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CONFLICTOS POLÍTICOS Y PODER JUDICIAL 1986 -2009: L A JUDICIALIZACIÓN DE 

LA POLÍTICA EN URUGUAY 1. 

Resumen. 

No ha sido habitual, tanto en lo académico como en la esfera pública general, entender a los 
jueces como actores políticos relevantes. Sin embargo, en las últimas décadas el “creciente 
poder de los jueces” ha comenzado a ser atendido por los sociólogos. En el caso de Uruguay, el 
tema apareció en la esfera pública alrededor del año 1996, cuando connotados dirigentes 
políticos comienzan a ser procesados por actos irregulares, cuando aparecen situaciones donde 
el sistema político convoca a los jueces para controlar la protesta pública y, a la inversa, cuando 
el recurso judicial es usado contra actores políticos, o contra el gobierno mismo, como forma 
alternativa de canalizar demandas sociales importantes. Todos estos hechos llevan a pensar en la 
existencia de un proceso de judicialización de la política. Para confirmar si eso es así, en este 
trabajo se expone la evolución de la cantidad de casos de conflictos políticos llevados a la 
justicia entre 1985 y 2010, medidos a través de la revisión de prensa escrita. Los datos 
obtenidos muestran una tendencia creciente hasta el período 2000-2004, aunque esta tendencia 
varía cuando se desagrega según el tipo de caso. Se propone como hipótesis explicativa de estos 
fenómenos que el determinante más importante de la judicialización de la política es la pérdida 
relativa de centralidad de los partidos políticos. Es decir, la pérdida parcial de capacidades de 
conducción social y de penetración en el aparato del Estado que caracterizaron al sistema de 
partidos uruguayo durante el siglo XX. 
 

Introducción. 

Con los procesos de restauración democrática en América Latina, quedó en evidencia que los 

modelos de relación entre sociedad civil, Estado y sistema político habían sido sometidos a fuertes 

transformaciones, y ya no podían entenderse de la forma en que se habían construido durante la 

vigencia del llamado “paradigma estadocéntrico”. Los debates continúan a pesar del tiempo 

transcurrido, y desde hace unos quince años comienza a percibirse la importancia cobrada por actores 

que tradicionalmente jugaba un papel secundario: el Poder Judicial y los jueces. Desde mediados de 

los años noventa, la aparición de literatura que llamaba la atención sobre “el creciente poder de los 

jueces” en el mundo, fue seguida en América Latina por el interés paulatino de los cientistas sociales 

en el tema. 

El interés se justificaba porque los jueces aparecían ahora decidiendo sobre temáticas que antes 

estaban vedadas a su jurisdicción, por razones de hecho. Al mismo tiempo, comenzaban a actuar 

sobre grupos o personalidades que no mucho atrás se hubieran pensado intocables. Dos áreas en 

especial fueron escenario de estas actuaciones: las violaciones de derechos humanos durante las 

dictaduras y la persecución de sus responsables, y los actos de corrupción o irregularidades de diverso 

tipo cometidas por funcionarios públicos de alto nivel.  

                                                 
1 Esta ponencia resume y actualiza nuestra tesis de maestría en Sociedad y Desarrollo, defendida en 2008 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, bajo la tutoría del Dr. Alberto 
Riella. 
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Los niveles de intervención y los resultados de las actuaciones fueron dispares en los distintos países 

de América Latina, pero casi siempre generaron tensiones fuertes entre los organismos judiciales –

magistrados, cortes supremas- o vinculados a la función jurisdiccional -los tribunales 

constitucionales, fiscalías-, por un lado, y los gobiernos de turno o poderes fácticos, por el otro. En 

general, estos casos motivaron presiones políticas más o menos evidentes sobre los poderes judiciales. 

La espectacularidad que pueden tener esos enfrentamientos y actuaciones lleva a pasar por alto lo que 

podrían estar manifestando: un fenómeno de base estructural, conocido como judicialización de la 

política, a su vez vinculado a transformaciones de más amplio alcance.  

Por otra parte, esa misma espectacularidad lleva a oscurecer el debate sobre el rol que juegan los 

jueces en las nuevas democracias latinoamericanas, y sobre la valoración, positiva o negativa, de su 

mayor protagonismo en asuntos de interés colectivo. Si desde la teoría clásica de la democracia podía 

verse la judicialización como simple despolitización de los asuntos políticos, otros autores entienden 

que estos fenómenos responden, por el contrario, a una súbita politización de la democracia (Rojo, 

s/f). Con independencia de eso, se puede argumentar que el incremento de las intervenciones 

judiciales en materia política, en el contexto de democracias no consolidadas, agregaría un elemento 

adicional de inestabilidad (Couso, 2004).  

Esta ponencia se propone como objetivo hacer una descripción de las actuaciones judiciales en 

materia política en Uruguay, entre los años 1985 a 2009. Se mostrará que en el período esas 

actuaciones han aumentado en cantidad y calidad, existiendo indicios de cambio de modalidad a partir 

del 2005, con la llegada de la izquierda al poder. A continuación, se  argumentará a favor de un 

modelo que explique el incremento de esa actividad. La hipótesis más importante es que el 

incremento manifiesta crecientes limitaciones de las capacidades del sistema de partidos para 

reproducirse, conducir el aparato del Estado y disciplinar la sociedad civil. 

La judicialización de la política en Uruguay 

Los estudios empíricos sobre las actuaciones judiciales en materia política tienden a privilegiar los 

recursos de inconstitucionalidad como forma de aproximación al fenómeno. Esto se explica 

fácilmente porque el control de constitucionalidad es el medio por el cual, de manera paradigmática, 

el Poder Judicial puede ejercer su función de contrapeso2. Por esa razón, sería justificado analizar la 

incidencia de los jueces en la política observando cómo han actuado en ese aspecto. 

                                                 
2 Particularmente, para el caso de Brasil, existen estudios cuantitativos sobre las acciones de 
inconstitucionalidad (Viana et al., 1999), la posibilidad de los tribunales constitucionales de aparecer 
como actor contramayoritario (Da Ros, 2006) y el debate público sobre la actuación de la Suprema Corte 
en esa materia (Luci de Oliveira, 2006).  
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Sin embargo, en el caso uruguayo el estudio de los recursos de inconstitucionalidad resulta 

complicado, por cuanto el diseño institucional del recurso impide que los efectos de las declaraciones 

de inconstitucionalidad sean generales; por el contrario, las declaraciones de inconstitucionalidad sólo 

anulan el efecto de las normas para el caso particular para el que fue presentado. Así, aunque existe 

un crecimiento de recursos desde el año 1999 o 2000 hasta el 2005, aproximadamente, éste coincide 

con el incremento general de la demanda judicial global, cuyo promedio anual se incrementó en 21% 

entre 1997- 2000 y 2001 – 2004, y puede explicarse por la crisis financiera que eclosionó en 2002. En 

general, los recursos de inconstitucionalidad presentados en esos años se relacionan a los conflictos 

desatados por la adopción de diversas normas de emergencia. También se encuentra otro pico en la 

cantidad de recursos alrededor del año 1996, pero no se sostuvo en el tiempo y, cuando se hace el 

análisis de los presentados entre 1990 y 2006, se encuentra que éstos aparecen cuando se trata de 

normas que establecen impuestos, fijan topes a jubilaciones, establecen reglas para carreras 

funcionales en organismos públicos o intervienen en las ejecuciones judiciales de empresas (Trujillo, 

2007). Lo que se desprende de estos datos es que el recurso de inconstitucionalidad no es usado 

principalmente como forma de frenar políticas públicas de importancia –aunque existen excepciones- 

sino que se usa como instrumento para defender derechos de grupos con cierto nivel de organización, 

cuando son afectados directamente. 

La razón por la que el recurso de inconstitucionalidad no ha sido usado contra la instrumentación de 

políticas públicas parece bastante evidente: la tradición interpretativa de la Suprema Corte establece 

la presunción de constitucionalidad de manera explícita3. De allí que los actores no tengan 

expectativas fuertes de encontrar respaldo a sus reclamos de inconstitucionalidad, y entonces opten 

por otras vías para enfrentar las políticas adoptadas4. Tanto es así que algunos autores entienden que 

la constitución uruguaya debería ser calificada de “flexible” ya que el parlamento puede modificarla 

sin procedimientos especiales, por vía de los hechos (Burstin et al, 2010). 

Sin embargo, la percepción general es que los magistrados han estado actuando en materia política 

más a través de intervenciones en causas comunes que a través del control de constitucionalidad. Al 

                                                                                                                                               
 

3 Entre otros, esto ha sido señalado por Sarlo, 2005. Además, fue hecho explícito en las argumentaciones 
de los ministros a favor de la constitucionalidad del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF). El 
debate sobre este impuesto puso sobre la mesa, de nuevo, el tema las relaciones entre el Poder Judicial y 
el sistema político. El hecho sirve para recordar que el control de constitucionalidad es, precisamente, el 
recurso que más notorio hace el papel político de las cortes. Por otra parte, en general la SCJ ha 
mantenido la presunción de constitucionalidad y raramente se ha portado como institución 
“contramayoritaria”. Lo que no es de extrañar, porque es lo habitual en casi todos los países del mundo 
(Couso, 2004; Mishler y Sheehan, 1993). 
 
4 De todas formas, debe destacarse que una cuarta parte de los recursos por “vía de acción” –es decir, 
presentados directamente y no como parte de otro proceso judicial- son aceptados. Que esto no haya 
generado antes mayores debates puede servir de argumento sobre la escasa importancia de las normas 
cuestionadas. 
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menos en Uruguay, las más importantes intervenciones judiciales en temas políticos han sido a través 

de actuaciones en materia penal por hechos de corrupción de funcionarios públicos de alto nivel. Por 

otra parte, el Poder Judicial ha tenido papeles importantes en las restricciones a la expresión pública –

o en su protección- y ocasionalmente ha servido para acciones de defensa de intereses difusos, 

siempre actuando a nivel de tribunales de primera o segunda instancia. Por esa razón, la sola 

evolución de los recursos de inconstitucionalidad no es suficiente para analizar el fenómeno de la 

actividad judicial en materia política, lo que ha llevado a diseñar una metodología específica para 

abordar esos casos. En el siguiente apartado se presenta sumariamente esa metodología y se analiza la 

evolución de los conflictos políticos llevados a tribunales desde la restauración democrática, en 1985. 

La judicialización de la política en Uruguay: los conflictos políticos. 

Se puede lograr una descripción de las actuaciones del Poder Judicial en conflictos políticos a través 

del análisis de las intervenciones ordinarias de los jueces. Esto implica: (a) definir operativamente 

cuándo estamos frente a un hecho que pueda ser llamado “conflicto político”, (b) definir las unidades 

de análisis y métodos para relevarlas, y luego (c) dar cuenta de cuántos casos han ocurrido en el 

período estudiado. 

(a) En primer lugar, debe señalarse que las intervenciones del Poder Judicial en política son naturales 

a la existencia del Estado de Derecho (Guarnieri y Pederzoli, 1999). Solo para mencionar la razón 

más obvia: el Poder Judicial hace política desde que se trata de uno de los tres poderes del estado, y 

por tanto sus actividades constituyen actividades de gobierno. Por tanto, se debe discutir una 

definición operativa de política para poder delimitar el fenómeno de su judicialización5. El criterio 

que se ha usado en este trabajo es que se tomará como objeto de estudio el conjunto de acciones 

judiciales emprendidas en torno a (1) situaciones de conflicto entre actores pertenecientes al sistema 

político (en general se trata de denuncias por hechos de corrupción o demandas por difamación entre 

actores pertenecientes al sistema político); (2) situaciones en que se pretenden  proteger intereses 

difusos o aquellos que son objeto de controversia entre actores colectivos (en este último caso, los 

casos por violaciones de derechos humanos durante la dictadura); (3) situaciones en que se pretende 

controlar la expresión pública o la protesta pública6.  

                                                 
5 Eso es complejo ya que puede sostenerse que la consagración de un conflicto como “político” depende, 
en su mayor medida, del éxito que tengan los actores en imponer –o negar- tal definición. Precisamente, 
el fracaso de un actor en definir su problema como “político” se traduce muchas veces en su 
criminalización –el problema es reducido a problema jurídico, y como tal deja de ser problema colectivo. 
En ocasiones es justamente esto lo que se busca al intentar judicializar los conflictos, y en esto consiste su 
éxito. 
6 Estos criterios, de todos modos, no permiten una delimitación mecánica de lo “político “, y en muchos 
casos hubo que adoptar criterios ad hoc para decidir si un caso se incluía o no dentro del universo de 
análisis. Por ejemplo, el recurso de amparo de padres de estudiantes de un liceo de Canelones, por el mal 
estado del edificio, en 2003, ¿es un caso de conflicto político llevado a la justicia, o no? La decisión fue 
incluirlo, debido a que el recurso se presentó en el contexto de una movilización colectiva de padres y 
estudiantes.  
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(b) Una vez definidos estos criterios, la segunda decisión es acerca de cómo identificar y cuantificar 

los casos. El criterio adoptado aquí será entender que el conjunto de acciones judiciales, cualesquiera 

sean éstas (indagatorias, recepción de antecedentes de investigaciones parlamentarias sobre un hecho 

de apariencia delictiva, procesos propiamente dichos, etc.) emprendidas alrededor de un mismo tema, 

constituyen una unidad para los fines de su cuantificación y posterior análisis7.  

La identificación de los casos se realizó a través de la información aparecida en la prensa entre los 

años 1985 y 2006. Para ello, se procedió de la siguiente manera. En primer lugar se seleccionaron dos 

semanarios de alcance nacional, y de orientaciones ideológicas opuestas, que cubrieran todo el 

período de estudio (los semanarios Brecha y Búsqueda). En segundo lugar, se revisaron todas las 

ediciones de estos semanarios, registrando todos los casos que cumplieron las condiciones señaladas 

arriba8. Debe quedar en claro que éste es el único método disponible para identificar este tipo de 

casos9.  

(c) Dados estos criterios, la revisión de datos permitió identificar un total de 305 casos entre 1985 y 

2009. En el cuadro 1 se presenta la distribución de estos casos por período presidencial10. También se 

distinguen los casos según que fueran promovidos por actores pertenecientes, o no, al sistema político 

y dirigidos contra actores también pertenecientes, o no, al sistema político. En general, cuando tanto  

promotores como implicados pertenecen al sistema político, los casos corresponden a conflictos 

internos al sistema de partidos (tipo I). Cuando el promotor pertenece al sistema político y el 

                                                 

7 Los criterios administrativos del Poder Judicial definirían como “caso” el proceso judicial, por lo que 
tendríamos un caso por proceso. Sin embargo, este no es un buen criterio para el análisis sociológico, 
puesto que no siempre las acciones judiciales terminan en un proceso (por ejemplo, puede haber 
indagatorias que no cristalicen en un expediente), y puede haber actores que emprendan múltiples 
procesos por un mismo tema.  
 
8 Los casos correspondientes al período 2005- 2009 todavía están sujetos a revisión, por lo que los datos 
finales pueden cambiar algo con respecto a lo que se presenta aquí. Sin embargo, no es probable que se 
alteren las tendencias. 
9 El Poder Judicial no cuenta con un sistema de seguimiento informatizado de los expedientes que 
alcance a todo el país. La alternativa usada aquí puede tener, por supuesto, problemas de confiabilidad, 
toda vez que la información a la que se accede es aquella que los periodistas entienden que es pertinente 
para su publicación. Sobre esto puede responderse que, aun cuando la información puede estar sesgada 
por los intereses de los medios, los casos de judicialización de conflictos políticos les son generalmente 
atractivos. Por lo tanto, cabe confiar en que una parte sustantiva de los casos, sino todos, tenga al menos 
una aparición en la prensa. Sin embargo, deben admitirse posibles insuficiencias de la información 
cuando se trata de casos de escasa entidad y que ocurren en departamentos del interior. Se ha intentado 
controlar estos sesgos buscando información complementaria en otras fuentes. Por otra parte, puede 
argumentarse que la tendencia a no publicar casos de escasa importancia debería haberse mantenido 
constante durante el período, por lo que la falta de algunos casos no altera la evolución global del número 
de casos. 
 
10 Se fijó como año del caso el de la presentación de los actores, por primera vez, ante un tribunal. No 
necesariamente coincide con el comienzo del debate público sobre el caso. Para facilitar la observación, 
se eliminó del cuadro el año 1985, ya que allí se presentaron gran número de demandas judiciales como 
consecuencia de la salida de la dictadura. 
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implicado no (tipo II), se trata siempre de casos en que se intenta controlar el ejercicio de la crítica o 

la protesta. Cuando ocurre a la inversa (tipo III), pueden ser descriptos (en general) como casos de 

defensa de derechos difusos o de alcance general, así como de ejercicios de accountability social 

(Smulovitz, 2001). 

 

Tabla 1: Cantidad de casos por período presidencial (1986- 2009), según tipo 

 

I: Actor sistema 
político vs 
Actor sistema 
político 

II: Actor 
sistema político 
vs actor no 
político 

III: Actor no 
político vs. 
actor sistema 
político 

IV: Otros 
casos/indetermina
do 

Total 

1985 - 1989 17 8 13 7 45 
1990 - 1994 16 12 3 5 36 
1995 - 1999 27 6 12 9 54 
2000 - 2004 30 16 19 12 77 
2005 - 2009 30 9 39 15 93 
 Total 120 51 86 48 305 

Fuente: elaboración propia 

Si se observa el conjunto de los casos, se nota que hay un incremento de la cantidad de un período 

presidencial a otro, excepto en el de 1990 a 1994. E incluso se trataría de un incremento bastante 

estable e importante. Sin embargo, cuando se observan los tres tipos por separado, se encuentran 

diferencias en las tendencias. Por un lado, los casos del tipo I – conflictos internos al sistema político- 

muestran un incremento importante en 1995, manteniéndose estable antes y después. Por otro, los 

casos de tipo II –acciones judiciales impulsadas desde el sistema político contra agentes fuera del 

sistema- se mantienen bajos en los períodos 1985- 1989 y 1995- 1999, para crecer en 1990- 1994 y 

2000- 200411. Por último, los casos de tipo III, escasos hasta 1994, se incrementan rápidamente 

después, especialmente desde 2005. Estas evoluciones diferentes pueden explicarse –en términos de 

hipótesis- como consecuencia de los distintos grados de éxito o fracaso en la judicialización de cada 

uno de ellos. 

Además, es importante señalar que desde 1994 se observa un incremento abrupto de la complejidad12 

e importancia13 de los casos, especialmente los de tipo I.   

                                                 
11 Pero es muy interesante observar que en el último período aparecen algunos casos donde los jueces o 
los fiscales, de oficio, persiguen actores por protestas excesivas en la vía pública (protestas contra la visita 
del presidente norteamericano Bush, que incluye destrozos varios o quemas de banderas). Eso ocurre 
justamente cuando la izquierda llega al gobierno. Sin embargo, por el momento no se pueden sacar 
conclusiones de este hecho. 

12 Se ha definido complejidad de acuerdo a los siguientes criterios: inclusión de tres o más procesos y al 
menos uno de esos procesos es una contrademanda (quién ha sido acusado responde con una demanda –
generalmente por difamación- contra el acusador). Los casos que reúnen ambas características son 
clasificados como de alta complejidad. Los que sólo presentan una son de mediana complejidad.  
 
13 Se ha definido la importancia del caso según el  nivel de influencia del principal acusado, implicado, o 
responsable de la situación que se denuncia o reclama. El nivel de influencia es considerado  Alto cuando 
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El siguiente gráfico muestra la evolución de los casos, según su complejidad. 

 
Fuente: elaboración propia 

Como se observa, los casos de mediana y alta complejidad son casi inexistentes antes de 1994, pero 

aparecen con mayor frecuencia en el período 1995- 1999.  Algo similar sucede con los casos de 

mayor importancia, según el nivel de influencia del acusado o responsable.  

 
Fuente: elaboración propia 

Justamente, en el período 1995- 1999 es cuando ocurre una verdadera explosión del debate sobre las 

relaciones entre Poder Judicial y actores políticos: previo a esa fecha los actores políticos llevados a 

tribunales eran de bajo nivel en su gran mayoría. Es interesante observar que a partir del 2000 los 

casos de mediana y alta importancia se mantienen, pero aumentan notablemente los de baja 

importancia. Sin embargo, el debate público sobre el tema no regresó al nivel del período 1995- 1999. 

                                                                                                                                               
se trata de: Presidente, líder partido o fracción de alcance nacional, senador, ministro.  Medio: diputado, 
director ente o similar, intendente. Bajo: dirigente partidario local, ediles, otros. 
 

Gráfico  1: Cantidad  de casos  por  período , según  
complejidad (solo tipo I)  
  

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1985 - 1989 1990 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 

Baja 

Mediana o alta 

Gráfico 2: Cantidad de casos por perío do, según 
nivel de influencia del implicado (solo casos tipo 

I) 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

1985 - 
1989 

1990 - 
1994 

1995 - 
1999 

2000 - 
2004 

2005 -
2009 

Alto 
Medio y bajo 



 8 

Finalmente, el siguiente gráfico muestra la evolución de los casos según el tema principal que los 

motivó. Como se observa, los casos de corrupción o  irregularidades aumentan de manera consistente 

a lo largo de los cuatro períodos, los casos referidos a control de protesta o comunicación disminuyen 

hasta el 2000 y luego repuntan, y los referidos a protección de derechos se incrementan. 

Gráfico 3: Temáticas de los conflictos, según perío do
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Fuente: elaboración propia 

A la luz de estos resultados, parece claro que en cuarto de siglo que transcurre entre 1985 y 2009 se 

ha dado un incremento de los casos en que asuntos políticos son dirimidos en los tribunales. La 

repercusión pública que obtienen, sin embargo, depende del grado de complejidad y de importancia 

de los implicados, más allá de la cantidad de intervenciones que realicen los jueces.  

Lo importante, de todos modos, es que este incremento no parece coyuntural. Esta afirmación puede 

sostenerse por el hecho de que el crecimiento de intervenciones judiciales se ha dado pese al interés 

manifiesto de los partidos y de los jueces. En primer lugar, existe evidencia de que los jueces no han 

promovido la judicialización de los conflictos. Entre 1985 y 2005, sólo se encuentran tres casos en 

que la acción judicial ocurrió por vía de oficio14. Por otra parte, son numerosas las manifestaciones de 

magistrados que defienden una postura más bien pasiva en estos temas. Por su parte, los actores 

políticos manifiestan reiteradamente –especialmente a partir de 1995- el rechazo a toda forma de 

“gobierno de los jueces” o de “intromisión” de los jueces en el terreno de la política de partidos. Entre 

otros muchos ejemplos, es particularmente revelador lo que ocurrió en 1997, cuando un Tribunal de 

Apelaciones se arriesga a opinar que la Justicia podría constituirse en “voz de la conciencia” de la 

ciudadanía, frente a la sensación de crecientes irregularidades en la función pública. La respuesta de 

los actores políticos es que la justicia estaba entrando en terreno peligroso. Un dirigente nacionalista 

agregaba: 

                                                 
14 Pero, como se señaló arriba, en el 2005- 2009 aparecen más jueces llevando adelante procesos de oficio. 
Algunos de ellos contra militantes que protagonizan disturbios, otros contra actores políticos a los que la 
prensa les atribuye actos irregulares.  
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La función de los jueces no es la de ser conciencia moral de nadie ni de nada: su función es la 

de ser jueces y juzgar según las leyes (las cuales incluso pueden estar muy lejos de la 

moral)…la sociedad uruguaya, el conjunto de los uruguayos, no hemos confiado a nadie en 

particular la representación de nuestra moral pública… Cuidado con los iluminismos15. 

La idea de que los jueces podían perseguir políticamente a los parlamentarios bajo el disfraz de una 

demanda judicial también aparece antes y después: en 1991 Helios Sarthou (del Frente Amplio) 

argumenta contra la aprobación de un pedido judicial de desafuero (contra el diputado colorado Da 

Silva Tavares, por un delito común) refiriendo al riesgo que significaba concederlo sin cargo probado, 

ya que eso podría habilitar “futuras persecuciones políticas”16.  

En general, los jueces que intentaron enfrentar directamente a los actores políticos no tuvieron mayor 

fortuna, siendo observados o al menos no apoyados por la Suprema Corte.  

Entonces, el incremento de casos llevados a la justicia parece haber sido un resultado no querido por 

la mayoría de los actores relevantes, incluso aquellos que eventualmente llegaban a presentar 

denuncias frente a un hecho concreto. 

Siendo así, la explicación del fenómeno debe buscarse más allá de las finalidades perseguidas por los 

individuos. La hipótesis que se propone sostener este trabajo es que ese incremento se explica, en sus 

aspectos fundamentales, por los cambios en las relaciones entre sistema de partidos, Estado y 

sociedad civil, así como por las transformaciones experimentadas por cada una de esas esferas en las 

últimas dos décadas.  

Hacia un modelo general. 

El fenómeno conocido como judicialización de la política expresa las limitaciones crecientes que 

enfrenta el sistema de partidos para cumplir funciones de regulación social y gestión del Estado. El 

punto de partida es aceptar que en Uruguay, desde inicios del siglo XX hasta entrados los sesenta, el 

orden social estuvo organizado alrededor de la actividad de los partidos políticos. Éstos crearon 

ciudadanías partidarias, antes que nacionales, y articularon el reparto de la riqueza en función de 

complejos equilibrios entre distintos grupos de interés y clientelas. Este modelo aseguró la extensión 

del bienestar y la amortiguación de los conflictos sociales, aunque con criterios particularistas y de 

corto plazo, teniendo como contrapartida una sociedad civil débil, grupos corporativos fuertes y 

                                                 
15 Juan Martín Posadas, en nota de opinión en el Observador. Citado por Búsqueda, 28/08/97, p. 1. 
16 Brecha, 14-06-91. Estas y otras manifestaciones aparecen con frecuencia en defensa de cofrades 
investigados por la justicia, y pueden ser independientes de las pertenencias partidarias, lo que sugiere la 
existencia de un espíritu de cuerpo en las elites políticas, que se activa frente a la amenaza de la persecución 
judicial. 



 10 

compromisos rentistas17. El modelo entró en crisis cuando se agotaron las fuentes que permitían su 

reproducción, especialmente el contexto internacional favorable para la producción agropecuaria.  

Mientras eso no ocurrió, los conflictos podían ser fuertes pero finalmente se resolvían en acuerdos o 

transacciones de diverso tipo, que implican la puesta en ejercicio de medios tales como la influencia, 

el prestigio o el control de distinto tipo de recursos. La crisis de los años sesenta marcó el final de esa 

forma de gestión de conflictos, que fue resuelta por medios autoritarios. Con el retorno a la 

democracia, el modelo “amortiguador” (Real de Azúa, 2000) no podía ser reproducido de la misma 

forma, pero los partidos políticos mantuvieron su rol central. Sólo que ahora la capacidad para 

articular acuerdos entre grupos de interés y disciplinar la sociedad civil se ve limitado. Una 

manifestación de esas limitaciones es el crecimiento de casos de conflictos que no puede ser resueltos 

entre actores políticos y terminan derivando a la órbita del sistema judicial.  

Por tanto, la hipótesis básica que orienta el análisis es que la judicialización de conflictos políticos 

deriva de las tensiones emergentes entre las lógicas de reproducción del sistema de partidos, las 

nuevas condiciones de funcionamiento del aparato operativo del Estado, y los nuevos problemas 

tematizados en el nivel de la sociedad civil. 

Cuando se habla de lógicas de reproducción del sistema de partidos, se está haciendo referencia 

especialmente a dos cosas. Primero, a que la reproducción del sistema pasaba por el uso particularista 

de los recursos del Estado, lo que se traducía, por un lado, en el establecimiento de redes rentistas con 

actores económicos privados, y por otro en la generación de ciudadanías partidarias de base 

clientelística muy extendidas. Segundo, a que también dependía de la alta competencia entre 

fracciones y partidos para reasegurar los niveles altos de legitimidad del sistema, aunque los efectos 

destructivos de esta competencia se contrarrestaban con acuerdos de participación en la gestión 

pública. 

Cuando se habla de nuevas condiciones de funcionamiento del aparato operativo del Estado, se está 

haciendo referencia a las múltiples transformaciones sufridas por el Estado latinoamericano. En 

especial, a las restricciones fiscales emergentes tras las crisis del modelo desarrollista; a la creciente 

colonización del aparato del Estado por redes de actores privados con mayores niveles de poder y 

menos ligados a compromisos de lealtad con actores partidarios; y a los menores niveles de soberanía 

debido a los mayores niveles de interdependencia global.  

Finalmente, los nuevos problemas tematizados a nivel de la sociedad civil refieren por un lado a los 

menores niveles de disciplina social, debido al debilitamiento de las adhesiones a los partidos, a los 

mayores niveles de anomia, y a la emergencia de movimientos sociales con nuevas características. 

                                                 
17 Castellano, 1996; Zurbriggen, 2005. 
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También a la tematización de problemas vinculados a las consecuencias no previstas del desarrollo 

industrial, tales como la contaminación. 

¿Cómo se traducen, concretamente, estos cambios en conflictos políticos judicializados? La respuesta 

implica diferenciar lo que son conflictos políticos que afectan a la interna del sistema de partidos (i), 

de aquellos que enfrentan a la sociedad civil – incluyendo en ella a los grupos de interés particular- 

con los partidos (ii). 

(i) En el primer caso, el punto de partida es considerar que las restricciones impuestas por los 

desequilibrios macroeconómicos –inflación, déficit fiscal, pérdida de competitividad de la economía- 

restringen los márgenes de libertad de la gestión del Estado. Ayudan a esto la influencia de 

organismos trasnacionales y la hegemonía del pensamiento neoliberal –el llamado consenso de 

Washington-. En este escenario, las viejas prácticas particularistas se deben reducir para los niveles 

más bajos de las organizaciones partidarias, lo que explica el incremento del control de los líderes de 

fracción sobre sus partidarios (PNUD; 2008). Por otra parte, crecen los niveles de autonomía y poder 

de los actores privados que articulan sus actividades con el Estado, lo que favorece la creación de 

redes o “anillos burocráticos”, y la competencia entre ellas por el acceso a privilegios.  

Con el debilitamiento de las redes de lealtad sostenidas sobre el reparto de bienes públicos, y la 

generalización de orientaciones de conducta de carácter más universalista, también aparecen actores 

más sensibles e intolerantes con comportamientos de apariencia corrupta. Especialmente las 

organizaciones sindicales de empleados públicos. 

A esto se suma el incremento de la competencia intra e interpartidaria18, que genera incentivos para 

denunciar hechos de apariencia delictiva en la gestión del Estado, donde estén involucrados rivales 

dentro o fuera del propio partido.  

Los procesos de judicialización ocurren entonces de esta forma: la existencia de presiones o 

incentivos para el apartamiento de las normas promueven comportamientos dudosos, que caen en 

conocimiento de actores que, o son directamente perjudicados por ese comportamiento, o son rivales 

políticos de los protagonistas del comportamiento, o asumen funciones de accountability en función 

de valores. Cualquiera sea el origen, el conocimiento público del hecho es amplificado en el debate 

intra e interpartidario, especialmente por su repercusión mediática. En el curso de ese debate, o como 

su culminación, el hecho se traduce en denuncias judiciales. 

                                                 
18 Esto, a su vez, vinculado con los niveles de fragmentación y fraccionalización del sistema de partidos 
(Buquet, Chasquetti y Moraes, 1998). Especialmente el último fenómeno –la competencia interna de los 
partidos- parece estar en el inicio de varias causas judiciales. 
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(ii) Cuando se trata de conflictos que enfrentan a actores políticos con actores de la sociedad civil, el 

punto de partida es considerar que aparecen movimientos que tematizan problemas que no pueden ser 

enteramente controlados por la actividad de los partidos políticos a través, o en paralelo, de la gestión 

operativa del Estado. Estos son problemas tales como los ambientales, o el respeto de los derechos 

humanos (en un contexto de vigilancia internacional de los mismos), o la dificultad de controlar 

actores que no responden a modalidades de resolución de conflictos tradicionales, o de limitar 

exitosamente el acceso a la comunicación pública de actores con discursos críticos fuertes. No 

siempre estos problemas se canalizan a través de los tribunales, pero el recurso a los tribunales es 

usado especialmente cuando otras alternativas no son posibles. Dos casos pueden mencionarse como 

ejemplo. Por una parte, las acciones judiciales alrededor de la movilización por la contaminación por 

plomo en La Teja (2001), donde las sentencias judiciales parecen haber sido la respuesta pública más 

concreta que obtuvieron los afectados. Por otro, los sucesivos e infructuosos pedidos del gobierno a 

los jueces para que intervinieran en las ocupaciones de los liceos (especialmente desde 1996). 

Así, la judicialización puede leerse como manifestación de las limitaciones del sistema de partidos 

para continuar sus lógicas tradicionales de gestión de recursos y manejo de conflictos. Sin embargo, 

estas limitaciones no significan ausencia de capacidad de control: en general, los procesos no 

prosperan cuando las asimetrías entre actores políticos y no políticos son grandes. Pero por el 

contrario, también se comprueba que la justicia es una forma válida por medio de las cuales los 

movimientos sociales pueden enfrentar mayorías partidarias si se cuenta con apoyos adicionales 

fuertes. 

Conclusiones 

De ser correcta la anterior interpretación, la judicialización de la política indicaría mayores 

limitaciones de la centralidad de los partidos políticos. Sin embargo, sería exagerado pensar que 

existe un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil. La evolución no es entonces, ni hacia un 

Estado Constitucional de Derecho –en términos de Habermas (1998)-, ni hacia una sociedad 

“movimientista” (Peruzzotti, 1999) ni hacia un gobierno populista al estilo Venezuela. La situación 

parecería indicar la continuidad de la centralidad de los partidos, pero con mayores grados de anomia 

y mayor dificultad para disciplinar actores. Evidentemente, esta discusión cae fuera del objetivo del 

trabajo, pero debe ser planteado para pensar la evolución a futuro de las relaciones entre política y 

derecho. 

En un contexto de menor centralidad de los partidos, y mayor competencia entre ellos, el Poder 

Judicial parece llamado a constituirse una nueva arena para el debate público. Por tanto, el escenario 

más probable para el futuro próximo es el de incremento de las tensiones entre Poder Judicial y 

Ejecutivo. De hecho, eso parece ser lo que se ha estado dando en el último período. Al mismo tiempo, 
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las fuertes transformaciones sociales hacen cada día menos eficaz el tratamiento de casos de forma 

literal. Pero un tratamiento “realista” –es decir, con mayor consideración de principios morales y del 

contexto- deja abierta la puerta para el debate público de los fallos. De allí que la tendencia de los 

jueces sea, al parecer, justamente la contraria, pues la ventaja de atenerse a la interpretación literal de 

la norma es que protege a los jueces de la presión pública.  

Pero, en contrapartida, una actitud generalizada de refugio en la interpretación literal de la norma 

podría llevar a crecientes niveles de deslegitimación del Poder Judicial. Pese a todas las críticas, las 

encuestas de opinión pública y de elites siguen mostrando niveles de confianza altos en el sistema 

judicial, especialmente si se lo compara con el contexto latinoamericano. Estos niveles de confianza 

se han vinculado a la capacidad de las instituciones políticas para sobrevivir a la crisis del 2002 

(González, 2008) y más en general para mantener la vigencia, al menos relativa, de las reglas de 

juego democráticas. Entre un sistema político con capacidades recortadas de conducción, una 

sociedad civil atomizada, y un sistema judicial que no logra hacerse cargo de las necesidades de 

legitimación, las demandas sociales podrían quedar sin canales de llegada al sistema administrativo y 

por tanto, dejar librada la orientación de las políticas públicas a los grupos corporativos y de interés 

más poderosos.  

En cualquier caso, la tendencia a la judicialización de la política puede llevar a desnudar las 

orientaciones ideológicas de los jueces, mostrando las divisiones crudas que existen en el interior de 

la organización judicial. Eso también parece estar haciéndose visible, con la aparición de jueces que 

sostienen actitudes punitivas hacia la protesta social, y jueces que mantienen una tradición liberal y de 

protección de derechos. La orientación dominante en el futuro será resultante del grado de 

organización de diversos grupos de interés, incluyendo, entre ellos, los que constituyen el cerno de la 

sociedad civil: los de orientación universalista. Que no son los que parece estar ganando la batalla, 

por cierto. 
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