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ACTA Nº8666  

 

 En Montevideo, a los veintiséis días de marzo de dos 

mil nueve, siendo las 17 horas se reúne en su sede, la 

Corte Electoral.----------------------------------------- 

Asisten los señores doctor don Carlos A. Urruty, 

doctor don Renán Rodríguez Santurio, doctor don Alberto 

G. Maschwitz Durán, profesor don Rodolfo González 

Rissotto, doctor don Wshington Salvo, don José Mario 

Orlando Dacal, don Edgardo Martínez Zimarioff, don Manuel 

W. Báez Casuriaga y doctor don Wilfredo Penco.----------- 

 Preside el doctor Carlos A. Urruty.----------------- 

Actúa en Secretaría el doctor Alfonso Mario 

Cataldi.------------------------------------------------- 

_________________ 

     Abierto el acto se pasa a considerar el proyecto de 

ley por el que se declara de interés general la 

participación equitativa de personas de ambos sexos en la 

integración del poder Legislativo, de las Intendencias 

Municipales, de las Juntas Departamentales, de las Juntas 

Locales Autónomas de carácter electivo, de las Juntas 

Electorales y en los órganos de dirección de los partidos 

políticos.----------------------------------------------- 

Se entiende que el problema a dilucidar consiste en 

interpretar el texto consagrado en el artículo 2° del 

mencionado cuerpo normativo cuando consagra que a esos 

efectos y “para las elecciones que se convoquen conforme 

a lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias 

literales W) y Z) de la Constitución de la República, y 

en toda elección de primer grado que se celebre para la 

integración de las autoridades nacionales y 

departamentales de los partidos políticos, se deben 

incluir, en las listas o nóminas correspondientes, 

personas de ambos sexos, en cada terna de candidatos, 

titulares y suplentes, en el total de la lista o nómina 
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presentada. La presente disposición también regirá para 

las elecciones de segundo grado a efectos de integrar los 

respectivos órganos de dirección partidaria”.------------ 

De inmediato, luego de un amplio intercambio de 

ideas al respecto, éstas se concretan en tres posiciones 

que se detallan a continuación:-------------------------- 

A)Se toman en cuenta las ternas de candidatos y en 

cada una de ellas, uno de cada tres debe ser de 

distinto sexo. Propuesta y moción formulada por el 

Dr. Washington Salvo.------------------------------- 

B)Se considera la totalidad de la lista y el texto 

legal se cumpliría si un tercio de los candidatos 

insertos en ella es de distinto sexo. Posición 

expuesta por el Dr. Renán Rodríguez pero que no 

realiza moción al respecto.------------------------- 

C)Toda la lista habría que dividirla en tres tercios 

y en cada uno de éstos, dos tercios serían de un 

sexo y el restante de otro sexo. En cada uno de 

estos tercios se respetaría la cuota que establece 

la ley. Posición sustentada por el Prof. Rodolfo 

González Rissotto, quien mociona en tal sentido.---- 

En este estado el Dr. Wilfredo Penco señala que, de 

acuerdo al diccionario de la Real Academia, entre otras 

acepciones, en el aspecto que importa a los efectos del 

tema a consideración de la Corte, terna es un  “conjunto 

de tres personas propuestas a la superioridad para que 

designe de entre ellas la que haya de desempeñar un cargo 

o empleo”.----------------------------------------------- 

          Ante ello, el Prof. González Rissotto retira su 

moción.-------------------------------------------------- 

          El Dr. Renán Rodríguez señala que no se puede 

tratar un criterio general ya que se debe analizar la 

aplicación de la ley en cada sistema de suplentes, porque 

de acuerdo a ellos se plantean diferentes situaciones.--- 
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Puesta a votación la moción presentada por el 

Dr. Washington Salvo, la apoyan los Dres, Urruty, Salvo y 

Penco y los Sres. Orlando y Martínez Zimarioff (no es 

mayoría).------------------------------------------------ 

Al no contar con mayoría suficiente para su 

aprobación, dado que se consideró que el sistema 

preferencial de suplentes no ofrece dificultades para la 

conformación de la lista de candidatos, ni tampoco el 

sistema ordinal y que el sistema mixto se debe regir por 

el de suplentes respectivos se entendió que el problema 

se encuentra fundamentalmente en el sistema de suplentes 

respectivos ya que en las listas para las elecciones 

internas la ley prevé un único suplente para cada 

titular. El Prof. González Rissotto propone que en éste 

sistema para conformar las ternas se pueden tomar en 

cuenta las dos ordenaciones de candidatos la de titulares 

y la de suplentes y, en ellas consideradas en conjunto 

(titulares y suplentes), se pueda integrar las ternas 

sucesivas con dos candidatos de un sexo y el restante de 

otro. Puesta a votación se aprueba por mayoría con la 

discordia de los Dres. Urruty, Salvo y Penco y el Sr. 

Orlando.------------------------------------------------- 

El Dr. Renán Rodríguez propone que se agregue, 

como aditivo a lo aprobado, que para el sistema de 

suplentes respectivos, en el caso de los candidatos 

titulares, por lo menos la tercera parte de los 

mismos debe ser de distinto sexo que el de las dos 

otras terceras partes. Se aprueba por la misma 

mayoría y con la discordia de los Dres. Urruty, 

Salvo y Penco y el Sr. Orlando. -------------------- 

________________ 
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Siendo la hora 17 y 45 se levanta la sesión.--- 

 

                                          

CARLOS A. URRUTY 

                                            Presidente 

    ALFONSO MARIO CATALDI 

     Secretario Letrado 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo, 30 de diciembre de 2009.- 

          Aprobada en acuerdo de 9 de setiembre de 2009.- 

 

 

 

 

  ANTONIO MORELL 

Secretario Letrado 

A.S. 


