
Actividad N° 4 
 
Ya entregadas las devoluciones de la Actividad N°3, envío esta nueva propuesta. Es 
hora de empezar a estudiar, con cierto nivel de detalle, algunos de los tipos de normas 
que existen en nuestro orden jurídico. Con esto nos vamos acercando cada vez más a 
realidades más concretas; de esta forma podremos luego podremos analizar, desde el 
punto de vista jurídico, diversos ejemplos de nuestro día a día; como pueden ser, entre 
muchos, el propio Estado de Emergencia o el proyecto de ley de urgente 
consideración. 
 
Para empezar, la idea es comprender como son elaboradas esas normas; lo que nos 
mostrará como participamos o podemos participar de esos procedimientos, así como 
conocer con detenimiento como desarrollan una de sus funciones (la legislativa) dos 
de los poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Además ya 
podemos comenzar a aproximarnos a la lectura de una norma jurídica, en este caso la 
Constitución. 
 
Para responder las consignas propongo leer alguno de estos textos (ya que, como fue 
señalado, pueden ser descargados electrónicamente): 
- Korzeniak págs. 40 a 56 (17 páginas) : Parte II.II Nociones básicas de cada tipo de 
normas y de los procesos de su elaboración.  
 - Jiménez de Aréchaga págs. 91 a 105 (15 páginas): Capítulo 4 Orden Jurídico, desde 
Concepto de Constitución hasta el final. 
Claro que si los tienen pueden usarse los otros textos recomendados. 
 
Complementando esas lecturas, es muy importante que lean los siguientes artículos 
de la Constitución: 
Sección VII- De la proposición, discusión, sanción y promulgación de las leyes,  Arts. 
133 a 146;  Art. 79 Inciso (párrafo) 2°; y Art. 168 Numeral 7 (todo los literales del A al 
H). 
Sección XIX- De la observancia de las leyes anteriores, del cumplimiento y de la 
reforma de la presente Constitución: 
Art. 331 Literales A, B, C, D y E (todo). 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion 
https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967 
* En la página del Parlamento deben acceder al link de la Constitución vigente. En la 
página del IMPO el texto de la Constitución de 1967 está actualizada con las 
posteriores reformas parciales. 
 
1°)- Mecanismos de reforma de la Constitución: 
1.1- Mencioná (de forma que queden bien claros cada uno de ellos) los 5 
mecanismos de reforma constitucional que prevé nuestra Constitución. En los textos 
muy probablemente vas a encontrar que son 4, seguro que te darás cuenta por que 
digo que son 5. 
1.2- ¿Quiénes tienen la posibilidad de iniciativa para proponer reformas 
constitucionales? Como se verá, obviamente está muy vinculado con la consigna 
anterior.  
1.3- Definí que es un plebiscito y establecé quienes participan en el mismo. 
1.4- En que fechas se debe realizar el plebiscito en cada uno de los procedimientos 
de reforma. 
1.5- Para 4 de los 5 mecanismos se requiere la llamada “doble mayoría”. ¿Cómo se 
obtiene? ¿Cuál es el mecanismo que no la requiere?  
1.6- Luego de haber conocido los mecanismos, te animás a plantear que ventajas y 
desventajas puede tener el elegir uno u otro para proponer una reforma. 
 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion
https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967


 
2°)- Mecanismo de elaboración de las leyes: 
2.1)- ¿Quiénes tienen iniciativa para proponer proyectos de ley?  
2.2)- ¿Qué es la iniciativa privativa, quién la tiene y en que materias (asuntos)? 
2.3)- ¿Qué significan cámara originaria y cámara revisora? ¿Qué significan la media 
sanción y la sanción? 
2.4)- ¿Qué sucede si ...? 
a)- La cámara originaria aprueba un proyecto y la revisora también lo aprueba. 
b)- La cámara originaria aprueba un proyecto y la revisora lo rechaza. 
c)- Un proyecto aprobado por la originaria tiene modificaciones en la revisora que 
no son aprobados luego por la originaria. 
d)- El Poder Ejecutivo está de acuerdo con el proyecto de ley sancionado. 
e)- El Poder Ejecutivo no está de acuerdo con el proyecto de ley sancionado.  
2.5)- Proyectos de ley de urgente consideración: 
a)- ¿Quién tiene iniciativa en estos casos? 
b)- ¿Cuántos proyectos con esta declaratoria pueden presentarse y tratarse 
simultáneamente? 
c)- ¿Puede quedar sin efecto esa declaratoria de urgencia? ¿Cómo? 
d)- ¿Cómo se refleja esa urgencia en el procedimiento dentro del Poder 
Legislativo? En otras palabras ¿qué diferencias de procedimiento tiene el tratamiento 
de un proyecto de urgente consideración, con el tratamiento de los proyectos de ley 
que no tienen esta declaración? 
 
Día de los Trabajadores mediante, les propongo como plazo de entrega el lunes 4 de 
mayo. 




