
 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITAR LAS LIBERTADES ES REDUCIR LA DEMOCRACIA. 

 

El miércoles 16 de diciembre el Presidente Luis Lacalle anunció la reglamentación del 

artículo 38 de la Constitución de la República, que en otras palabras implica restringir la 

libertad de reunión.  

 

Este anuncio en sí mismo es grave, pues estamos convencidas/os que limitar derechos 

fundamentales como este, deben ser de las últimas medidas a adoptar y habiendo 

agotado otras. En este caso, el gobierno, siguiendo las tendencias represivas 

amparadas en la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración (LUC), va 

directamente por la restricción de un derecho constitucionalmente consagrado.  

 

Resulta paradójico que se estimule el salir de compras (ampliando el horario de atención 

de grandes superficies) y se reduzca en forma genérica el derecho de las personas a 

reunirse, encontrarse y manifestarse libremente.  

 

Este jueves 17 de diciembre se dio a conocer el texto del proyecto de Ley que 

reglamentará el artículo 38 de la Constitución, que en lo medular establece: 

 

1. Suspender aglomeraciones que generen notorio riesgo por el plazo de 60 días 

prorrogables hasta por 30 días más. 

2. Autorizar al Ministerio del Interior y/o Defensa a disolver reuniones que estén en 

contravención de las medidas sanitarias, así como de los protocolos. 

3. Disolver  aglomeraciones que generen notorio riesgo sanitario.  

4. Fijar multas para el incumplimiento de estas medidas que van de 30 UR hasta 

1000UR.  

  

Entendemos que el texto tiene un contenido sumamente impreciso y flexible. Ello 

hace que bajo el pretexto de amparo legal y la limitación de un derecho 

fundamental se violenten otros derechos básicos y se otorgue pase libre para 

escudar abusos.  

 

Si bien se trataría de la limitación del derecho de reunión, en su artículo 1° al establecer 

el objeto no define claramente qué se entendería por aglomeración. En lugar de ello se 

utilizan ejemplos: “concentración, permanencia y circulación“. Incluir la circulación como 

ejemplo de reunión ataca directamente el derecho a la protesta y manifestación de 

pensamiento. El concepto de “notorio riesgo sanitario” debería de estar puntualmente 

desarrollado.  

 

Asimismo, no establece cuál es la autoridad competente para determinar cuándo se está 

incumpliendo con la limitación.  No se establece ninguna  autorización judicial previa  ni 



 

 

posterior. Dejando todo a criterio de las autoridades policiales. Sobran ejemplos de 

casos en que el actuar policial es discriminatorio, estigmatizante y fuera del marco legal 

y constitucional vigente. 

 

En cuanto a las sanciones, también existe una enorme laguna al no aclararse qué 

criterios se tendrán en cuenta para diferenciar la aplicación de una multa de 30 UR a 

otra de 1000 UR.  

 

Vemos con suma preocupación el cómo actuará el gobierno en el marco de la protesta 

social en caso de aprobarse la normativa propuesta. En este sentido, adherimos a las 

palabras de Roberto Gargarella  “El derecho a la protesta no es un derecho más, sino 

uno de especial relevancia dentro de cualquier ordenamiento constitucional: se trata de 

un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Sin un robusto 

derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en 

riesgo. Por ello resulta sensato designar al derecho a la protesta como el primer 

derecho.” 

 

De conformidad a lo establecido en diversos instrumentos internacionales y en el propio 

texto constitucional que se pretende erosionar, el derecho a la protesta no debe ser 

cercenado por ningún mecanismo legal y mucho menos ser justificativo de acciones 

represivas.  

 

Por todo lo expresado es que rechazamos la reglamentación de art. 38 de la 

Constitución y mas aún el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo al 

Parlamento. Conceptualizando esta medida como un paso mas en la restricción 

de libertades y fomento de la discrecionalidad y violencia institucional. 

 

Desde la RADDHH estaremos en alerta para la defensa del derecho de reunión y el 

derecho a la protesta. En las próximas semanas haremos un nuevo encuentro con 

abogadas y abogados comprometidos con la defensa de los derechos humanos para 

sumar esfuerzos y definir colectivamente cómo accionar medidas tendientes a la 

defensa de la constitución y la democracia. 

 

Montevideo, 18 de diciembre de 2020. 

 

Red de Abogades por los Derechos Humanos 

 
 


