
Actividad N°5 
 
Con esta actividad daremos cierre al tratamiento de algunos conceptos básicos de la 
primera parte del programa. Ahora trabajaremos sobre que herramientas existen para 
dejar sin efecto las leyes, así como se interpretan las normas jurídicas y como se 
integra el Derecho. Plazo de entrega recomendado: 19 de mayo. 
 
1°)- De acuerdo al principio de jerarquía ya sabemos que una ley no puede coexistir 
en el orden jurídico con una norma constitucional que disponga lo contrario; en ese 
caso siempre deberá aplicarse la Constitución. Este principio también se aplica a los 
Decretos de las Juntas Departamentales. 
Pero en la realidad se sancionan (por el Poder Legislativo) y promulgan (por el Poder 
Ejecutivo) leyes que contradicen a la Constitución. En ese caso la ley no se deja de 
aplicar en forma automática; para lograrlo existe un mecanismo que es la solicitud de 
Declaratoria de Inconstitucionalidad de las Leyes. Este mecanismo también está 
previsto para los Decretos de las Juntas Departamentales. Planteado esto: 
 
a)- La razón de la inconstitucionalidad puede ser diversa. ¿En base a qué motivos 
se pueden plantear la inconstitucionalidad? Aclaración: es obvio que se plantea que la norma en 
cuestión es inconstitucional, pero puede serlo por una razón u otra. 
b)- ¿Cuáles son las distintas vías o mecanismos para solicitar la 
inconstitucionalidad de una norma? 
c)- El trámite es distinto en cada vía ¿Quién puede solicitar la declaratoria en cada 
caso? ¿Cuáles son las diferencias de procedimiento que tienen?  ¿En que situación de 
hecho se plantea? ¿Ante quien se plantea? ¿Qué sucede cuando se plantea? 
d)- ¿Qué órgano decide si la norma es inconstitucional? 
e)- ¿Qué sucede cuando, culminado el procedimiento, se declara que la norma es 
inconstitucional? ¿Qué efecto tiene esa declaratoria?  
 
Korzeniak, págs 58 a 62. 
Jiménez de Aréchaga 94 a 98. 
Constitución: Arts. 256 a 261. 
 
2°)- El Recurso de Referéndum en nuestra Constitución está previsto tanto en 
relación a las leyes, como a los Decretos de las Juntas Departamentales. 
 
a)- ¿Cuál es el objetivo de plantear un recurso de referéndum? 
b)- ¿Qué leyes no son impugnables (no se puede ir en su contra) mediante este 
recurso? 
c)- Existe un plazo para interponer el recurso. ¿Cuál es el plazo? ¿A partir de 
cuándo se cuenta? 
d)- Dentro de ese plazo existen dos mecanismos (caminos) para plantear el 
recurso. Explica los pasos que se siguen y quienes pueden solicitar la aplicación del 
recurso. 
e)- Ambos mecanismos, si se logra cumplir con el requisito que se exige (que ya 
habrás explicado en la respuesta c), culminan en un acto. ¿Qué características tiene 
ese acto? 
f)- ¿Cuáles son las diferencias entre un recurso de referéndum y un plebiscito? 
 
Constitución: Arts. 79 Inciso (párrafo 2°) y 304. 
Ley 16.017 Art. 22 a 27, 38 y 40. 
Ley N° 17.244 (son 3 artículos que sustituyen la redacción de varios artículos de 
la Ley 16.017). 
Aclaración: no debe transcribirse textualmente el contenido de los artículos, si no que, luego de leídas las 
normas referidas, dar respuesta concreta a las lecturas realizadas. 




