
Denuncia  

INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 

 

José Gervasio Olivera Trillo, titular de la C.I. 3.324.655-2, y  Marcel 

Slamovitz Weigensberg, titular de la C.I. 1.632.564-2, en nuestras condiciones de 

Presidente y Vicepresidente de FENAPES, con domicilio real en la calle Maldonado 

1192, a la Institución Nacional de Derechos Humanos nos presentamos y decimos: 

Que venimos a PROMOVER DENUNCIA  por la violación del derecho 

constitucional de la Libre Expresión del Pensamiento, contra el Consejo 

Directivo Central de la ANEP con domicilio en Av. del Libertador Brigadier 

General Juan Antonio Lavalleja 1409, en base a las siguientes consideraciones 

de hechos y fundamentos de Derecho que se pasan a exponer: 

1.- Hechos: 

 1.a.- Con fecha 20 de Mayo de 2020, el CODICEN de la ANEP emitió la 

Resolución Nro. 18 Acta Nro. 26 comunicada por Circular Nro. 15/2020, mediante 

la cual se establecen disposiciones que por su amplitud, imprecisión y ambigüedad 

pueden resultar violatorias de sendos principios y derechos integrantes del 

Derecho de los Derechos Humanos con raigambre en las normas  constitucionales 

así como las contenidas en diversos instrumentos internacionales.  

 1.b.- La referida circular, luego de mencionar en sus resultandos diversas 

normas (Constitución, Ley de Educación y Estatuto del Funcionario Docente) y la 

sentencia definitiva Nro. 84/2019 dictada por el Juzgado Letrado de lo Contencioso 

Administrativo de 1er. Turno, dispone en su parte resolutiva Nros. 1 y 2: 1) 

Disponer que las diferentes reparticiones de la Administración desarrollen acciones 

en sus respectivos ámbitos de acción a fin de asegurar el respeto irrestricto de los 

principios rectores de la educación pública, en particular el de Laicidad, así como la 



prohibición de realizar proselitismo de cualquier especie. 2.-Mantener en todos sus 

términos la Resolución Nro. 1, Acta Nro. 36 de fecha 26 de junio de 2019, 

estableciendo que los Consejos de Educación y de Formación en Educación adopten 

las medidas necesarias para el retiro de toda cartelería que atente contra los 

principios rectores de la educación. 

 2.- Peligro de conculcación de derechos.-  

Como puede verse, con la supuesta intención de proteger principios rectores 

de la educación, tales como la laicidad o la prohibición de realizar proselitismo, la 

resolución dispone la realización de acciones sin la precisión adecuada y en 

términos absolutamente genéricos, poniendo en riesgo derechos también de base 

constitucional como lo es el Derecho a la Libre Expresión del Pensamiento. Ello es 

así ya que tanto la violación de la Laicidad como el Proselitismo (ejemplos utilizados 

en resolución denunciada) deben relevarse mediante el examen de la emisión y 

difusión de un pensamiento o idea que afecte aquellas prohibiciones. No se advierte 

en la Resolución denunciada la aplicación de criterios mínimos y básicos de 

ponderación de derechos que impida la protección de unos en perjuicio de otros. 

Planteada como está la resolución, quedará en el ámbito unilateral y discrecional 

de los Consejos la toma de decisiones de la más alta relevancia en la que se juegan 

Derechos Humanos Fundamentales. El criterio avasallante resulta claro además 

en la parte resolutiva Nro. 2 al señalar que se debe retirar toda cartelería que atente 

contra los principios rectores de la educación, sin indicar cuáles son esos 

principios y sin establecer tampoco parámetros de ponderación adecuados para 

proteger no solo la Libre Expresión del Pensamiento, sino además todos los 

derechos fundamentales que permiten la materialización del Derecho a la Libertad 

Sindical. 

3.- De la Libre Expresión del Pensamiento.- 

 Hemos de referir a la Libertad de Expresió n cómó principió general del 



sistema cónstituciónal y legal naciónal. y a La Libertad de Expresió n y su 

vinculació n cón la Libertad Sindical. 

3.a.- La libertad de Expresión como principio general del sistema 

constitucional y legal nacional: 

Diversas són las dóctrinas que desde la Teórí a General del Derechó pretenden 

explicar las cóncepciónes filósó ficas del sistema cónstituciónal uruguayó. Desde 

el pósitivismó que ótórga al legisladór un ról determinante, planteandó que lós 

principiós generales són nórmas dependientes de las leyes, hasta la escuela del 

jusnaturalismó, ó derechó natural que parte de la existencia de un sistema 

valórativó inmanente de la cóndició n humana, es decir de derechós emergentes 

de la naturaleza del hómbre, anterióres a tódó Estadó de Derechó y a la misma 

Cónstitució n; entre ellós el derechó a la vida y a la libertad. 

Ló ciertó es que  cón independencia de la pósició n que se sustente, esta u ltima 

dóctrina ha sidó la de mayór inspiració n en la Cónstitució n Uruguaya. El selló del 

derechó natural se encuentra impresó en diversas nórmas entre las cuales se 

encuentra cóntempladó sin la ma s mí nima duda el principió de Libertad de 

Pensamiento. 

3.b.- Marco Jurídico: 

TRATADOS INTERNACIONALES (Pacto de San José de Costa Rica): 

 Artículo : “ Libertad de Pensamiento y de Expresión: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 



a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas.” 

CONSTITUCIO N DE LA REPU BLICA: El art. 7mó. Establece. “Los habitantes de la 

República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, 

seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino 

conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.” 

Pór su parte el art. 72 establece: “La enumeración de derechos, deberes y 

garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a 

la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. 

Tóda la dóctrina sin excepció n de tipó algunó cónsidera cómó elementó integrante 

de estas nórmas prógrama ticas el principió de la Libertad de expresión del 

pensamiento. 

Nó óbstante, dichó principió se encuentra adema s cóntempladó en fórma expresa 

en la própia cónstitució n, es decir pósitivizadó, cónvertidó en nórma de aplicació n 

inmediata en el que se establece adema s el campó de alcance de dichó derechó: 

Art. 29: “ Es enteramente libre en toda materia la comunicación de 

pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por 

cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; 

quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo 

a la ley por abusos que cometieren”. 

Cómó dató relevante debe ser tenidó en cuenta que en relació n a esta dispósició n 

de la ma xima jerarquí a legal en nuestró paí s, el legisladór ha emitidó leyes que 

jama s han limitadó el campó de alcance de la misma. 

Elló es así  a trave s de la denóminada Ley de Prensa, ó de la cónsagració n legal de 

textós ó cónveniós internaciónales en que se cóntempla la Libertad de expresión 

del pensamiento. 

TOFUP: Peró a mayór abundamientó córrespónde tener en cuenta que el própió 



Poder Ejecutivo mediante su funció n reglamentaria ha sidó cuidadósó en el 

respetó pór la jerarquí a y alcance de este institutó. 

Tal es así  que en el Texto Ordenado de Normas Sobre Funcionarios Públicos 

(Decretó del Póder Ejecutivó Nró. 200/997, edició n 2010) en su art. 526 a trave s 

de un texto ajustado que recóge ló dispuestó pór el art. 13 del Pactó de San Jóse  de 

Cósta Rica, apróbadó en nuestró paí s pór la Ley Nró. 15.737 de 8/3/85, expresa: 

art. 526 –  “ Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El 

ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público 

o la salud o la moral públicas.” 

Las nórmas hasta aquí  sen aladas cónstituyen el marcó jurí dicó del principió de 

Libertad de Expresión, y puede advertirse una clara córrespóndencia ló gica 

entre el cóntenidó de las diversas nórmas en cada una de las respectivas 

jerarquí as jurí dicas. Tratadós Internaciónales, Cónstitució n, Ley y 

Reglamentació n cóinciden en el alcance, definició n y prótecció n del institutó de la 

Libertad de Expresión. 

Pódemós sintetizar entónces que nuestró re gimen jurí dicó cónsagra el principió 

de la Libertad de Expresió n del Pensamientó sin censura previa, lo cual prohíbe 

la posibilidad de control previo de cualquier naturaleza, sea administrativa, 

política, etc. Eso significa que el funcionario no debe tener límites 

preestablecidos, sino que la responsabilidad es ulterior en caso de que se 

hayan violentado otros derechos fundamentales. 

 

3.c.- La Libertad de Expresión del Pensamiento y su vinculación con la 



Libertad Sindical: 

Cónstituye un principió admitidó pór la tótalidad del labóralismó que nó es 

pósible el desarrólló de la libertad sindical sin la presencia efectiva de tódas las 

libertades individuales y lós derechós humanós, se sóstiene que la libertad 

sindical es una libertad cómpleja y sintetizadóra de ótrós derechós y libertades. 

La libertad sindical nó es autósuficiente ya que se viabiliza a trave s de ótras 

libertades civiles y pólí ticas. 

En tal sentidó la Cónferencia Internaciónal de Trabajó en su 54 reunió n celebrada 

en 1970  adóptó  una resólució n en la que entre ótras cósas establece que: 

1) Recónóce que lós derechós cónferidós a las órganizaciónes de trabajadóres y 

de empleadóres se basan el respetó de las libertades civiles enumeradas en la 

Declaració n Universal de Derechós Humanós y en el Pactó Internaciónal de 

derechós civiles y pólí ticós y que el cónceptó de derechós sindicales carece 

tótalmente de sentidó cuandó nó existan tales libertades civiles. 

2) Se póne particular e nfasis en la esencialidad de las siguientes libertades civiles 

para el ejercició nórmal de lós derechós sindicales: 

a) derechó a la libertad y seguridad de la persóna y la prótecció n cóntra la 

detenció n y la prisió n arbitraria. 

b) libertad de opinión y de expresión y, en particular, de sostener opiniones 

sin ser molestado y de investigar y recibir información y opiniones y 

difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

c) derechó de reunió n, derechó de prótecció n de la própiedad de las 

órganizaciónes sindicales, etc. 

En la misma direcció n han sidó elabóradós lós cónveniós de la O.I.T. y que fuerón 

cónsagradós pór ley en nuestró paí s, es decir que són ley, tienen cara cter legal en 

nuestró paí s: 

Cónvenió Nró. 87 ratificadó pór Ley Nró. 12.030: 

art. 3ro. lit. 2do. “Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda 

intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio 



legal.” 

Cónvenió Nró. 151 ratificadó pór Ley Nró. 16.039: 

art. 4to: “ 1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra 

todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. 

2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga 

por objeto: 

…….. b) Despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra 

forma, a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos o 

de su participación en las actividades normales de tal organización.” 

3.d.- En  síntesis: 

 Hemós vistó que el derechó de Libre expresión del pensamiento, pósee 

un claró estatutó jurí dicó que ló cóntempla, ló define y establece su alcance. Dichó 

marcó jurí dicó esta  integradó pór nórmas de las ma ximas jerarquí as naciónales e 

internaciónales que ló establecen en fórma expresa (art. 29 Cónstitució n) y 

dispósiciónes internaciónales y nórmas legales (15.737 - 16.039 - 12.030 - Pactó 

de San Jóse  de Cósta Rica - Cónveniós 87,98 y 151 de la O.I.T), así  cómó Decretós 

del Póder Ejecutivó (TOFUP) que se ajustan y adecuan a aquella definició n y 

alcance. 

Hemós analizadó tambie n la vinculació n de este derechó cón el principió de la 

Libertad Sindical y su especial cóntemplació n en Dóctrina y Legislació n. 

Tódas estas nórmas establecen el principió de la pósteriór respónsabilidad, ló cual 

excluye cualquier tipó de censura previa definiendó estós cónceptós en fórma 

expresa, ló cual cónstituye un mandató de aplicació n inmediata que en virtud del 

principió de legalidad óbliga sin exclusiónes a autóridades e individuós. 

El CODICEN de la ANEP, dispóne acciónes tendientes al resguardó de lós principiós 

rectóres de la educació n, sin definiciónes claras estableciendó un marcó de 

discreciónalidad que póne en riesgó lós derechós fundamentales menciónadós a 

ló largó de la presente denuncia. Esta situació n se evidencia cón mayór claridad 

en el numeral 2dó. al dispónerse el retiró de la cartelerí a a partir de la mera 



decisió n de la autóridad y de su interpretació n unilateral del cóntenidó de la 

misma, ló cual desmantela el ma s elemental sistema de garantí as.  

5.-  Prueba  

Se adjunta copia de la Circular Nro. 15/2020  

7.-  Petitorio 

1. Que se nos tenga por presentados y por impetrada la presente acción, con la 

documentación adjunta. 

2. Que se examine la presente denuncia, al tenor de lo que surge de la citada 

Circular Nro. 15/2020, observando la misma y aconsejando, por los riesgos 

que implica, su inmediata revocación.  
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