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FUNDAMENTACIÓN:
 En el curso de Derecho Público I, el futuro docente abordó los 
conocimientos referidos a la Teoría del Estado y del Gobierno, incluyendo sus 
múltiples aspectos.  
 De acuerdo a los objetivos propuestos para aquel programa, es de 
esperar que al culminar el estudio del mismo, el estudiante haya logrado la 
comprensión efectiva y eficaz de la temática del Estado y el Gobierno en el 
plano general y del Derecho comparado. 
 En función de ello, este programa de Derecho Público II tiene el 
cometido de introducir al estudiante en el conocimiento del Estado y Gobierno 
nacionales. Se trata de aplicar a la realidad uruguaya los conceptos generales 
ya asimilados y, de ese modo, entender la organización dada por nuestra 
Constitución al Estado y al Gobierno nacionales, siendo capaz, asimismo, de 
relacionarlo con las demás realidades etáticas en el ámbito internacional. 
OBJETIVOS:

 Que el alumno conozca la realidad constitucional del Estado uruguayo. 
 Que pueda identificar la organización del Estado y su funcionamiento. 
 Que comprenda y domine la estructura, integración y funcionamiento del 

Gobierno nacional. 
 Que identifique y entienda las dimensiones de la ciudadanía y su 

características. 
   
METODOLOGÍA:
 En virtud de los contenidos programáticos, es recomendable abordar los 
mismos desde la realidad y en permanente relación con ésta. La lectura directa 
de los textos de los diferentes autores tratados facilitará la comprensión de 
aquellos.
 Se realizarán evaluaciones escritas durante el curso, así como 
evaluación oral permanente, propendiendo a la participación constante y 
creativa del alumno. 
El examen es obligatorio con dos instancias: escrita y oral, ambas de carácter 
eliminatorio, de acuerdo a lo propuesto por la Sala Docente. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS.
Unidad I: LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

I.1.  Concepto y caracteres básicos. 
 I.2.  Evolución histórica del constitucionalismo uruguayo. 
 I.3.  Procedimientos de reforma constitucional. 



 I.4.  Defensa de la Constitución. 

Unidad II: EL ESTADO URUGUAYO.

II.1. Caracteres: enumeración y análisis. 
 II.2. Titularidad y forma de ejercicio de la soberanía. 
 II.3. Ciudadanía, sufragio y garantías del mismo. 
 II.4. Los partidos políticos en el Uruguay. 
 II.5. Sistema electoral nacional.  

Unidad III: GOBIERNO NACIONAL.

 III.1. El principio de separación de poderes en el Uruguay. 
 III.2. Poder Ejecutivo: integración, funciones, estatuto de 
sus miembros. Jefatura de Estado y Jefatura de Gobierno. 
 III.3. Poder Legislativo: integración y competencias. 
Estatuto del legislador. 
III.4. Poder Judicial: integración, competencia y jurisdicción. 
Estatuto de los magistrados. El proceso: principios, etapas y 
sujetos del proceso.
III.5. Relaciones entre los Poderes. 

Unidad IV: CONTROL DE LA ACTIVIDAD ESTATAL.

IV.1. El control y su importancia en el Estado democrático. El 
control
entre los Poderes del Gobierno y los órganos constitucionales. 
Clasificación de las formas de control. 

 IV.2. El Tribunal de Cuentas. Organización, integración, competencias. 
IV.3. La jurisdicción contencioso administrativa. El Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo: integración y competencias 
intraorgánica e interorgánica. 
IV.4. La justicia electoral. La Corte Electoral: integración, 
organización y competencias constitucionales y legales. 

Unidad V: NUEVAS FORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS 
INTERESES DEL ADMNISTRADO.

V.1. La institución del Ombudsman o Defensor del Pueblo. 
Evolución histórica y derecho comparado. Características 
principales. 
V.2. Competencias, procedimientos y efectos. 
V.3. El Defensor del Pueblo en el Derecho uruguayo. 
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