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Abstract: 

What is the role the Judiciary in Uruguayan politics? Like most Latin American countries, social 

science research among domestic scholars has been mainly focused on political institutions 

and social policies. Yet, recent political developments have challenged this focus, as judicial 

institutions have become more salient in the political process, either reinforcing or reverting 

important policy decisions of governments. While some pundits have argued that the judiciary 

has become more politicized, others have argued for a judicialization of politics. Nevertheless, 

there is no evidence revealing the political nature of judicial decisions made in Uruguay. This 

paper studies the Supreme Court divided decisions between 1989 and 2018, by exploring the 

individual decisions made by judges on every unconstitutional demand made by citizens and a 

wide variety of civil society organizations and pressure groups. This paper extends the W-

nominate technique developed for the study of legislative bodies to the voting patterns of 

individual judges, showing a slack ideological profile of decisions during the period under 

study.  
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The Politics of Judicial Independence: Exploring Supreme Court Decisions in Uruguay (1989-

2018) 

 

Hasta hace una década, el interés de la política comparada por el estudio del poder judicial en 

América Latina era muy escaso. La disciplina se centraba en el estudio del ejecutivo, el 

legislativo y los partidos políticos (Kapiszewski y Taylor 2008). En términos más generales, 

hasta los años 90, la política comparada latinoamericana dejaba el estudio de los poderes 

judiciales en manos de especialistas jurídicos y sociólogos del derecho (Brinks 2016). Esta 

situación contrasta con el desarrollo de los estudios politológicos del Poder Judicial en Estados 

Unidos que tienen su origen en la década de 1940 (Epstein 2016). El desfasaje se explica por la 

enorme diferencia en la relevancia política que tuvieron los poderes judiciales en ambas 

regiones durante muchas décadas. 

Sin embargo, a partir de mediados de los noventa, la ciencia política  latinoamericana comenzó 

a interesarse en el estudio de los Poderes Judiciales, de forma que en la actualidad existe una 

acumulación relativamente importante en la materia (Brinks, 2016; Helmke, 2004). Los 

primeros estudios sobre el Poder Judicial en la región, publicados durante la década de 1990, 

se ocupaban principalmente de la independencia del poder judicial y de las cuestiones 

vinculadas a la justicia transicional (Gonzalez Ocantos 2016). Ya entrado el siglo XXI, el estudio 

por el papel de las cortes en materia de justicia distributiva fue adquiriendo envergadura. 

Finalmente, durante los últimos diez años el interés por la judicialización de la política y la 

politización de la justicia se ha venido incrementando. Sin embargo, hasta hace no mucho 

tiempo, la mayor parte de los trabajos académicos eran fundamentalmente descriptivos 

(Kapiszewski y Taylor 2008)1. En Uruguay la ausencia de estudios sobre el poder judicial desde 

un enfoque de ciencia política es prácticamente absoluta y todavía se mantiene. En su revisión 

de la literatura Kapiszewski y Taylor (2008) encuentran sólo un texto que se ocupa del tema en 

nuestro país. Posteriormente, el único trabajo relevante en nuestro país que se ocupó del 

papel político del Poder Judicial proviene de la sociología jurídica (Trujillo 2013). Allí, el autor 

da cuenta de que el interés por el tema se origina en una serie de procesamientos a dirigentes 

políticos destacados en el año 1996 y señala que ese es el comienzo del uso de la expresión 

“judicialización de la política” en Uruguay. Su trabajo muestra, sintéticamente, “que existe un 

incremento cuantitativo y cualitativo de los casos de conflictos políticos llevados a la justicia” y 

que ese fenómeno se explica por “la pérdida relativa de centralidad de los partidos políticos” 

(Trujillo 2012:14). Sólo muy recientemente se ha sumado la ciencia política a contribuir a la 

literatura en la materia (Antía y Vairo 2019a y 2019b). 

This paper assumes, in general terms, that judicial politics “examines the performance of 

courts as political institutions, at both the micro-political level (deciding who gets what, when, 

and how), as well as the macro level (ruling on disputes between branches of government, and 

acting as a check and a balance on both the executive and legislative branches” (Kapiszewski y 

Taylor 2008:741), and, more specifically, that this approach studies the judiciary “from the 

perspective of their involvement in politics: it examines the institutional structures that 

underpin and shape that involvement; explores how judges take decisions on political issues; 

and examines how courts distribute political power and affect policy outcomes” (742).  

                                                           
1 “The bulk of the research surveyed here falls into the descriptive camp, providing in-depth reports of 
courts' involvement in judicial politics, or alternately, describing courts' historical evolution over a 
certain period.” (752) 
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The general aim of this paper is to reveal what is the role of the Judiciary in Uruguayan politics 

in the post dictatorship period. Traditionally, the political system has neglected the political 

role of the judiciary and the Supreme Court has been observed as an indulgent actor with 

government. Yet, recent political developments have challenged this focus, as judicial 

institutions have become more salient in the political process, either reinforcing or reverting 

important policy decisions of governments. While some pundits have argued that the judiciary 

has become more politicized, others have argued for a judicialization of politics. Nevertheless, 

there is no evidence revealing the political nature of judicial decisions made in Uruguay. This 

paper studies the Supreme Court divided decisions between 1985 and 2018, by exploring the 

individual decisions made by judges on every unconstitutional demand made by citizens and a 

wide variety of civil society organizations and pressure groups. The following section describes 

the institutional design of the Judicial Branch in Uruguay, revises the literature regarding 

judicial behavior and develops an argument intended to explain a change in the behavior of 

Uruguayan Supreme Court judges during recent years. Next, the paper presents an original 

data set on Supreme Court decisions on unconstitutional appeals, and extends the W-

nominate technique developed for the study of legislative bodies to the voting patterns of 

individual judges. Finally the paper concludes with an analysis of the empirical results and 

presents the main findings. 
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El comportamiento de la Suprema Corte de Justicia en Uruguay 

En Uruguay se viene generalizando la percepción de que la SCJ interviene cada vez más 

activamente en el proceso político. Sólo para mencionar unas pocas cuestiones que han tenido 

una gran repercusión, la ley que amnistiaba a los militares que cometieron delitos de lesa 

humanidad durante la dictadura, la ley que estableció el Impuesto a la Renta de las Personas 

Físicas y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron recurridas reiteradamente 

ante la SCJ y declaradas parcialmente inconstitucionales. Adicionalmente, en los tres casos, 

luego de que se produjeran cambios en su integración, la SCJ modificó su posición al respecto.  

Sintéticamente, el diseño institucional de Uruguay ubica a la Suprema Corte de Justicia al 

frente del Poder Judicial (art. 233 de la Constitución) y le atribuye competencia exclusiva en 

materia de inconstitucionalidad de las leyes (art. 257). La SCJ se compone de cinco miembros 

(art. 234) designados por los dos tercios de componentes de la Asamblea General2 (art. 236). 

La solicitud de inconstitucionalidad sólo puede ser planteada por cualquiera que se considere 

lesionado en su interés directo, personal y legítimo (art. 258) y la sentencia sólo tiene efecto 

interpartes. Sobre esta base se considera que la SCJ de Uruguay tiene niveles medios de 

autonomía formal y  que es muy limitada en su autoridad (Antía y Vairo 2019a). Sin embargo 

Antía y Vairo (2019a) observan un incremento en su poder de facto durante los últimos años.  

La opinión dominante sobre el comportamiento tradicional de la Suprema Corte en materia de 

inconstitucionalidad sostiene que: (a) se ha enfocado en el acto de autoridad que se está 

procesando y no en el o los derechos humanos lesionados; (b) se ha tendido a dar la mayor 

libertad de acción a las autoridades legislativas y sólo por excepción se invalida el acto 

cuestionado; y (c) se ha considerado la auto restricción como una virtud del órgano 

jurisdiccional (Risso 2014). En esa línea, el más destacado especialista en la materia sostenía 

que “el Juez que juzga la constitucionalidad de una norma tiene… que actuar en un plano de 

cierta discrecionalidad… en la aplicación de los supremos principios establecidos… por el 

constituyente”, pero, al mismo tiempo, “se quiere que (la actividad del legislador) no esté 

restringida por la del Juez” (Véscovi 1967:126). El autor sostiene que “…lo que queremos no es 

gobierno de los jueces, sino contralor jurisdiccional de la actividad legislativa.” (Véscovi 

1967:126). En definitiva “…la limitación fundamental que reconocen la doctrina, la 

jurisprudencia y la propia legislación comparada en algún caso, (es) la exclusión del contralor 

de los ‘actos políticos’”. (Véscovi 1967:127). 

Además de la doctrina, la jurisprudencia muestra que la SCJ “ha declarado reiteradamente… 

que debe ‘presumirse’ la regularidad de la ley” (Véscovi 1967:119). En opinión del autor, la SCJ 

“ha usado sus atribuciones con gran mesura. Así ha hecho reiterada aplicación del principio de 

que la constitucionalidad de la ley es el principio y la ilegitimidad la excepción… Por eso es a 

quien invoca dicha situación anormal que corresponde la carga de probar, y de ‘modo 

irrefragable’, que existe incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal.” (Véscovi 

1967:130). Diversas sentencias contemporáneas afirman de uno y otro modo este criterio y 

citan frecuentemente al destacado jurista (Antía y Vairo 2019a). 

Sin embargo dicha descripción parece estar caducando si consideramos la creciente 

declaración de inconstitucionalidades que ha resuelto la SCJ. De acuerdo a la evidencia 

                                                           
2 La Asamblea General es la reunión de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. La 
norma prevé de forma subsidiaria que si no se produce la designación en el plazo de 90 días “…quedará 
automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los 
Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo”. 
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presentada en Antía y Vairo (2019b) la cuestión de la inconstitucionalidad de las leyes ha 

mostrado un fuerte crecimiento en el ámbito de la SCJ. Durante la primera década del 

presente siglo se observa un fuerte incremento de la presentación de recursos de 

inconstitucionalidad y, durante la segunda, un aumento muy significativo en el número de 

sentencias que declaran inconstitucional algún aspecto de alguna ley. 

Este reciente y creciente activismo de la SCJ es en sí mismo un asunto que debe ser explicado, 

desde que ha ocurrido sin ninguna modificación al diseño institucional que regula su 

funcionamiento. Antía y Vairo (2019b) proponen que el contexto político a partir de 2005, con 

un gobierno mayoritario de izquierda, impulsó el incremento de la demanda y sugieren que el 

aumento de las sentencias de inconstitucionalidad podría obedecer a un cambio de la “cultura 

institucional” dentro de la SCJ.  

Pero, más allá del incremento en su activismo, algo que resulta de especial interés es explicar 

el notable aumento de las votaciones divididas en las sentencias de la SCJ (ver gráfico 1). Si se 

considera que tanto la doctrina como la jurisprudencia tradicionales presumían la 

constitucionalidad de las leyes y sólo admitían aceptar la inconstitucionalidad cuando fuera 

evidente e irrefutable, no sería esperable un número significativo de votaciones divididas, por 

más que aumentara el número de sentencias de inconstitucionalidad. Si la inconstitucionalidad 

fuera evidente, debería serlo para todos los magistrados a la vez, por lo menos en la gran 

mayoría de las ocasiones. Entonces es inevitable asumir que, cuando el número de votaciones 

divididas es tan elevado, la inconstitucionalidad se ha vuelto más una cuestión de opinión que 

un hecho irrefutable. Tal parece que los miembros de la SCJ han dejado de ser meros técnicos 

especializados que aplican rigurosamente un conjunto de principios jurídicos y han pasado a 

movilizar en sus fallos otro tipo de consideraciones. 

La literatura que se propone explicar el comportamiento judicial tiene tres vertientes 

principales: el modelo legal, el modelo actitudinal y el modelo estratégico (Helmke y Ríos 

Figueroa 2011). El modelo legal podría explicar el aumento del activismo sobre la base de un 

cambio en la posición de los jueces en materia de inconstitucionalidad, pero no aporta una 

línea de explicación para los fallos divididos. En este trabajo y sobre la base de la 

argumentación precedente, buscamos evidencia para sostener el segundo enfoque, que 

propone esencialmente que  los jueces se pronuncian en sus fallos a partir de sus preferencias 

ideológicas personales. Los principales promotores de este enfoque argumentan que los jueces 

de la suprema corte no tienen obstáculos para seguir sus preferencias ideológicas porque no 

son responsables ante la opinión pública ni ante otros poderes del Estado y porque no aspiran 

a continuar su carrera (Segal y Spaeth 2002, Segal y Champlin 2017). Aunque el argumento fue 

elaborado para la suprema corte de Estados Unidos, donde los mandatos son vitalicios, parece 

razonable usarlo en el caso de la SCJ uruguaya porque, aunque el mandato es a término, los 

magistrados usualmente culminan su carrera en ese cargo. En estas condiciones se puede 

esperar que la posición de los jueces refleje sus preferencias sinceras y no un comportamiento 

estratégico3. 

En los estudios sobre poderes judiciales en América Latina no se ha priorizado este enfoque 

hasta el momento, con unas pocas excepciones. Hasta ahora los trabajos que abordan el 

comportamiento judicial en América Latina han priorizado el enfoque estratégico y la 

                                                           
3 La idea general es que la estabilidad en el cargo estimula el voto sincero pero también se puede asumir 
que la inestabilidad absoluta genera el mismo incentivo (Basabe 2014). En definitiva, lo que estimula el 
voto sincero de los jueces es la ausencia de incertidumbre sobre el futuro. 
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incidencia de diversos factores del contexto político fundamentalmente porque los poderes 

judiciales de la región han estado sometidos a fuertes presiones políticas (Helmke y Ríos 

Figueroa 2011). Por lo tanto este trabajo no sólo se propone echar luz sobre el 

comportamiento judicial en Uruguay sino también contribuir a desarrollar un enfoque que ha 

tenido escaso desarrollo en nuestra región. 
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Votaciones divididas y preferencias ideológicas en la SCJ 

Prácticamente no existen trabajos sobre cortes latinoamericanas que analicen las votaciones 

divididas y busquen explicarlas a partir del modelo actitudinal. Las únicas excepciones son, el 

trabajo de Sánchez, Magaloni y Magar (2011) sobre la Suprema Corte de Justicia mexicana, el 

de Basabe (2014) sobre la Corte Constitucional de Ecuador y el de Pardow y Carbonell (2018) 

para la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile. A diferencia de los estudios sobre la 

suprema corte estadounidense, donde la ideología de los jueces se codifica a partir de la 

posición del presidente que los designa, en América Latina es necesario buscar estrategias 

alternativas ya que en la mayoría de los casos no es posible asociar la ideología de un juez a la 

del presidente de turno. 

En Uruguay no existe ninguna evidencia empírica que muestre que el comportamiento de los 

jueces uruguayos de la Suprema Corte de Justicia obedece a sus preferencias ideológicas. En 

este trabajo se desarrolla una estrategia similar a la utilizada por Sánchez, Magaloni y Magar 

(2011). ¿Cómo es posible reconstruir un mapa de las preferencias ideológicas de los jueces? 

Usando técnicas de escalamiento estadístico, existen distintas estrategias para la 

reconstrucción de los puntos ideales de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. El estudio 

de preferencias ideológicas de los jueces (tomados individualmente) implica la posibilidad de 

poder ubicar a cada uno de ellos en un espacio euclidiano, cuyos extremos (en un espacio 

unidimensional) pueden estar representados por el clásico eje ideológico de izquierda-derecha 

o cualquier otro continuo con basamento empírico (campo-ciudad, etc.). El punto ideal de un 

juez (un votante o un representante) refiere a su ubicación en un espacio de preferencias, 

dado el conjunto de preferencias de los demás jueces  (Gelman et al., 2005). Si es posible 

ubicar políticas en un eje ideológico, también es posible ubicar el punto ideal donde los jueces 

se ubican en el espectro, a través de un seguimiento de sus votaciones en las sentencias por 

inconstitucionalidad de las leyes.    

Existe una larga tradición de análisis espacial de los fenómenos políticos (Black et al., 1958; 

Downs, 1957; Hinich y Munger, 1997). Las técnicas de reconstrucción de un espacio político 

como W-Nominate permiten estimar (o reconstruir) los puntos ideales de los jueces a partir de 

matrices de votaciones nominales binarias (del tipo Si, No). A los efectos de reconstruir la 

orientación ideológica de los jueces de la SCJ, nuestro trabajo relevó todas las votaciones de 

las sentencias de inconstitucionalidad de las leyes en el periodo 1989-2018. Estas votaciones 

son nominales, permitiendo una identificación individual del voto, mediante un tratamiento 

binario (a favor o en contra) de la interposición de recursos de inconstitucionalidad. Nuestra 

base cuenta con 3986 sentencias de inconstitucionalidad de las leyes en el periodo de 

referencia, las cuales varían entre un mínimo de 9 en 1992 y un máximo de 516 en 2010. Del 

total de sentencias, la suprema corte se expidió en forma unánime en un 75%. El restante 25% 

representa un total de 957 sentencias en las que la corte verificó una votación dividida con al 

menos un voto discorde (Ver Gráfico 1). Más allá del valor jurídico y político que tienen las 

sentencias aprobadas por unanimidad (a favor o en contra de la interposición de recursos de 

inconstitucionalidad), nuestro foco de atención se centra en los casos de votaciones divididas, 

dado que la estimación de puntos ideales requiere la presencia de al menos un voto discorde. 

Una votación unánime no nos permite estimar la posición de un juez respecto al conjunto de 

posiciones o votaciones de los demás jueces. Como muestra el Gráfico 1, nuestro universo de 

casos se reduce notoriamente cuando solo consideramos los fallos divididos.   
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Gráfico 1. 

Número de Sentencias por Inconstitucionalidad y Votaciones Divididas (1989-2018) 

 

 

 

Sobre la base de esta información, el ordenamiento de las preferencias que culmina en el 

punto ideal de un juez está afectado por dos factores. En primer lugar por la cantidad de 

dimensiones que están en juego en la reconstrucción del espacio político, y en segundo lugar 

por los jueces de referencia (también llamados polarities) que se tienen para cada dimensión 

(Poole et al., 2011). Mientras que el número de dimensiones es una cuestión empírica, el 

cálculo de los W-nominates para el periodo 1989-2018 presenta al menos una dificultad 

importante respecto a la identificación de los jueces de referencia o polarities. El problema de 

identificación del polarity constituye una barrera crucial para el cálculo de los puntos ideales, 

dado que no es posible identificar a priori algún factor discriminante que nos permita situar al 

juez en algún punto del espectro ideológico o de preferencias de política pública. Mientras que 

es relativamente fácil identificar al legislador más extremo en el continuo izquierda-derecha (o 

más indigenista, más ecologista, etc…), carecemos de un factor discriminante de los jueces de 

la suprema corte. Teóricamente, uno de estos factores podría ser el origen de la designación, 

ya sea por mayoría especial de la Asamblea General o como miembro del tribunal de 

apelaciones con mayor antigüedad. Aquellos jueces designados por mayoría especial de dos 

tercios cuentan con un apoyo partidario que suele trascender a la mayoría de una coalición de 

gobierno o un partido mayoritario. Sin embargo, la confección de supermayorías en el sistema 

político uruguayo es particularmente compleja, en función del alto nivel de dispersión del 

poder político entre partidos y fracciones. La mayoría de los jueces de la suprema corte en el 

periodo en estudio proviene de la corte de apelaciones y carece de un amplio consenso a nivel 

legislativo. Por lo tanto, no existe un factor discriminante que nos permite identificar a priori 

preferencias divergentes en torno a un asunto o diferencias en el origen de la designación, 

entre otros posibles factores discriminantes.     

Un segundo problema está asociado al número de votaciones disponible para cada juez. El 

escaso número de votaciones para 11 jueces, implica una pérdida que nos deja con 17 casos o 
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jueces disponibles en lugar de los 28 que actuaron durante el periodo. Desde un punto de vista 

estadístico o computacional, no es posible efectuar la estimación de puntos ideales por debajo 

de un umbral de votaciones para cada individuo en la muestra. Por tanto, los casos en los que 

no se pudo identificar el punto ideal de un juez no es una decisión arbitraria sino más bien una 

consecuencia estrictamente técnica o estadística.   

Esta técnica estadística desarrolla un proceso iterativo en el que se calculan las distancias de 

cada juez con el juez de referencia. Pero estas distancias se ven afectadas por el movimiento 

que el juez va generando en ese espacio de referencia. Es decir, el punto ideal de cada juez 

termina siendo una estimación de distancia ponderada por una secuencia de distancias en la 

que no solo interviene el juez de referencia (polarity), que es el que inicia el proceso iterativo, 

sino también por el conjunto de votaciones de cada uno de los jueces evaluados en el proceso. 

Esto significa que el peso del juez de referencia es relativo, ya que esencialmente es el que 

permite iniciar el proceso de cálculo, y si bien va a quedar en uno de los extremos del espacio, 

el conjunto de votaciones de los demás jueces interviene y pueden alterar ese criterio inicial. 

Para este caso, se optó por el juez que tenía más votaciones. Sin embargo, dado que los jueces 

son pocos se simularon las estimaciones con cada uno de los jueces en el lugar de juez de 

referencia y el escalado multidimensional es prácticamente el mismo, lo cual confirma el peso 

relativo que tiene la elección (inicialmente teórica) del juez de referencia en este método.   

 

Gráfico 2. Estimación de Puntos Ideales de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia 

  

 

En el marco de las restricciones mencionadas anteriormente, el cálculo de los w-nominates nos 

permite identificar al menos un aspecto importante sobre la forma en que votan los jueces de 

la suprema corte. En una hipótesis nula, los jueces no tienen preferencias ideológicas o de 

política pública, mostrando que no podemos discriminar diferencias entre ellos. De ser 

ideológicamente neutros, deberían estar todos o una mayoría de ellos en el centro del 

espectro ideológico. Sin embargo, el Gráfico 2 muestra que podemos distinguir claramente a 

dos grupos de jueces significativamente diferenciados en términos espaciales que tienen 

sistemáticamente preferencias disimiles: uno agrupado en el extremo izquierdo del gráfico y 
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otro en el extremo derecho. Al menos seis jueces,  Gutiérrez, Alonso, Troise, Minivielle y 

Mariño, constituye un grupo claramente diferenciable del conformado por Larrieux, Ruibal, 

Chediak, Van Rompaey y Chalar. No podemos afirmar que unos y otros representen puntos 

ideológicos del espectro izquierda-derecha u otro factor discriminante que caracteriza al 

sistema político. Sin embargo, tienen diferencias claramente identificables, observables en un 

patrón sistemático de votaciones en sentencias de inconstitucionalidad.  

 

  



10 
 

Conclusiones 

Esta ponencia hace una contribución a la incipiente literatura sobre política judicial en Uruguay 

y se inserta dentro de los escasos estudios sobre comportamiento de las supremas cortes en 

América Latina. 

El interés por estudiar las votaciones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en Uruguay 

surge de la constatación de que, junto a un creciente activismo judicial ocurrido en los últimos 

años, se ha producido un crecimiento simultáneo de los fallos divididos. Este doble proceso 

permite afirmar a su vez que, por un lado, la SCJ ha abandonado su posición tradicional de 

presunción de constitucionalidad y, por otro, sus integrantes se pronuncian a partir de sus 

propias preferencias políticas. 

Usando técnicas de escalamiento estadístico a través de  W-Nominate logramos reconstruir un 

espacio político, que nos permitió estimar los puntos ideales de los magistrados de la SCJ  a 

partir de sus votaciones nominales en votaciones divididas en materia de inconstitucionalidad. 

El ejercicio permitió verificar que existen diferencias en la posición de los jueces que pueden 

ser representadas en un continuo espacial. 

Sin embargo el trabajo realizado hasta este punto no permite avanzar más allá. El resultado 

obtenido debe ser el punto de partida de subsiguientes trabajos que se enfoquen al menos en 

tres aspectos relacionados. En primer lugar es necesario estudiar la sustancia de las votaciones 

para identificar qué dimensiones están implicadas en las diferencias entre los jueces. En 

segundo lugar deberían buscarse variables que expliquen las diferencias en el comportamiento 

de los jueces. Finalmente, trabajos posteriores deberán identificar las consecuencias políticas 

que genera este nuevo comportamiento 
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