
Elecciones universitarias: aspectos a considerar en cuanto a la situación actual

1.- La organización y funcionamiento de la Universidad de la República implica
un sistema en donde los cargos electivos son siempre a término, que supone la renovación
en los cargos de los soportes de dichos órganos, y que incluso en determinados casos,
limita la cantidad de veces que un sujeto puede ser reelecto. 

2.- La elección constituye el método de incorporación de los soportes orgánicos
más importantes en la Udelar, toda vez que inficiona -directa o indirectamente- las bases
mismas de un sistema autogobernado; y siempre en forma previa y concatenada con los
cargos no electivos, emanados, en última instancia, de los órganos integrados por elección
en primer grado (conf. Biasco, informe Dirección General Jurídica Nº 1051/1988).

3.-  En  los  casos  de  elección,  el  elegido  queda  investido  en  el  cargo  electo
inmediatamente después de realizada la elección, momento en que se adquiere la calidad
de electo; pero el ejercicio efectivo recién se producirá a partir de la toma de posesión del
cargo. Cuando se establecen plazos de dos o cuatro años de duración de los distintos cargos
electivos, los términos respectivos se deben computar desde la fecha de toma efectiva de la
posesión de los titulares originarios, es decir, los que inauguraron el mandato o período
respectivo,  y se cumplen, al  vencimiento del plazo correspondiente, cualquiera fuere el
número de titulares que ínterin - y por diversas causas - lo desempeñara (conf. Biasco,
informe DGJ Nº 129/1998).

4.-  Una  vez  proclamado  el  resultado  electoral,  los  miembros  actuales  de  los
órganos: (a) cesarán de inmediato, si ya se cumplió con el período de duración del mandato
establecido en la Ley Orgánica; (b) deberán mantenerse en el desempeño de sus cargos
hasta el día en que se cumpla el término respectivo. En este caso, la toma de posesión de
los  integrantes  electos  se  pospone hasta  la  fecha de vencimiento  del  lapso  establecido
(conf. Biasco,  informe DGJ Nº  10/12/1987).

5.- Podría ocurrir que al finalizar el mandato, aún no se hubieran electos el o los
titulares que inauguran el nuevo período o mandato, hipótesis no prevista expresamente
por la Ley Orgánica de la Universidad. 

El  principio  de  continuidad  en  los  servicios  y  su  corolario,  el  principio  de
continuidad de las autoridades que los dirigen,  recogidos por el artículo 192 inciso 1° de la
Constitución,  brindan  solución  al  respecto,  estableciéndose  en  dicho  texto  que  “los
miembros de los Directorios o Directores Generales cesarán en sus funciones cuando estén
designados o electos, conforme a las normas respectivas,  quienes hayan de sucederlos”,
norma aplicable “en lo pertinente” a la Udelar (artículo 205 Constitución),  (conf. Biasco,
informe DGJ Nº 129/1998).

6.- Con la finalidad de que no se produzca una pérdida de continuidad entre los
miembros salientes y entrantes de los órganos universitarios, las elecciones universitarias
deben realizarse con anterioridad a la fecha del cese normal de los mandatos.
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La continuidad de la  dirección universitaria  queda asegurada por la  aplicación
conjunta de dos principios elementales:

a) la no cesación de funciones de los miembros actuantes, antes de estar electos
quienes hayan de sucederlos; y 

b) por la elección de los sucesores, con anterioridad a la fecha de cese de quienes
se  encuentran  desempeñando  los  cargos  (conf.  Biasco,  informe  DGJ  1051/1988,
subrayados del autor).

7.- Puede adelantarse la fecha de las elecciones de autoridades universitarias, sin
alterar los periodos de ejercicio de los cargos, pues las fechas de la elecciones no están
fijadas ni en la Constitución ni en la ley (Instituto Derecho Constitucional, informe de
fecha 10/10/1988).

8.- El principio de continuidad tiene su aplicación en tanto impide que la gestión
del órgano se vea detenida en el período que transcurre entre la finalización del mandato de
las autoridades anteriores y  la fecha en que toman posesión las nuevas, pero tal aplicación
no puede conducir a que se desvirtúe el sistema de renovación en los cargos y mandatos a
término. Por ello resulta discutible su afirmación cuando se está refiriendo a la función de
la Asamblea del Claustro en cuanto órgano elector.

9.-  El  período  de  dos  años  de  duración  del  mandato  de  los  claustristas  se
estableció como un término “breve para evitar que en los sectores estudiantiles queden sin
representación algunas generaciones. Además se procura que el Claustro traduzca siempre
la verdadera opinión universitaria en cada momento” (Ampliación de la Exposición de
Motivos  sobre  el  Proyecto  de  Ley  Orgánica,  Repartido  Nº  390/1958,  subrayado quien
suscribe).

10.-  La  posibilidad  de  una postergación  legal  de  las  elecciones  supone  una
prórroga de mandatos al margen de la decisión del cuerpo electoral respectivo. El artículo
192 de la Constitución sólo cubre la demora de hecho en la designación o elección de
quienes  han  de  suceder  a  los  soportes  salientes  de  los  órganos. En  cambio,  una  ley
dispusiera  la  postergación  de  la  elección,  o  en  su  caso,  la  prórroga  de  mandatos  en
ejercicio, violaría el principio de designación ("por los órganos que la integran") o elección
("por docentes, estudiantes y egresados"), delegado por la Constitución no al legislador,
sino a los integrantes de los órdenes universitarios  y  a los órganos de la Udelar (conf.
Biasco, informe DGJ  Nº 1051/1988).

11.- Los miembros de los órganos electivos deben ser electos según el art. 203
inciso segundo de la Constitución, por docentes, estudiantes y egresados, conforme a lo
que establezca la ley sancionada por mayoría absoluta del total de componentes de cada
Cámara. Es decir que el mandato debe provenir de la voluntad electoral de los órdenes
mencionados, voluntad que debe ejercerse conforme a la ley. La ley no es pues la fuente de
la voluntad de investir a los elegidos, sino que es el acto regla conforme al cual se ejercita
esa voluntad.

Elegido un miembro por cierto período, conforme a la ley vigente en el momento
de  la  elección,  ¿podría  la  ley  extender  su  mandato?  No,  porque  en  tal  hipótesis  la
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investidura del consejero o asambleísta de marras por el lapso posterior al vencimiento de
su mandato original, ya no sería otorgada por los órdenes electores conforme a la ley sino
directamente por la ley, violándose así la letra y el espíritu del artículo 203 que refiere la
potestad electoral a los órdenes y no al legislador.

Del  mismo modo,  no  podrá  la  ley  extender  el  mandato  de  los  miembros  del
Consejo Directivo Central, pues ellos ocupan sus cargos en virtud de designaciones de los
órganos  universitarios,  por  expresa  disposición  del  artículo  203  inciso  2°  de  la
Constitución, y una extensión legislativa del período de su designación, equivale a una
designación  por  parte  de  los  órganos  que  produjeran  el  acto  legislativo,  esto  es,  las
Cámaras (separadas o reunidas) y el Poder Ejecutivo, que no son órganos que integren la
Udelar (conf. Instituto Derecho Constitucional, Informe de fecha 10/10/1988).
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