principios aplicables.
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ABSTRACT. In a Rule of Law State the Public Administration exercises
powers that are duties. Sometimes the discretionary acts appear as a mode
of action arising from the law and they are necessary for exercising the
administrative functions. They are not arbitrary because there are limits
that enclose them in the legitimacy, which is clearly seen in disciplinary
matters. The purpose of these lines is precisely addressing those limits in
this area, with emphasis on some of the applicables principles.

KEY WORDS. Public function: disciplinary measures. Discretion. Li-
mits. Principles.

I. PODERES DE LA ADMINISTRACIÓN. El poder disciplinario
1. La Administración Pública de un Estado constitucional de Derecho es, por esencia,

servicial hacia el interés general, en el cual está inserto en primerísimo lugar el respeto de
los derechos de las personas.

Ella está sujeta a reglas jurídicas, las que según el art. 23 “a” de la ley orgánica del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, son los principios de derecho, las normas
constitucionales, legales y reglamentarias1 .

* Profesor Titular de Derecho Administrativo y Director del Instituto de esa asignatura en la Facultad
de Derecho de la Universidad de la República. Correo electrónico: feliperotondo1@gmail.com

1 Decreto-Ley Nº 15.524 de 9-I-1984. No nombra a las normas internacionales, las que se incluyen por
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Dichas reglas confieren a la Administración potestades, poderes-deberes o, mejor,
deberes-poderes o poderes-función, los que constituyen medios o instrumentos para que el
cumplimiento de sus actividades.

2. Al derivar de un status jurídicamente regulado, los poderes son inalienables,
intransmisibles (salvo delegación de atribuciones habilitada por la respectiva norma
jurídica) e irrenunciables.

Ellos pueden proyectarse hacia los particulares, en el ámbito externo de la Administra-
ción, en el cual esta ejerce una potestad correctiva si existe ley (formal) que regula su
actividad y confiere potestad sancionatoria2 .

Rige el principio de legalidad: no hay infracción ni sanción (administrativas) sin ley
formal por aplicación del art. 10 de la Constitución y normas concordantes.

3. Esta presentación corresponde al ámbito interno de la Administración, o sea cuando
su poder sancionador se proyecta hacia su propio personal; se trata del poder disciplinario,
especie de la potestad sancionatoria, que implica apreciar conductas de los funcionarios con
eventual adopción de sanciones, a través de un procedimiento específico que debe brindar
garantías insoslayables.

Configura una supremacía especial que surge, expresa o implícita, del ordenamiento
jurídico y encuentra su fundamento en la preservación de la organización administrativa3

, es inherente a esta, como potestad conservativa4 .4. Este poder está previsto en la Cons-
titución; art. 66 en tanto debe darse al funcionario inculpado oportunidad de presentar
descargos y articular su defensa; art. 168 (10-14), según el cual el Poder Ejecutivo destituye
“empleados”; art. 181 (4), el Ministro propone destituir y (6), vigila la gestión administra-
tiva y adopta las medidas para que se efectúe debidamente e impone penas disciplinarias;
art. 273 (7), la Junta Departamental corrige, suspende y destituye a “empleados de su
dependencia”; art. 275 (5), el Intendente corrige, suspende y destituye a los de su
“dependencia”; art. 239 (2) la Suprema Corte de Justicia, ejerce la “superintendencia
directiva, correctiva” sobre Juzgados, etc. y demás dependencias del Poder Judicial y (7)
destituye los “empleados” de este.

vía de las leyes que, en el Uruguay, aprueban los tratados, o de los principios; por otra parte la
Constitución determina un Estado que es (deber ser) acorde a Derecho, incluido el Internacional.

2 Ejemplos recientes: Leyes de Turismo Nº 19.253 de 28-VIII-2014, arts. 37-39, y de Recursos Hidrobio-
lógicos Nº 18.175 de 20-XII-2013, Capítulo X- arts. 75-89.

3  MÉNDEZ, Aparicio. La jerarquía. AMF 1973, afirma que el poder de mando de la jerarquía es “un poder
incorporado a la competencia, que únicamente puede utilizarse, como es lógico, en el plano interno”,
respecto a órganos o cargos, sujetos de la relación técnica, objetiva, de subordinación. Surge “por la
índole de la organización estatal y está dispuesto por normas constitucionales y legales”, pp. 64-66.
Expresa, también, que el poder disciplinario, entre otros, es expresión o manifestación de dicho poder
de mando, p. 81 y que “La potestad disciplinaria jerárquica (…) tiene fundamento en el poder de mando
ejercido a través de la subordinación”, “la disciplina jerárquica emana de su poder de mando y, por
tanto, es de naturaleza técnica. Las sanciones trasladan la relación al campo jurídico (derecho
disciplinario), gravitando sobre el individuo que actúa irregularmente (...)”, pp. 100-101.

4  En materia laboral, se ha dicho que “como consecuencia del ejercicio del poder de dirección sobre la
marcha de su establecimiento, el empleador tiene una potestad disciplinaria respecto de los trabaja-
dores. Esta no puede ser ejercida en forma arbitraria, (...)”, “se ha admitido esta potestad aun cuando
no esté expresamente prevista en los contratos o en reglamentos de taller” y “se reconoce siempre a la
justicia el poder de controlar la juridicidad del ejercicio del poder disciplinario”. PÉREZ DEL
CASTILLO, Santiago. Manual Práctico de Normas Laborales 8ª ed. FCU Mdeo. 1995, p. 145
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5. La responsabilidad disciplinaria forma parte de la disciplina interior de todos los
grupos, en este caso de la Administración; se limita a la relación funcional, sin alcanzar al
funcionario en su libertad o en sus bienes. Por ello “los límites generales que circunscriben
los poderes de la administración impiden aplicar sanciones privativas de la libertad
personal, como el arresto, o que afecten el patrimonio del funcionario, como las multas,
sin texto legal que autorice a hacerlo”5 .

Decir que la potestad disciplinaria es de principio, significa, precisamente, que es propia
de la organización, cuya normativa jurídica la establece expresa o implícitamente6 .

Ello no quiere decir que sea necesaria y (menos) totalmente discrecional porque esto
depende de la regulación jurídica. Por cierto, jamás quiere decir que pueda ser arbitraria,
que en ella pueda dominar el puro capricho.

6. El poder disciplinario tiene los siguientes elementos:

a) sujeto activo que ejerce la potestad, usualmente la autoridad que designó al
funcionario infractor, pero ella puede asignarse a un órgano específico diverso;

b) sujeto pasivo, el funcionario público cuya conducta da lugar al ejercicio del poder
disciplinario; si no se tiene esa calidad no cabe su ejercicio, ni aun por hechos
cometidos durante la relación funcional7 ;

c) motivo, que es la falta disciplinaria, el incumplimiento del funcionario; d) fin: la
tutela del orden administrativo y custodia del buen funcionamiento del servicio, de
manera tal que el funcionario infractor se enmienda y no se repita o generalice la
falta;

e) objeto: la aplicación de una medida disciplinaria, una sanción, sin perjuicio de los
correctivos o ajustes en el servicio que correspondieren8 .

II. DISCRECIONALIDAD

1. Adj. de discreción, que según el Diccionario de la Real Academia: es lo “que se hace
libre y prudencialmente. Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su
competencia que no están regladas”.

Supone, pues, un hacer o no hacer libre pero realizado prudencialmente, que debe
dirigirse a la obtención del interés general respectivo a través de medidas adecuadas,
razonables, acordes a la situación. No es, obviamente, arbitrariedad.

5  SAYAGUÉS LASO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo T. I 9ª de puesta al día por Daniel
Hugo Martins. FCU Mdeo. 2010, Nº 191, p. 339.

6 IVANEGA, Miriam Mabel. Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa Ed. RAP Bs. As.
2010, p. 47 afirma que “Toda organización pública o privada reconoce un orden interno basado en
estructuras, procedimientos, delimitación de competencias. La noción de organización supone, en sí
misma, el sentido del orden. La disciplina, en este sentido, es inherente, por formar parte de la esencia
de todo ente organizado. Pero ello no puede traducirse en potestades disciplinarias inherentes, pues
el poder debe ser el producto del reconocimiento constitucional y legal. Es decir que el problema no
es la inherencia, sino las consecuencias de extenderlas para justificar la actuación estatal”.

7 Ejemplo sentencia del TCA Nº 352 de 23-IV-2015, que expresa que “es un axioma que no requiere
demostración que la potestad disciplinaria que un ente público tiene sobre los funcionarios, presupone,
obviamente, la existencia de ese vínculo o relación funcional”. También la que figura en el caso 15.574
L.J.U.

8 ROTONDO TORNARÍA, Felipe. Manual de Derecho Administrativo.9ª Ed. 2015, Nº 165, p. 223.
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Ella surge de la normativa, sea de un texto específico o de la interpretación sistemática
de su contexto, que confiere a la Administración “cierto margen de ‘libertad’ para decidir,
puesto que tendrá que sopesar las circunstancias presentes, evaluar el caso concreto y
resolver sobre la medida apta para atender con perfección el objetivo legal, para que ella
sea la más conveniente y oportuna, teniendo en cuenta la finalidad de la norma de
competencia”9 /10 .

La normación que a ella da lugar “puede hacerse de varias modalidades: a) con
fórmulas elásticas; b) con fórmulas no elásticas pero de amplio contenido dogmatíco; c)
con normas oscuras o insuficientes”, de manera que los límites a la discrecionalidad
necesitan “una investigación de hecho en el caso concreto a fin de determinar su
transgresión”11 /12 .

2. En la apreciación que de su papel hace la Administración, no goza de discrecionalidad
porque su rol proviene de la norma que delimita la competencia, la cual se asigna por una
misión de interés público13 .

Con respecto a la situación de hecho (motivo) tampoco hay discrecionalidad en la
verificación de su existencia ni en su calificación jurídica, pero sí en la apreciación de las
consecuencias que pueden producirse y que al administrador corresponde dada su compe-
tencia. En cuanto a la apreciación de las medidas que la situación exige; cabe una
discrecionalidad limitada, en grado variable, en cuanto a la determinación del momento y
contenido de esas medidas.

Ella se practica en la valoración de los motivos, hecha razonablemente y hacia el fin
debido, y en cuanto al contenido del acto si es que este no está preestablecido normativamen-
te y si se adecua a los motivos y a ese fin, presupuestos estos del acto.

Por ello no existe la categoría de “acto discrecional” (la ley 15.869 la derogó del decreto-
ley 15.524), si bien los actos administrativos pueden ser más o menos discrecionales.
9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Grandes Temas de Direito Administrativo. 1ª ed.2ª tiragem.

Malheiros Ed. São Paulo 2010, Discricionariedade administrativa e controle judicial, pp. 34 y sigs.
10 “Definida la discrecionalidad por la aptitud de apreciación del cuándo y cómo del obrar administra-

tivo, su operación cesa cuando la administración elige entre los comportamientos legales posibles. He
aquí el acto, nacido a la vida jurídica. El, que surgió en virtud de unos motivos, ha sido dictado por
la administración pública competente, según las reglas de forma y fondo vigentes, y para alcanzar el
fin lícito, debido (…)”. La actividad discrecional se caracteriza “por una operación intelectiva del agente
público, que para decidir (antes de, por lo tanto) examina varios comportamientos posibles en orden
al interés público que debe alcanzar (...)”, BRITO, Mariano R. La aptitud del acto administrativo para
el fin debido: supuesto de principio en que reposa la discrecionalidad, en Derecho Administrativo. Su
permanencia, contemporaneidad, prospectiva. Universidad de Montevideo. 2004, pp. 431 y sigs.

11  DROMI, José Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo. Ed. Astrea. Buenos Aires 1973, pp.
467 y sigs.

12 Entonces, la discrecionalidad será “débil”, si “las normas que debe aplicar un funcionario no se pueden
aplicar mecánicamente, sino que exigen discernimiento”; en el caso de que no existan “estándares
impuestos” será “fuerte”, lo que “no equivale a libertad sin límites y no excluye la crítica”, estando “en
juego ciertos estándares de racionalidad, justicia y eficacia”, conf. DWORKIN, Ronald. Los derechos
en serio. Ariel Derecho. Barcelona 2002, pp.83-86. En todo caso, “La discreción, como el agujero de una
rosquilla, no existe, a no ser como el área que deja abierta un círculo de restricciones que la rodea”,
autor cit. p. 84.

13  En algunas materias, típicas en la administración conformadora, el fin puede puede tener que
integrarse en el caso concreto, en términos específicos, de manera que puede haber discrecionalidad.
V. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. Invalidez de los Actos Administrativos, en Sobre Derecho
Administrativo, T. II FCU Mdeo. 2007, pp. 9 y sigs; en especial pp. 31-32.
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3. En el ejercicio de la discrecionalidad cobra especial relieve la motivación, expresión
externa de los fundamentos de hecho y de derecho, por cuyo intermedio es posible discernir
entre discrecionalidad y arbitrariedad. La motivación de la decisión es un principio general
del procedimiento administrativo14 , sabiendo que “lo no motivado es, por este solo hecho,
arbitrario” y que la legitimidad de una actuación discrecional deriva de la racionalidad de
su contenido, en relación con la base de hecho que integra la “causa” del acto administrativo
y la finalidad debida que se persigue15 .

Otro límite a la discrecionalidad, no jurídico pero con incidencia jurídica, radica en
reglas técnicas “claras y uniformes”, en el caso de que la actividad administrativa sea
sustancialmente técnica16 .

En materia disciplinaria resulta clara la aplicación de lo antes expuesto, destacándose
aquí que el motivo del ejercicio del poder de la Administración (la falta), debe ser
correctamente apreciado y que el fin perseguido es el orden administrativo interno, no otro,
ya que, de lo contrario, habría desviación de poder17 .

Todo ello se proyecta en un contenido cuanti y cualitativamente adecuado del acto
administrativo que se adopte, en el marco del procedimiento correspondiente.

4. Maurer18  expresa que la discrecionalidad “existe cuando la Administración, ante la
realización de un supuesto de hecho legal, puede elegir entre distintos modos de actuar.
La ley no anuda al supuesto de hecho una consecuencia jurídica (como en el caso de la
actividad administrativa reglada), sino que autoriza a la Administración a determinar,
ella misma, la consecuencia jurídica, ofreciéndole a tal efecto dos o más posibilidades o
un cierto ámbito de actuación. La discrecionalidad puede referirse, por tanto a si la
Administración debe intervenir y actuar en general (discrecionalidad de decisión) o a
cuáles, de entre las medidas posibles y permitidas, debe adoptar en el caso concreto
(discrecionalidad de elección)”.

Estima que la discrecionalidad aparece del lado de la consecuencia jurídica (relativa a
la actuación), mientras que los conceptos jurídicos indeterminados y el llamado margen de
apreciación atañen al supuesto de hecho de la norma legal.

La cuestión de estos conceptos, “se sitúa en el ámbito del conocimiento”; su aplicación
“en el caso particular exige un juicio de valor y, frecuentemente, también un pronóstico
de futuro; esto a su vez, sólo es posible cuando se han tenido en cuenta, se han valorado
y se han ponderado diferentes puntos de vista. La única solución en sí misma ajustada
a Derecho no siempre se dejar ver de manera unívoca”19 .

14 Lo recogen los arts. 2 “l”, 123- 124 del decreto 500/991 y 21 del decreto 30/003.
15 Cfme. FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdiccional. Palestra.

Ed. Lima-2006, pp. 96 y 367.

16 Cfme. DROMI, J.R. Op. cit., pp. 475-476; pone el ejemplo de la clausura de un establecimiento industrial
o la orden de demolición de un edificio.

17 La desviación de poder comprende un fin querido diverso al debido, sea aquel personal o no.
18 MAURER, Hartmut. Derecho Administrativo. Parte General Marcial Pons Madrid 2011, pp. 167 y sigs.
19 En general y en términos de GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo-FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso

de Derecho Administrativo T. I Civitas Madrid 1981, p. 385-391, los conceptos jurídicos indeterminados
refieren “a una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no
obstante lo cual es claro que intenta delimitar un supuesto concreto (…) que admite ser precisado en
el momento de la aplicación”. La ley utiliza conceptos de experiencia o valor” (ejs. orden público, utilidad
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En el caso de la materia disciplinaria, la discrecionalidad radicaría en si la Adminis-
tración actúa o no y si sanciona o no, en el caso que el ordenamiento jurídico lo permita. Y,
en el caso de que sancione, qué sanción aplica, de conformidad con los criterios indicados
en el precedente aparado 3 y los standáres de razonabilidad e igualdad.

III. PODER DISCIPLINARIO, DISCRECIONALIDAD Y SUS LÍMITES
(REFERENCIA AL RÉGIMEN DE LA LEY NO. 19.121)

1. Este poder, como todo el que desarrolla la Administración, está sujeto al principio de
legalidad objetiva, cuya operación surge “para la defensa de la norma jurídica con el fin de
salvaguardar el orden institucional de la función pública”; “por ello se detiene ante cuanto
le es ajeno: especialmente le está vedada la actuación de sus medios de investigación e
instrucción, y el empleo de técnicas que le son propias, para introducirse en la zona de la
intimidad del funcionario”20 .

En tanto potestad-función conferida por el ordenamiento jurídico es irrenunciable.

2. La ley Nº 19.121 de 20-VIII-2013 (Estatuto de los “funcionarios públicos del Poder
Ejecutivo”)21  dispone: “La potestad disciplinaria es irrenunciable. Constatada una irregu-
laridad o ilícito en el servicio o que lo afecte directamente aun siendo extraños a él, se debe
disponer la instrucción del procedimiento disciplinario que corresponda a la situación”,
art. 70.

Esta disposición agrega: “Constatada efectivamente, en el respectivo procedimiento
disciplinario, la comisión de una falta y su responsable, se debe imponer la sanción
correspondiente. La violación de este deber configura falta muy grave”.

pública), “(…) que al estar refiriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o
contradictorias es claro que la aplicación de tales conceptos a la calificación de circunstancias
concretas no admite más que una solución”. La discrecionalidad, en cambio, “es esencialmente una
libertad de elección entre alternativas igualmente justas o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos,
porque la decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos (de oportunidad, económicos, etc.) no
incluidos en la ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración”.
El tema no es fácil ya que las categorías no siempre se presentan claramente. “Aun cuando se postule
la revisabilidad total de los conceptos jurídicos indeterminados, o se pretenda disfrazar la discrecio-
nalidad con atuendos de legitimidad, lo cierto es que numerosas hipótesis llevan en su interior un
momento subjetivo discrecional que ha menester un trato peculiar; éste no puede ser sustituido por
el juez quien sólo debe controlar la integración de la libertad dentro del ordenamiento. (…). Los
conceptos jurídicos indeterminados pueden relacionarse con el desarrollo de una actividad vinculada
(reglas técnicas ciertas, estándares objetivos, etc.) o bien discrecional según el caso concreto a resolver.
Es decir que pueden ser determinables por un proceso intelectivo puro, o mediante la utilización de
una modalidad discrecional, aunque su incidencia sea mínima”, conf. SESÍN, Domingo Juan.
Discrecionalidad administrativa y conceptos jurídicos indeterminados, en El Derecho Administrativo
Argentino , hoy. Ed. Ciencias de la Administración. Bs. As. 1996, pp. 294 y sigs.

20 BRITO, Mariano R. Régimen disciplinario, en Procedimiento Administrativo. Régimen disciplinario de
la función pública. ACALI. Montevideo. 1977, pp. 117 y sigs.

21 Cfme. art.2, que exceptúa a los funcionarios diplomáticos, consulares, militares, policiales y magistra-
dos dependientes del Ministerio Público y Fiscal. El art. 102 “B” prevé una excepción parcial para
funcionarios de la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. La ley Nº 19.355
de 19-XII-2015, arts. 226 y 227, derogó el art. 102 “C” de la ley Nº 19.121 e interpreta que esta “no es
de aplicación a los funcionarios pertenecientes a las salas de juego de la Dirección General de Casinos”.
Dado el objeto de estas líneas, no se ingresa en la consideración del ámbito subjetivo de aplicación del
Estatuto citado y su adecuación constitucional.
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Excluye, pues, la discrecionalidad a ese respecto.

Resulta, por cierto, pertinente y justo que verificada una falta disciplinaria a través del
procedimiento que otorgue las debidas garantías, se aplique la sanción.

De todos modos, cabe preguntarse qué sucede si la falta es, por ejemplo, muy leve y se
comete por un funcionario de una larga actuación intachable, ¿no podría efectuarse una
observación verbal (oral), la cual no aparece como sanción en esa ley, en tanto y en cuanto
se respeten principios como el de razonabilidad e igualdad?.

También si procede suspender al funcionario “que cumple sus funciones como operador
de un faro peninsular en un lugar muy alejado de las zonas urbanas cuando no es fácil
reemplazarlo?22 .

En ese sentido si bien la disposición antes transcrita parece adecuada su aplicación debe
efectuarse sin dejar de lado principios de derecho que son superiores (razonabilidad,
igualdad, equidad, etc.)23 /24 .

3. Como ya se vio, debe existir un nexo lógico entre los motivos (la falta) y el contenido
de la medida que se adopte así como la adecuación de esta al fin debido de interés público,
clara expresión del principio de razonabilidad, y , por cierto, con ajuste a los de buena fe e
igualdad.

No hay allí discrecionalidad si bien puede hablarse de límites internos de esta. Existen
otros externos ya que se exige la competencia, el procedimiento correspondiente, la forma
y la configuración de los presupuestos de hecho.

4. ¿No hay falta (disciplinaria, en la función pública) sin ley?

En cuanto al principio Nullum crimen sine lege, corresponde atender, en primer lugar,
un aspecto formal ya que varios Estatutos de funcionarios se aprueban por acto reglamen-

22 GAMBIER, Beltrán. La potestad sancionatoria de la Administración en materia disciplinaria: ¿actividad
reglada o discrecional?; lo atinente a la oportunidad, mérito o conveniencia del dictado del acto (a
propósito de una doctrina de la Procuración del Tesoro), en 130 años de la Procuración del Tesoro de
la Nación. Bs. As. (1863-1993). Este autor ejemplifica con el caso citado y expresa: “Pareciera que, como
principio, las conductas antijurídicas deben, a pesar de todo, ser sancionadas. Sin embargo, creo que
la administración debe tener en cuenta en su decisión las particulares circunstancias que le permitirán
fundar su juicio de conveniencia para resolver la aplicación de la sanción que pueda corresponder al
empleado”; “configurados los hechos que dan lugar a la sanción, esta debe aplicarse, salvo que exista
riesgo de comprometer el normal funcionamiento de la administración concepto jurídico indeterminado,
tornando inoportuno o inconveniente el dictado del acto”.

23 LORENZO, Susana. Potestad disciplinaria, en El procedimiento administrativo y la función pública en
la actualidad. Instituto de Derecho Administrativo. FCU Mdeo. 2014, pp. 481 y sigs. afirma: “(...) estamos
de acuerdo en que ese poder es irrenunciable. Pero parece que el legislador confunde la potestad que
le otorga el ordenamiento jurídico de vigilar y controlar que sus funcionarios cumplan con los deberes
inherentes con el derecho subjetivo a la aplicación de una sanción”. Remite a Zanobini en cuanto a
que “la Administración puede por razones de equidad y de oportunidad renunciar a la pena, no
aplicarla, o aplicar una menor que aquella que resultaría de una apreciación estrictamente jurídica”.
Ubica allí la discrecionalidad, que “no puede traspasar los límites que la condicionan, transformándose
en arbitrariedad”.

24 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Principios del Derecho Administrativo Disciplinario, en Funcionarios
públicos. Especial énfasis en la ley Nº 19.121. Facultad de Derecho. Universidad Católica del Uruguay.
Mdeo. 2014, p. 250 adopta ese criterio porque “pueden existir razones legítimas para (que la potestad
disciplinaria) no sea ejercida en un caso concreto y, en ese caso, no hay ilegitimidad alguna”; es “desde
la noción de equidad de Aristóteles que se debe interpretar y aplicar este artículo”(70).
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tario en virtud de mandato constitucional (arts. 63, 107, 204); podremos hablar, entonces,
de regla de derecho pero no necesariamente de ley (formal)25 .

La tipificación de la falta suele efectuarse por esa regla de derecho de modo indirecto,
al referir a incumplimientos de deberes. Al respecto es cierto que aunque los tipos sean “de
apreciación abierta y virtual”, tiene que haber “una conducta específica (…) donde es
imputable dicha falta”26  .

Con esta aclaración se afirma la existencia del principio referido, teniéndose en cuenta
que, de acuerdo con el art. 61 de la Constitución, las “obligaciones funcionales” deben estar
contenidas en el respectivo Estatuto. La clave es confrontar la conducta del funcionario
con reglas de derecho que fijan deberes, en lo cual, en rigor, no existe discrecionalidad27 .

Corresponde detenerse en esta cuestión en el marco de la ley Nº 19.121.Veamos.

4.1 Su art. 72 dispone que la falta “susceptible de sanción disciplinaria, es “todo acto
u omisión del funcionario, intencional o culposo que viole deberes funcionales” y considera
“deberes funcionales las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades” “establecidas
por reglas de derecho”.

4.2 Si se incumple una orden del jerarca que no es tal regla, esta existe al prever en el
art. 29 (3) el deber de “dar cumplimiento a las determinaciones” de los “superiores
jerárquicos”. “Si el funcionario entendiere que lo que se ordena es contrario al derecho o
a las normas de ética, podrá pedir a su jerarca que se le reitere la orden por escrito”.

4.3 Ese art. 29 prevé también como “deberes y obligaciones”, respetar la Constitución,
leyes, reglamentos; actuar con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, cortesía;
desarrollar iniciativas útiles para el mejoramiento del servicio; cumplir la jornada,
dedicando la totalidad del tiempo al desempeño de sus tareas; atender las actividades de
formación, capacitación y efectuar las prácticas al efecto; mantener reserva sobre asuntos
que conozca en razón de la función; vigilar y salvaguardar intereses, valores, bienes,
equipos y materiales del Estado principalmente los que pertenezcan a su área o estén bajo
su responsabilidad; actuar imparcialmente; responder por el ejercicio de la autoridad y
ejecución de órdenes que imparta; declarar por escrito su domicilio real, denunciar al
superior respectivo y si la situación lo amerita, ante cualquier superior, hechos con
apariencia ilícita o delictiva28 .

4.4 El art. 30 establece que “Sin perjuicio de las prohibiciones e incompatibilidades
específicas establecidas por otras leyes”, rigen las de realizar actividad ajena en el horario
laboral, salvo las de la libertad sindical; constituir agrupaciones proselitistas con el nombre

25 Puede serlo también el decreto del Gobierno Departamental con fuerza de ley, art. 62.
26 LARRAMENDI, Miguel. Derecho Administrativo Disciplinario. La Ley Uruguay 2014, p. 69
27 IVANEGA, Miriam Mabel. Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa, cit., p.154,

expresa que “si bien la determinación de falta, sanciones y procedimiento se encuentran reglados, la
imputación concreta de la falta, al apreciar la conveniencia de sancionar o no al agente, implica una
valoración y caen en la esfera de la discrecionalidad”. FLORES DAPKEVICIUS, Rubén. Derecho Penal
Administrativo. 4º ed. AMF 2016, p. 70 expresa que “los deberes funcionales deberían establecerse, en
principio, por lo menos, en vía reglamentaria. Se aceptan fórmulas genéricas que provengan del
servicio al público y del Derecho Administrativo laboral. Esa tipificación, en nuestro derecho, puede
contener conceptos jurídicos determinables (...)”.

28 Algunos de estos deberes resultan claramente determinados pero la indeterminación de otros requiere
especial apreciación y un juicio de valor.
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de la repartición o mención del vínculo funcional (reitera lo dispuesto por la Constitución,
art. 58); tramitar asuntos como gestor, intervenir en asuntos que impliquen conflicto de
intereses; etc.

En estos casos se aprecia mayor determinación, la cual también existe al referir a la
violación del principio de reserva que rige en el procedimiento disciplinario (salvo para el
sumariado y su letrado patrocinante), art. 71 inciso final29 /30 .

4.5 La Ley 17.060 de 23-XII-1998 y decreto 30/003 (Normas de conducta en la Función
Pública), explicitan deberes, prohibiciones e incompatibilidades; por ejemplo el actuar de
buena fe y con lealtad31 /32 .

El art. 38 del citado decreto prevé que, en general, el incumplimiento de aquellos da
lugar a “faltas disciplinarias”33 .

29 El Estatuto mencionado refiere a un marco de profesionalización, transparencia, eficacia, eficiencia,
art. 1; a que el funcionario está al servicio del interés general, art. 3 y prevé principios fundamentales
y valores organizacionales, art. 4 (su numeral 6 alude a valores de desempeño de funciones con
transparencia, imparcialidad, buena fe, probidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad, profesionalidad
y ética).

30  A los efectos de la sanción de destitución, el decreto Nº 222/014, art. 9, recogiendo normativa anterior,
dispone específicamente que la causal ineptitud se configura si se obtiene evaluaciones por desempeño
insatisfactorias en dos períodos consecutivos y cuando para alcanzar un nivel satisfactorio sea exigible
una recapacitación que se rechaza o no aprueba; por su parte la causal omisión incluye incumplimiento
de tareas en servicios declarados esenciales y diez inasistencias injustificadas en un año calendario o
registro indebido de asistencia.

31 “Esta lealtad es la institucional, mejor, al ordenamiento jurídico que hace que el funcionario se
constituya en ‘’leal servidor del interés público’. No quiere decir, entonces, ‘servilismo’ o adhesión a
determinada o determinadas personas sino ‘leltad al servicio’, ROTONDO, Felipe. La conducta debida
del funcionario, en Pasado y presente del Derecho Administrativo uruguayo. Instituto de Derecho
Administrativo. Universidad de la República. FCU. Mdeo. 2012, p. 141.

32 Estos principios fueron tenidos en cuenta por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por
ejemplo, en sentencia 551/014 de 23-X-2014 que confirmó una sanción de suspensión por 45 días, con
pérdida de haberes, para una funcionaria que patrocinó a quien estaba controlado por la institución
en que ella se desempeñaba, infringiendo una regla de incompatibilidad, con colisión del interés público
y del privado, además de referir a otras normas como la ley Nº 13.420, art. 152: “Los funcionarios de
la Administración Central con cometidos o cargos de Dirección Superior o inspectivos o de
asesoramiento no podrán ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o Directores de las
personas físicas o jurídicas que se encuentren sujetas al contralor de las oficinas de que aquéllos
dependan (...)”.

33  Un tema interesante es el deber de decoro del funcionario que cabe proyectar sobre la conducta privada
con trascendencia pública, en particular respecto a cargos de jerarquía, si se afecta al servicio. Ello surge
de la Constitución para los directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (art. 198:
“comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan”) y
personal del servicio exterior (art. 168-10: “comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio
del país y de la representación que invisten”). En la Ley orgánica policial, Nº 19.315 de 18-II-2015, art.
37 “E”, el “Estado Policial” exige “No realizar actividades, tareas o trabajos particulares que por sus
características puedan afectar la imagen o decoro de la institución”. El decreto-ley 14.396 de 12-VII-
1975, orgánico de la AFE alude a “la comisión de actos que afecten el buen nombre de la Institución”
para todo el personal del Ente.
El TCA, en sentencia Nº 83/007, que cita la Nº498/998, expresa que “La dignidad de la vida privada
es una obligación funcional de los agentes públicos (Jèze). El establecer cuando un acto de la vida
privada incide en la función o cargo, constituye una cuestión de hecho, depende de cada caso concreto,
pues el concepto de “dignidad de la vida privada” varía según los agentes públicos”. Bien se dijo que
la incorrección debe ser grave y que existe el riesgo de que el mal uso de esta norma se transforme
“en una especie de poder de policía, limitando sensiblemente la libertad individual”, GRIECO, Donato.
La AFE, análisis de la nueva ley orgánica. Estudios de Derecho Administrativo. 2º Curso Mdeo. 1979.
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Ejemplos de otras normas sobre obligaciones y sanciones, son el art. 47 del Código
Tributario (secreto de las actuaciones, cuya violación da lugar a destitución de los
funcionarios “infidente”) y arts. 18 y 31 de la ley de Acceso a la Información Pública Nº
18.381 de 17-X-2008 (denegar información pública, permitir acceso de información reser-
vada, etc.).

4.6 Para comparar se hace mención del Estatuto del Funcionario del Banco de la
República Oriental del Uruguay, aprobado por decreto 147/99934 , cuyo art. 22 sobre
“Responsabilidad”, establece que “La falta administrativa susceptible de sanción discipli-
naria es todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposo, que viole los deberes
funcionales” y el art. 43, sobre “Régimen disciplinario. Faltas”, que “Constituye falta toda
infracción a los deberes funcionales expresa o implícitamente contenidos en los reglamen-
tos y disposiciones vigentes”35 .

5.¿No hay sanción sin ley o, mejor, sin regla de derecho que la prevea? El principio
Nulla poena sine lege rige según criterio dominante.

Sin duda resulta una garantía que las sanciones disciplinarias consten en un listado
previo y taxativo, pero sí este no surge de la normativa, “la determinación de las sanciones
está librada a la apreciación del jerarca, dentro de los límites en que puede desenvolver-
se”36 , entre ellos el de la afectación a los funcionarios en cuanto tales, no más allá del ámbito
funcional.

La ley Nº 19.121 establece esa lista (observación y apercibimiento con anotación en el
legajo, suspensión hasta por seis meses y destitución), pero “sin perjuicio de otras que las
normas legales establezcan”, art.73.

Además relaciona las sanciones con la índole de las faltas, art. 74, ya que ellas deben
clasificarse, al momento de imputárselas en leves, graves y muy graves: a las primeras
corresponden las sanciones de observación o amonestación con anotación o suspensión
hasta por diez días; a las graves, la suspensión a partir de diez días, y hasta por seis meses;
a las muy graves, la destitución.

En este sentido “no hay discrecionalidad de la Administración para determinar cuál
es la sanción a aplicar. La única discrecionalidad que hay es para determinar, entre las
sanciones previstas, la que se entienda merece la falta, respetando el principio de
proporcionalidad entre ambas”37 .

34 Con modificación de decretos Nº 23/003, 455/005. Se aprecian nítidamente “tipos” indirectos y abiertos
de tal manera que puede concluirse que no poseen, realmente, la calidad de tales.

35  Se subraya la referencia a la previsión expresa o implícita de deberes; sus disposiciones tratan de: art.
20, “Deberes Fundamentales”;. 24, “Reducción del rendimiento y otras faltas graves”, 25 “Deber de
obediencia”, 26; “Prohibiciones especiales”. El art. 20 num. 9º prevé el deber de “Abstenerse de realizar
los actos que le están prohibidos y cualesquier otros que afecten su buen nombre o el prestigio de la
Institución o del cargo que ocupan”. Esta norma fue tenida en cuenta por el TCA para confirmar la
destitución de funcionario (gerente de sucursal) que efectuó un traspaso de fondos de la cuenta de
Hogar de Ancianos en el que cumplía tareas honorarias, para el de su esposa, recabando luego la firma
del tesorero y devolviendo el dinero; el Tribunal tuvo en cuenta la “falta de honestidad y probidad”
que “erosiona la imagen y el prestigio de la institución”, más “tratándose de un ámbito particularmente
sensible como lo es el sector bancario y potenciado a su vez, por lo reducido del medio social donde
se desarrolló la conducta disvaliosa”, sentencia 51/015.

36  SAYAGUÉS LASO, E. Op.cit.
37 LARRAMENDI, Miguel. Op. cit., p. 78.
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Cabe afirmar, entonces, que la sanción es en parte reglada (cuál es el tipo) y en parte
discrecional, con los límites que se indican, en particular los de razonabilidad y seguridad
jurídica, que llevan al respeto de la dignidad del funcionario involucrado como persona. El
valor seguridad se revela en la irretroactividad38  y en la prescripción de las faltas39 .

6. El principio de razonabilidad es quicio de la discrecionalidad. Expresa “lo relati-
vo al problema axiológico del contenido del acto y señala lo opuesto a absurdidad e
irracionalidad”40 .

La ley Nº 19.121, art. 71 lo recibe al establecer que la sanción debe ser “proporcional
o adecuada en relación con la falta cometida”, teniéndose en cuenta la conducta anterior
del funcionario, específicamente la reincidencia41 , la jerarquía del funcionario y la gravedad
de los daños causados, art. 7642 .

La razonabilidad se proyecta, entonces, en el principio de “proporcionalidad o
adecuación”; de otra manera habría abuso de poder, específicamente por la inadecuación
cuantitativa del contenido dispositivo del acto sancionatorio respecto a los motivos o al fin43 /
44 /45 .

38 La irretroactividad de la norma sancionatoria se vincula con la seguridad jurídica y tiene fundamento
en el art. 72 de la Constitución.

39  La ley Nº 19.121, art. 79 establece que prescriben a los seis años salvo que constituyan delito, situación
en que prescriben en el término de este; también que la prescripción se suspende por la resolución que
dispone un procedimiento disciplinario; el decreto 500/991, art.172 previó un régimen similar, pero con
ocho años en el primer caso. El TOCAF, art. 145, prevé que “las responsabilidades específicas en
materia financiero-contable” (incluye las civiles por daño en esa materia) “prescriben a los diez años,
a contar de la fecha o acto que diera origen a las mismas (…)”:

40  Dromi, J.R. Op. cit. pp. 470-472; señala que se transgrede el ámbito discrecional lícito de razonabilidad,
cuando la decisión no guarda una proporción adecuada entre los medios que emplea y el fin que persigue
la normativa; resuelve cosas que son antitéticas o dispone en la parte resolutiva lo contrario de lo que
expresa en la parte expositiva; se trata de un objeto absurdo; no tiene en cuenta los hechos acreditados;
se funda en hechos o pruebas inexistentes; actos ilógicamente motivados por razonamientos falsos,
incorrectos, que aparentan ser correctos, o razonamientos silogísticos inválidos.

41 De acuerdo con el art. 77 consiste en cometer una falta antes de transcurridos seis meses desde la
sanción de una falta anterior.

42  El art. 74 refiere al deber funcional violado, grado en que se vulnera la normativa, gravedad de los
daños causados y descrédito para la imagen pública de la Administración, a fin de clasificar las faltas
en leves, graves y muy graves.

43  Conf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. Invalidez de los Actos Administrativos, en Sobre Derecho
Administrativo, cit.: en el abuso de poder también puede verificarse la inidoneidad cuantitativa de lo
dispuesto en cuanto al fin, porque para lograr “el resultado final objetivo” “hubiera sido suficiente una
medida de menor gravedad, dosificación”

44  El TCA en general no distingue entre abuso y exceso de poder. Por ejemplo, en sentencia 576/013
expresa: “En cuanto al monto de la sanción administrativa impuesta, al ser una potestad discrecional
de la Administración y al no advertir la Sala que en la especie se haya producido una hipótesis de abuso
o exceso de poder, evade la esfera competencial del Cuerpo, emitir pronunciamiento, tal como lo
sustenta inveterada jurisprudencia de la Sala y lo reitera la doctrina especializada (...)”. En la
sentencia 623/012, aplica el principio al estimar que la falta debía ser calificada como leve o intermedia
y adoptarse la sanción respectiva. El Tribunal había anulado por entender que la falta era de escasa
gravedad y la sanción (destitución) desproporcionada, “sin perjuicio de su eventual recomposición
dentro de los límites atribuidos a la Administración”. Sin embargo esta aplicó otra sanción grave, la
retrogradación de categoría, en contradicción con el Estatuto y con la sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada.

45 PÉREZ GÁLVEZ, Juan F. El principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo español en
Rev. Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo. Año 7 Nº 8-2008 San José Costa Rica, pp.
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153-162, expone que este principio, en sentido amplio, se compone de tres elementos o sub principios:
utilidad o adecuación (idoneidad hacia el fin); necesidad o indispensabilidad (medida necesaria o la más
moderada de entre todos los medios útiles), proporcionalidad en sentido estricto (medida ponderada
o equilibrada por derivarse de ella más beneficios y ventajas sobre otros bienes o valores en conflicto,
en particular sobre derechos y libertades, o sea respecto del valor político y social que se busca con la
finalidad perseguida). Anota que se trata de un principio derivado del criterio democrático de
legitimidad del Derecho que vincula, entre otros sectores, a los integrados por normas sancionadoras.

46 Términos de la sentencia 51/015 de 5-II-2015.
47  Significa “conferir igualdad de tratamiento en igualdad de situaciones (...)” y “el deber de evitar

cualquier tratamiento preferencial, discriminación o abuso del poder o de la autoridad hacia
cualquier persona (...)”. El TCA, en sentencia 378/011, expresó que “El principio de igualdad, que la
Administración no puede desconocer en cuanto regla de derecho consagrada en el art. 8 de la
Constitución, imponía que se contemplara la situación de los involucrados con un criterio similar,
y que la sanción que se impusiera estuviera en consonancia con los hechos y con la actuación de los
funcionarios que intervinieron”. También en sentencia Nº 697/010, estima que se ha infringido aquel
principio en la consideración de las co-sumariadas; además, entiende que “sanción de destitución en
el caso de autos constituye un exceso de autoridad; no ubicándose dentro de las pautas generalmente
aceptadas, apareciendo como claramente excesiva la sanción en relación con las faltas cometidas”. V.
LARRAMENDI, M. Op. cit., pp. 505 y 543.

48  En ese sentido, por ejemplo TCA sentencia 507/014; en base a criterio de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos toma en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado
y la conducta de las autoridades, con apreciación en cada caso.

49  Por otra parte, los procedimientos se clausuran si la Administración no se pronuncia sobre el fondo
del asunto en el plazo de dos años, contados a partir de la resolución de instrucción del sumario, con
las suspensiones que prevé la ley Nº 19.121, art. 78. La norma no rige para funcionarios sujetos a la
Justicia Penal.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo admite de larga data que “la adecuación
de la sanción a la falta es revisable en sede contencioso-anulatoria”, “pero ha dicho también
que lo es solamente cuando aparezca irrazonable o desproporcionada (en algunos casos ha
reclamado que lo sea manifiestamente”46 .

7. Rige plenamente el principio de imparcialidad aplicable al órgano actuante y al
instructor, el cual se relaciona directamente con el principio de igualdad (decreto 30/003,
art.1647 ).

También el de culpabilidad, ya que la conducta del funcionario debe ser intencional o
culposa, ley Nº 19.121, arts. 71 y 72, “quedando excluida toda forma de responsabilidad
objetiva”.

Y el principio Non bis in idem que se vincula con la razonabilidad, y que previó el decreto
500/991, art. 173 y ahora la ley Nº 19.121, art. 71, en el sentido de que no puede llamarse
a responsabilidad más de una vez “por un mismo y único hecho”, sin perjuicio de las
responsabilidades penales o civiles que puedan coexistir.

Por otra parte, procede la instrucción del procedimiento debido, con la duración que fija
la regla de derecho, la cual como principio debe ser razonable, tal como lo explicita el decreto
500/991 art. 5 y se sustenta en el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, integrando
la tutela administrativa efectiva48 /49 .
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IV. ANOTACION FINAL

La discrecionalidad es muchas veces necesaria para el ejercicio de la función adminis-
trativa. Ella no es arbitrariedad sino una modalidad de actuación emergente del ordena-
miento jurídico, el cual también la delimita.

Con respecto al poder disciplinario, los limites radican en la real configuración de una
falta, que esta sea apreciada conforme con el principio de la verdad material y relacionada
debidamente con un deber funcional; que se la persiga en aras del orden propio de la
organización administrativa; que la sanción se adecue al listado que prevea la regla de
derecho y a los principios aplicables, entre ellos el de razonabilidad, con su derivación de
proporcionalidad, los de igualdad, culpabilidad y debido proceso.

Se trata de límites tanto internos como externos al acto sancionatorio que provienen
decisivamente de principios de derecho.

Y, por lo mismo, surge, también el procedente contralor jurisdiccional para corregir
actuaciones administrativas ilógicas, abusivas o arbitrarias.
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