1L

Acta N"2 lContiruac¡ón)
En l¡¡ontevideo,

e

13 de marzo de 2013, se reú¡e la Com slón Directiva del

CEJU, con la particpación

de os Dres. Eena

N¡artinez, Eduardo Turell, Lus

Ma¡ía Simón, César Pérez Novao, Rosina Rossi,

¡/area

Saettone y la srá.

Directora Dra. N lza Salvo

La reun¡ón constituye una conlinuación de la iniciada

e

pasado lunes 11 de

a os soLos eiecios de tomaf una resolución f¡al sob¡e el planteamiento
de a Drá t!4árlela Saetlóne, en represenlación del IMEC. Sobre el punlo se
marzo

prese¡tanlres moc¡ones pafa su resoLución:

1

Propuestá de lá deegada del [4EC: Elequ¡po docente

de

Módulo en

cuestión se intearará por los Dres Julio César Chalar, Ricardo Pérez
I¡anrique y Fernando Card

2

naL

Propuesla de los delegados de

la

UDELAR

y de CAU: El eqúpo

do@nte del ¡,lóduLo en cuesi¡ón se inlegrará por los Dres. l¡ar]ellá

3.

saeiione, Ferñ¿ndo card¡naly Graciela Gatti
Propueslá de los delegados de a SCJ y de la AMU Elequipo doente
del Módulo e¡ cuest¡ó¡ deberá mantener la ¡nlegÉción ya resuelta, e

pasado 18 de febfero, por unan¡midad de los membros de esla
Comsón D¡¡ect¡va, salvo la Dra. Saetlone quen no estuvo presenle en
elmome¡to de a dec¡s¡ón.
Puestas a @ns¡de¡aclón las tres moció¡es resuta aprobada, por cúatro

votós en siele presenles, la lvocón
proponenles y la Sra

3

que fue votadá por sus

D@ctoade CEJU De acuerdo

qLeda ¡tegrádo ta @mo habia s¡do designado, es

con ela elequipo

deci

por los Dres

Júllo César Chalar Fernando Cardinaly f\¡ariela Saettone.

I

obluvo un volo penenecienle a qu¡en la propuso y
noc¡ón 2 obtuvo tres vótos, pene¡ecenles a sus proponenies y a

La mocón

Épresenlante de [4EC
Respecto

a los fundáme¡los de cada una de las mocio.es y

respeci¡vos, se réso vló que a la brevedád se remithian

á

votos

a Secrelaría

fn de ser inco.porados al acia asi como que lna vez
¡ncoporados a docúmento deb¡damente frmado. se comunicará a la

de

CEJU. a

fa

Suprema Corle de Justic a

A @¡tinuaóión se asregan los

liloción 1r P6ición del lvlin¡eter¡o.le Educación

y

votos

cultura

trasladada alCEJIJ por su ¡epresent¡nte,
A @m¡enzos del año 2012 la Comisión Directiva de CEJU aprobó la
iniegracón de un iuevo equipo do@nie pá¡a diclar la asignaiuÉ
DeEchos Humanos en elcurso de Fomación inicia de jue€s debldo a
la renuncia y júblación de los integrantes del eqlipo de los años
anteriores, Sr Ministro de Tr¡bu¡al de Apelaciones Dr. Julio Cesar
Chalar y Prcf. Dr Fernando Urioste.
Elequipo do@nte que dicló las clases de Derechos Humanos en el año
2012 que aprobó la Comsón Direcllva, estaba integrado por los ses.
l¡¡nislros de Tribuna de Apelaciones Dres. Ghciela Gatii y Fernando
Card¡nalyla Proi Drá. [4¿riella saetione.
A comienzos del año 2013 el sr. l4¡n¡srro de la suprema corte de
Justca Dr. Julio Cesar Chálar háce lLeqar a la Comisión Direclña del
CEJU so deseo de dlctar el curso de Deechos Huñanos en el áño

2013..ñ rn nrevó.olábóhdór
EL l¡inisle¡io de Edlcación y Cultu¡a a lravés de su represenlanle
expresa su op¡n¡ón en la Comisón Direcl¡va, en el sentdo de que

enliende pelinente por la l.ascendencja que tene la for.nación e¡
Derechos Humános de los rutoros jueces y porque surse de las
sentenc as de la Suprema Corte de Justicia publicitadas, que ex¡sien en
elmáximo órganojudical, posicones diversasen relación a alca¡ce del
Derecho lnternacio¡a de los Derechos Humanos qoe dicha ma¡eria la
dicle con¡inlamenle con e Sr. [4 nistro de a Sup¡ema Code de Justicia
Dr. Julio C. Chalar el Sr. Ministro de a Suprema Co¡le de Justicia D¡.
Ricardo Pérez ¡¡anrlque

De está foma la tañsmisión

de as pNiciones diferé¡tes seran

expueslas por dos €pfesenianies de la suprema code de Juslicia de
La propuesiá del [,] nistero de Educación y Cuiura ¡o implcá ¡ingún
cuesi¡onamiento a aforñacón académica de os l¡iegrántesde eqllpo
delaño 2012 ya quetodosellós han sido evaluados excelentemente
Ugg¡!iE-.t?: Fundament c¡ón dél voto de
Rosina Rossiy César Pérez Nováro,

lG

D.es. titar¡étte seénoné,

1.A!&geCg!&s
Hasla

lel

año 2011 el equipo docente

de a

asignatura Derechos
Hunranos del curso de Fomac¡ón in¡cial se hallaba inteqrado por el Dr.
Fernando Uriosle y el Sr. lv¡n¡stro Dr. Julio César Chaar. El relro por
jubllación del Dr. Urioste llevó al Dr. Chalar a solcltár expresame¡te su
exclusión. Se conlomó un nuevo equpo con la D¡a Gracea Gatt

rr-

tunto co¡ los Dres. lúafiéllá sáenoney Fernando cardinalquienés en el
curso de 2012 cumpleron muy satisiáctorlamenie ianlo las expeclal vas
do@nies de está Comisión D rectiva como de los estudlantes segLin
surgió de sus evaluaciones, ampliando la enens¡ón del prograña y su
cá€á horaria en conso¡anc¡a co¡ a lrase¡denc¡a de la maler¡a y con
oohga-io.es r rertucro.¿es asumrd¿) oo''¿ RFo¿bica
PaÉ e óurso corespondente a presente áño 2013, el sr l\4inisiro Dr
Juio César Chalar so¡ciló se lo considerára nlevamenie en lá
¡ntegración del equipo, sugirie¡do ser ácompañádo por €l Dr Parducc¡
asi, en la sesión de la Comisión Diectiva del 1822013 se voió a los
Dres Chalar, Card naL v Saeitone para d¡ctar el curso Los suscrlios
acompañaron favorablemenle dicha integraclón
Peró en la sesión de 11.3.2013 el tM¡n¡slerio de Educacióñ v Cuturá
trasmtió a la Corn slón Diecllva a través de su represenlanle que,
atendiendo á la incldenc¡á qoe podria operár la f¡gura de un Mlnisiro de
Co¡te en os estudlanles asp¡ranles a lá magistratu¡a postulaba que el
Sr l¡i¡istro Ricardo Pérez t\4anr¡que se l¡corporara al equipo docenie
sa ie¡do la Dra MarielLa saelione.

2.
2

Ec!c3!e!!9i

1

El punto de pad¡da de la prese¡ie decis¡ón debe situá6e en la
trascendenca de lá maler¡a Derechos Humanos en la formácló¡
nicial de los jue.es como consecuencia de que el Soberano ha
priorizado con reconóómiento expreso e irnplícito en la Cáriá os
de¡echos nherenles a la persona humana

2

2

El seruclo de just¡c¡á enlonces en tanto gaÉnte iormaLy sustancia
del Esiado de Derecho. debe, inexorablemenle custodiar la más
absouta pútecc¡ón de os derechos humános

2

3

Pára ello el CEJU debe lambién foma¡ a los fuluros Sres. Jueces
pa¡a que desde
nicio de sus fu¡ólones. aú¡ en las bases de la
judicial,
púámde
ejezan su ñágstratura, en iodas la áreas,'desde
el ro de garantes y iuteladores de los derechos de Homb.e, en
iorma cÉaliva y nó burocráticamenle corno meros ap¡cadores

e

mecá¡icos de

la ley, en plena congruenca con os prncipos

generales de Derecho.

D¡cha lormáción debe ser eminenlemente técnica encamnada a
detem¡nar lul!ras decisiones pr¡ncipialstas v argumenlalvas pero
tamblén libres de los sres lvagislrádos. exentas aún de l¿ eventual
infuencia que podria eierce¡ en elaspianle la presenó¿ de un t!4 ¡lstro
de Corle cualquiera fuera, como docenle en el cu6o de DerechÓs
Humanos de a Forñación lnicial Ello sin poner en jueqo en lo más

I
ñíñño,

24

!a ve.sac¡ón de os Sres [,linisaos Julio César Chalary R¡cardo

Ésta Comslón Dreclva se prlviLegia con la.iqueza que le aporta a
plralidád en su co¡lomacón estabecida por ellegislador De todos
modos la considerác¡ón de éstas asi como de cuaquer ot¡a
propuesta de sus nieqranles debe alend€r tambié¡ a preseNar los
valores de áuionomía e ndepende¡catécr ca que e son inherentes
específicamenie en a emergerca, en lá decisión sobre a inlegrac¡ón
de os equipos docentes y en especial. de lá asg¡álrra de De.echos

2.5. A o qLe se suma el criterio de los firmá¡tes de lue equipo dacenle

que obtiene buenas resultádós ,o debe ñodiftcaa¿, froto de una
evauac¡ón ndependiente de as propLeslas qLe lueron efectúadas
por e Minislerio de Educacióñ y C!iurá ó pór los repÉsenlantes de
la Sup¡ema Cóne de Jusl ó a en lá Com són Directivá

2.6.

Habiéndose manejado además en el se¡o de la Comlsión Direcuva
pero s¡n éx¡lo, d st¡nlas aternativas buscando la unanim¡dad de a
voiación para contemplar al tiempo, e logro de equpos docenies
anleriorés cón a proplesta de Sr Minislro Jullo César Chalar y del
Minisle¡io de Educ¿ción y Cullura los suscrilos eni¡enden que la
opció¡ más eqú dlstante y que atie¡de y conjuga lodos as variabes
precedentemenle señaládas. es la qúe modficando la dec¡s¡ón del
18 2 2013. ñañtenga la inlegEcióñ comp eta de equ¡po docente que
se desempeñó durante
año 2012 iambién
curso
corcspond¡ente al año 2013.
Por los tundamenlos expuesios, Mariella Sasttone. en nombre v
represéntación dél M¡nisterio de Educación v Cultura. sin oeriuicio
de a oroouesla orioinál panteada oor sú ñañdanie vola esla
fLnd¿me¡tación subsid ariamenle de aouélá Ros¡n. Rosei. en nombre
v répresentac¡ón de la Facullad de Derecho d€ la Univers¡dad de la
Reoública v César Pércz Nova¡o. en nombr6 v reorc3eniació¡ del
Coleaio de Abooados del Urüouav volan oor él ñantenimiento del
equipo docente e¡ la asionatura Derechos Humáóos dél año 2012
conformado por los Profesores Dres. G¡aciel. Gafti. Mariélla
Saettone, Fernando Cardinal. solicitando además aué .l áctá dé lo
resuelto oor esta Comisión Directiva sea comun¡ceda formalménte
a la Su¡rema Corte deJusticia.

e

e¡ e

lloción 3 Fundamentos de la f!¡oción 3, votada po¡ los Dres, Elena
lilarlinez y Eduardo Turell, represeniantes de la SCJ, Dr. Luis Ma.

f
S¡món, repr€séntante de AMU y lá Dr¿. Nilza Salvo, Dteciora
E¡6cutiva delcEJU.
E equipo docente del lMódulo de Derechos Humános deL curso de
Fomación ln¡cLa de CEJU, ntegrado por los Dres J!¡océsárchaar.
Fernando Cardiñal y Mariella Saeitone fue designado por unanimldad
de los rnlembros de la Comisión Direcl va, salvo la Dra. lr,larlella
saerione, qLrien no estuvo pEse¡te en e momenlo de esa decisión, en
sesió¡ del 18 de lebrero de corie¡te año (Acla Nro. 1 del 2013). En
dicha sesón pariiciparon los dos represenlanies de a Suprema Corie de
Jústic¡a, el repÉsentanie de A¡¡U, a repesentánte de la Facullad de
Derecho de la UDELAR €l reorese¡tante del CAU y la Directora del
CEJU

fodos los miembros del equipo docente designádo lenen especia
veBación e¡ la materia de los Derechos Humanos y han cumplldo
diveBas actilidades reacionádas con dicha temálica tanlo en

éL

pais

El Dr Chaarteneásucargoel [4ód!]o de Derechos HLmanos del
cúrso de Formaólón ln¡qa desde el año 2007 savo dLra¡ie e año
2012 por s! propa dec¡s¡ón habiendo le¡do siempre ñlry buena
evaluación de desempeño docenle
Los Dres M Saenone y F. Cardina, integraron junlo con la D¡a G.
Gatlj el eqripo docenle de refer¡do módulo duranle el año 2012
lamb¡én con muy búena evaluación
En la ses¡ón deldía 11 de ñarzo pasado a €prcsenianie dell\¡EC éi
Comisión Direcliva. Drá [4 Saetone. a poco más de una semana
hábil para el com enzo deL Módllo de Derechos Numa¡os. plantea que
elórgano qle represenla propo¡e que se l¡tegre alequipo docente. en
su lugar el Dr R¡cardo Pérez Mán¡ique, argumeniando que al existir

l.

opinlones divdidas en la maleria rvoluÍáda y ieniendo el Dr ChaLar
polu6 asumida sobre e lema, se requieÉ qúe algu¡en de su mjsña
jeraquía insi¡tlconal sostengá y iransmila en eL Éferido módulo a

El CEJU há procurado slempre que los equ¡pos doce¡tes relejen la
pluralldad de opinio¡es, ian carácleristca de la v¡da juridica, e¡ el
enleñdido de que de tal ñanera, ño solo se respeta sino que iambién
se cullva, la ndependenóa de cr¡lerio y elespírilu crillco de los futu¡os
j!e@s de lá RepúbLica, aspeclos que el perf¡ de Juez que se prete¡de
desárólar en esla Casa de Estudlos desiaca exoresamenie tal como
cónsra en la páginawEB delPJ
Cón ese misriio f n, eslo es, réspelar y estimular la independenca de
crite o de los futuros jue@s el CEJU no recoñóóe valor en su práctica

docente

al llamado argumeñto de auloridád', porque constitúye

ñegación de aquella l¡depende¡c a.

a

Por lo lanlo, alconformar los equpos docenles no se peB¡gue equ¡parar
cafgos e inveslduras, porque ello ¡mpli€ria ¡econocersu impoiGncla a
la ho.a de sopesar aqumenlos, slno que se busca aseglrar que las
dstintas vslones de os temas a esild o se eocueniren debldamenie
rep¡esenladas por do@ntes de ácred¡tada idone¡dad en sus respectivas
áreas, apreciada con ¡depe¡denc¡á de los €rgos queocupan.
ElDr. R¡ca.do Pérez lManrique es docente de esta Casa de Esludios En
elpasado año túvo a su carao, ¡unto con la FiscalDra l¡aria¡a l¡aet el
Moduló É alivo a Derechos del Nlño. denl¡o del Cúrso de Fomación
Pemanénté en Derechos Fumanos, o¡ganzado por el Poder Júdlclal
coñlunlamenle con la Dúección Naciohal de DDHH del IMEC y el
l4insterio Públ¡co y Fisca e¡ cumplimiento de lá se¡tenca de la clDH
Uroguay Asmismo, fue designado en
e¡ el caso Gelmar
dlc¡embre del pasado año po¡ la cornsón Dnedlva como p¡ofeso¡
encargado del Módulo Derecho dé Fár¡liá junto óoñ á Dra [4ábe

vs

En consecuenc¡a, a decisión que se hábrá de adopiare¡ nada áfeótá a

Lonroe ¿cor qre \e liFrP por 'L péf<o.r. por sL vFrq¿¿ió. y por

I'

Fnamente, cabe deslacar que a maleria De.echos Humanos está
presenie en toda la curicula de Formación ln¡cia y en muchas de las
aclv¡dades de Formación Coni¡nua, a las que pueden acceder los

En mérto a lo expuesio no se adviede, en esla oporlonidad, la
necesdad n la convenienca, de aterar la ¡ntegración de eq!po

