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 MEMORANDUM 
 

Referencia: Informe sobre el cumplimiento y 
alcance subjetivo de la sentencia del TCA N° 
359/2017 de 23 de mayo de 2017. 

 
 

 - I - 
OBJETO DE LA CONSULA 

 
1.- Se consulta sobre los efectos subjetivos de la indicada sentencia, así 

como el comportamiento esperado por parte de ANTEL en lo que refiere al 
cumplimiento de la sentencia. 

 
2.- Para responder a la consulta formulada, se partirá del análisis de la 

situación de base, dada por el contenido de la indicada sentencia, a partir de lo 
cual se analizarán las interrogantes formuladas.  

 
- II - 

SITUACIÓN DE BASE 
 

 3.- La sentencia del TCA que viene de individualizarse, hizo lugar a la 
demanda de nulidad promovida por CIPA, junto a un grupo de 14 funcionarios 
de ANTEL, a efectos de que se anulen las resoluciones del Directorio de 
ANTEL N° 449/2012 de 10 de abril de 2012 y N° 235/2013 de 19 de febrero de 
2013 que, en ajustada síntesis, aprobaron la reestructura funcional de ANTEL 
para los sectores profesionales (Grupos Ocupacionales “D” y “P”). 
 
 4.- En lo que refiere a los motivos de la anulación dispuesta, el Tribunal 
consideró deficiencias procedimentales en la adopción de las referidas 
resoluciones, las cuales inficionaron de ilegitimidad a lo resuelto.  
 

5.- En concreto, se refirió a que en la negociación de la reestructura se 
había desconocido a CIPA, procediéndose a negociar exclusivamente con el 
gremio mayoritario  -SUTEL-. 

 
6.- Respecto a lo anterior, y sentando de modo inequívoco a las bases a 

las que ha de plegarse la Administración perdidosa para el cumplimiento de la 
sentencia, el Considerando “VII” de la sentencia en cuestión, indicó que: “…al 
aprobarse una reestructura sin la participación de la referida organización 
sindical en la mesa de negociaciones priva de efectos las soluciones 
articuladas, por lo que no resulta posible formalizar un juicio abstracto 
hipotético y/o conjetural  sobre condiciones generales de trabajo. En 
particular, porque la decisión que adopta el Tribunal en esta ocasión, repristina 
las cosas al estadio anterior y, para cumplir con el fallo, deberán sentarse las 
bases para una negociación cuyo contenido a priori no puede conocerse sino 
que será fruto del resultado de aquélla” (los destacados son del original). 

 
7.- A partir de las consideraciones precedentes, más allá de la escasa 

discusión que resulta de los inequívocos términos de la sentencia, se 
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desarrollarán las interrogantes formuladas respecto del cumplimiento de la 
sentencia y de su alcance subjetivo. 

 
- III - 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 
  
 8.- Con carácter general, bien se ha dicho que para interpretar lo 
resuelto en la sentencia, se debe estudiar la parte dispositiva, y si ello no fuese 
suficiente, se acudirá a los fundamentos de su parte expositiva. La 
Administración deberá ajustar su conducta en el caso que motivó la contienda 
jurisdiccionalmente resuelta, a los criterios que surjan de la sentencia (así: 
Horacio CASSINELLI MUÑOZ – “El ajuste de la Administración a las 
sentencias jurisdiccionales”, en Rev. Derecho, Jurisprudencia y Administración, 
tomo 55, pág. 72; y Héctor FRUGONE SCHIAVONE – “Notas para un estudio 
acerca de los efectos de la declaración de nulidad del acto administrativo por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, en Rev. Uruguaya de Derecho 
Constitucional y Político, tomo V, Nº 27, págs. 248 y 249). 
 
 9.- En efecto, se ha señalado que los fundamentos del fallo constituyen 
para la Administración la base para interpretarlo y ejecutarlo rectamente (así: 
Carlos E. DELPIAZZO – “Contencioso administrativo registral”, A.E.U., 
Montevideo, 1979, págs. 50 y 51; Enrique VESCOVI - "Los recursos judiciales y 
demás medios impugnativos en Iberoamérica", Buenos Aires, 1988, pág. 528; 
Horacio CASSINELLI MUÑOZ - Exposición formulada en las Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Procesal, en Rev. de la Facultad de Derecho y 
C.S., Año IX, Nº 1, págs. 151 y 152; y Héctor GIORGI - "Cumplimiento de los 
fallos por la Administración", en La Justicia Uruguaya, tomo XL, pág. 13 y 
sigtes.). 
 
 10.- Con carácter particular,  la parte dispositiva de la sentencia, 
conforme a las coordenadas pautadas por el principio de congruencia, se 
pronunció amparando la pretensión deducida por CIPA, en cuanto consignó: 
“Amparase la demanda entablada y, en su mérito, anúlase parcialmente -en la 
fase que alcanza los grupos ocupacionales “D” y “P”- el acto administrativo 
impugnado, tal como quedara a raíz de la modificación operada (ex art. 60 del 
Decreto-Ley 15.524)”. 
 
 11.- El aspecto dispositivo precedente, en la faz constitutiva de los 
efectos de la sentencia anulatoria, determina la extinción de pleno derecho del 
acto administrativo impugnado. Sobre dicho aspecto, en términos 
pacíficamente aplicables al sub judice, ha enseñado CASSINELLI MUÑOZ que: 
“Nuestra constitución, en cambio, ha optado por otorgar al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo algo más que la potestad de declarar la ilegitimidad 
del acto administrativo impugnado: tal ilegitimidad no aparece como el objeto 
de una declaración jurisdiccional, sino como la premisa  -explícita o implícita-  
de un fallo constitutivo, que extingue de por sí, sin necesidad de un acto 
administrativo de ejecución de la sentencia, la eficacia (inter partes o erga 
omnes) del acto impugnado; éste quedará por ende anulado y no solamente 
declarado ilegítimo” (Horacio CASSINELLI MUÑOZ - “La función administrativa 



3 
 

y los fundamentos de la sentencia anulatoria” en Revista de Derecho, 
Jurisprudencia y Administración, t. LXV, pág. 222). 
 
 12.- En lo que dice relación con la parte expositiva de la sentencia, ésta 
se erige como la hoja de ruta a la cual ha de ceñirse la Administración para la 
efectividad de la tutela jurisdiccional emanada de la sentencia. En tal sentido, 
conforme a lo que fuera señalado, resulta inconcuso el contenido de la parte 
expositiva.  
 
 13.- Respecto de lo anterior, el motivo de la anulación estuvo dado por la 
ilegítima exclusión de CIPA del proceso de negociación colectiva que 
determinó la reestructura de ANTEL en el sector de profesionales. En base a 
dicha premisa, el comportamiento debido por la Administración demandada fue 
dado, de modo explícito , por parte del Tribunal, en cuanto sostuvo que: “…la 
decisión que adopta el Tribunal en esta ocasión, repristina las cosas al estadio 
anterior y, para cumplir con el fallo, deberán sentarse las bases para una 
negociación cuyo contenido a priori no puede conocerse sino que será fruto del 
resultado de aquélla”. 
 
 14.- En suma,  anulada que fuera, y por ende, extinta de pleno derecho, 
la reestructura de ANTEL de los grupos ocupacionales relativos a 
profesionales, por violación a las normas en materia de negociación colectiva 
en el sector público, tal como dimana de la sentencia, se impone la 
renegociación de la indicada reestructura con la participación de CIPA.  
 
 

- IV - 
EFECTOS SUBJETIVOS DE LA SENTENCIA 

 
15.- Con carácter general,  siguiendo los postulados que informan al 

principio de congruencia, la sentencia vincula subjetivamente a las partes 
intervinientes en el proceso en que ha sido dictada. Así se ha señalado que: 
“La sentencia ha de alcanzar a quienes tuvieron la calidad de actores así como 
los demandados. Ello incluye a los terceros y a los casos de sucesión o 
sustitución. La sentencia ha de ser precisa en la identificación de los sujetos 
alcanzados” (Jaime GREIF - “El principio de congruencia en el ámbito civil y 
algunas variaciones en la congruencia penal” en XIII Jornadas Nacionales de 
Derecho Procesal, Montevideo, 2006, pág. 256). 

 
16.- En materia del proceso contencioso administrativo de anulación, la 

determinación del alcance subjetivo de la sentencia adquiere particular 
intensidad, dado la disposición del art. 311 de la Carta, relativa a la posibilidad 
de disponerse la anulación con efectos generales y absolutos. 

 
17.- Respecto de dicha norma han proliferado los estudios doctrinarios. 

No obstante, a modo de síntesis, pueden recogerse dos posturas. Así, se ha 
referido a que la anulación con efecto erga omnes, opera por imperio 
constitucional, aún con prescindencia de que la misma sea expresada en la 
sentencia, cuando el acto anulado consista en un acto regla  -como ha 
acontecido respecto de la reestructura anulada-  y la anulación sea dispuesta 
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por lesión a un interés legítimo  -como también se ha dispuesto en la sentencia 
objeto de consulta-  (así: Augusto DURÁN MARTÍNEZ –“Contencioso 
Administrativo”, 2da. Edición, FCU, Montevideo, 2007, pág. 334 - 2015). Por 
otra parte, también se ha sostenido que corresponde al Tribunal determinar si 
confiero o no los señalados efectos generales y absolutos (así: Enrique 
SAYAGUES LASO – “Tratado de Derecho Administrativo, t. II, 9na. Edición 
puesta al día por Daniel Hugo Martins, FCU, Montevideo, 2010, pág. 553 y 
Aparicio MÉNDEZ – “Lo contencioso de anulación en el Derecho uruguayo”, 
Biblioteca de la Revista de Derecho Público y Privado, Montevideo, 1952, pág. 
206), postura que ha sido seguida por el Tribunal en múltiples 
pronunciamientos (así sentencias N° 851/1991, N° 996/1996, N° 1/2008, N° 
42/2008, N° 279/2010 y N° 545/2014). No obstante, debe resaltarse que, 
recientemente, en discordia extendida por la Sra. Ministro, Dra. Alicia Castro en 
sentencia N°408/2016, se ha indicado que, en caso de anulación fundada en 
un interés legítimo, la sentencia adquiere eficacia erga omnes con 
prescindencia de la declaración que realice el Tribunal sobre el señalado 
efecto. 

 
18.- Con carácter particular,  la sentencia sobre la que recae el 

presente informe, afecta a las partes intervinientes, en el caso, el grupo de 
funcionarios actores, CIPA y ANTEL. 

 
19.- Ahora bien, dado la naturaleza jurídica de CIPA y su 

representatividad sindical, la sentencia, además de ser oponible a CIPA, 
abarca a todos los funcionarios nucleados en dicha agrupación gremial. 

 
20.- Asimismo, con directa incidencia en el aspecto subjetivo de la 

sentencia, deberá estarse a lo ya explicado, en relación a los efectos 
constitutivos del pronunciamiento jurisdiccional. 

 
21.- En tal sentido, la sentencia reporta efecto extintivo de la reestructura 

del sector profesionales sin necesidad de ninguna declaración al respecto. Por 
lo tanto, las consecuencias jurídicas de la referida sentencia, dimanan más allá 
de las partes intervinientes en el proceso, abarcando a todos los funcionarios 
participantes de la reestructura, en los indicados sectores ocupacionales. 

 
22.- La conclusión precedente no resulta forzada, ni antojadiza, sino que 

surge de las inequívocas consecuencias de la parte expositiva  de la sentencia, 
que, tal como fuera explicado, ordena a la Administración demandada 
renegociar la reestructura de los sectores profesionales con la participación de 
CIPA. 

 
23.- En suma,  la sentencia objeto de consulta extiendo sus efectos 

subjetivos a las partes intervinientes en el proceso, es decir, el grupo de 
funcionarios actores, CIPA y los funcionarios cuya representación sindical le ha 
sido encomendada, y ANTEL. Asimismo, dado los efectos constitutivos de la 
sentencia, que, en el caso, determinan la extinción de la reestructura del sector 
profesionales, se impone concluir los efectos generales de la sentencia, allende 
de la referida postura doctrinaria y jurisprudencial, que otorga eficacia erga 
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omnes a la anulación, cuando ésta ha sido dispuesta por lesión de un interés 
legítimo, circunstancia que concurre en la especie. 

 
 

- V - 
CONCLUSIONES 

 
 24.- A modo de síntesis de lo que viene de expresarse, se imponen las 
siguientes conclusiones: 
 
  a) la sentencia objeto de consulta es inconcusa en lo que refiere 
al comportamiento debido por parte de ANTEL a efectos de su recto 
cumplimiento; 
 
  b) respecto a lo anterior, el señalado Considerando “VII” 
determinó, como consecuencia de la anulación, que deberá renegociarse la 
reestructura del sector profesionales con la participación de CIPA, cuya 
representatividad sindical resulta innegable, tal como ha sido declarada por el 
Tribunal; 
 
  c) el alcance subjetivo de la sentencia comprende a las partes 
intervinientes en el proceso, es decir, a los funcionarios promotores de la 
acción de nulidad, CIPA y sus afiliados, y ANTEL; 
 
    d) asimismo incide en la determinación del alcance subjetivo, la 
circunstancia que la anulación haya sido dispuesta por lesión a un interés 
legítimo, a la vez que los referidos efectos constitutivos de la sentencia, que 
determinan la extinción de pleno derecho del acto objeto de impugnación y, 
consecuencialmente, la eficacia a toda la categoría funcional abarcada en la 
reestructura; y 
 
  e) la antedicha conclusión resulta confirmada a partir de la parte 
expositiva  -Considerando VII-, en cuanto impone, sin lugar a otra interpretación 
posible, el deber de la Administración de renegociar la reestructura de los 
grupos ocupacionales de profesionales de ANTEL, con la participación de 
CIPA. 
 

Montevideo, 25 de julio de 2017 
 
 
 

 


