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HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO DE LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA EN MATERIA DE SERVICIO DOMÉSTICO
Dr. Hugo A. Barone (h)

SÍNTESIS: La Facultad de Derecho de la UdelaR ha cumplido un lustro desarrollando
tareas de extensión en materia de Servicio Doméstico. Desde la suscripción en el año
2010 del Convenio Marco, hasta el presente, han ocurrido importantes transformaciones
en la realidad del sector, en un proceso dinámico en el que la legitimación de los actores
sociales involucrados, ha sido acompañada por un importante trabajo de conocimiento y
construcción de relaciones de trabajo positivas y valiosas para todos los participantes de
las mismas. Hoy es buen momento para realizar síntesis y con ellas iniciar el abordaje de
tareas más ambiciosas en el contexto de actuación de la UdelaR en el sector.

Breve historia de la actuación extensionista de la Facultad de Derecho de la UdelaR
en el sector de Servicio Doméstico
Al prologar el Manual de Buenas Prácticas en Materia de Servicio doméstico
financiado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvimos: “En el año
2010, la UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - Facultad de Derecho y el BANCO DE
PREVISIÓN SOCIAL firmaron un convenio marco, dirigido a facilitar el acceso a la
información y asesoramiento jurídico, en materia de Servicio Doméstico.
De acuerdo al mismo, “La Universidad de la República a través de la Facultad de
Derecho, brindará a requerimiento del BPS, asesoramiento jurídico en temas referentes al
Trabajo Doméstico, ya sea asistiendo directamente a las consultas que se realicen por
parte de los funcionarios autorizados, o mediante actividades de extensión que se
desarrollen conjuntamente con los programas que el BPS mantiene con la Liga de Amas
de Casa del Uruguay”.1
Se inicia así la primera experiencia de colaboración entre la Facultad de Derecho de
1Convenio Marco BPS – UdelaR Fac. De Derecho, Cláusula 2º “Compromiso de la Universidad”
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la UdelaR, La Liga de Amas de Casa y el BPS específicamente vinculada al trabajo
doméstico, y a los empleadores de dicho sector.
La falta de experiencia previa, determina que las actividades se inicien a fines de
Abril de 2011 desarrollándose en esta primera etapa trabajo en la faz interna, buscando
establecer tanto las necesidades de la patronal de servicio doméstico, como los caminos
o vías para satisfacerlos.
Se va diseñando así un servicio de información y asesoramiento, disponible para
todo empleador de servicio doméstico que se acerque a la sede de la Liga de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay.
Su concepción parte de la hipótesis conceptual de que la formación del empleador
respecto de sus derechos y deberes en una relación de trabajo doméstica, incidirá en
positivamente en los niveles de formalización del trabajo en dicha área.
Adicionalmente se presupone que la misma tarea, tenderá a la legitimación de los
actores sociales involucrados en la negociación colectiva, así como en la disminución y/o
mejor solución de los conflictos individuales de trabajo que se susciten.
Estos inicios son especialmente azarosos, pero superada esta etapa, la afluencia de
consultantes ha sido constante registrándose picos de demanda en oportunidad de los
aumentos acordados para el sector en virtud de los convenios colectivos suscritos entre el
Sindicato de Empleadas Domésticas y la Liga de Amas de Casa.
La continuidad del servicio ha permitido que los empleadores de servicio doméstico
hayan pasado de consultas puntuales ante situaciones de conflicto o duda, a realizar
reiteradas consultas a los efectos de adecuarse al nuevo marco normativo, obteniendo
junto con el cumplimiento de la reglamentación, el respeto de sus intereses y derechos.
Huelga recordar que si bien el rango etario y sociocultural de los consultantes es
muy variado, existe un nivel muy alto de personas mayores, que recurren al servicio
doméstico para poder mantener niveles de autonomía y calidad de vida imposibles si no
contaran con tal ayuda.
Estas y otras características, (que en un futuro merecerían un estudio e
investigación más profunda), hacen que las prácticas paternalistas y la confusión de roles
entre ámbito familiar y laboral sean una constante en el sector.
De esta suerte, el empleador termina involucrado en la realidad familiar del
trabajador, en sus préstamos, en su conflictiva, realizando a veces esfuerzos humanos y
económicos que trascienden con mucho la relación laboral, pero al mismo tiempo, sin
4
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respetar ni siquiera reconocer muchos de los derechos que el avance legislativo y las
negociaciones colectivas han otorgado a las trabajadoras del sector.
Gran parte del éxito y logros del servicio de asesoramiento ha radicado
precisamente en ayudar al empleador de servicio doméstico a comprender que se trata de
una relación laboral, que esa relación tiene reglas que ambas partes deben respetar, que
esas reglas en gran medida no se pueden alterar por acuerdo de partes, y que solo el
respeto de ese núcleo duro de derechos y deberes de ambas partes permiten que la
relación pueda desarrollarse en forma recíprocamente satisfactoria.
Para la obtención de este resultado se ha potenciado la formación del empleador
en cuanto a sus derechos y obligaciones, permitiéndole la más amplia libertad en cuanto a
los tópicos que se pueden analizar en cada consulta
Es de ineludible constatación, el hecho de que más allá de los esfuerzos realizados
por todas las instituciones tanto estatales como de la sociedad civil por simplificar las
cargas formales de la relación de trabajo doméstica, muchas veces estos esfuerzos son
insuficientes para las necesidades especiales del sector.
La elaboración de los recibos de sueldo con la determinación específica de prima
por antigüedad, aportes de seguridad social, presentismo, descuento de días por faltas,
documentación de licencias, licencias especiales, su denuncia a BPS para la correcta
tributación, etc, suelen constituir, aún con el apoyo brindado, una carga excesiva para un
sector importante de una patronal muchas veces añosa.”
Efectivamente, como suele acontecer, el comienzo de la actividad de extensión en
servicio doméstico fue azarosa, y no exenta de dificultades.
Una de las principales virtudes del Convenio Marco BPS – Fder – UdelaR, que era
el requerir del contacto directo entre los involucrados para llenarlo de contenido, generó a
su vez una serie de dificultades, mismas que por momentos parecieron muy difíciles de
superar.
La primera de ellas giró en torno a la exigencia de las organizaciones sociales
respecto de que la actividad debía desarrollarse en su ámbito territorial e institucional,
absolutamente por fuera del reciento universitario.
Este requerimiento, totalmente pertinente en el contexto extensionista, implicaba no
pocos desafíos para la Facultad de Derecho.
El Consultorio Jurídico tiene una larga historia de trabajo tanto a nivel de su sede
central como en los barrios, ámbitos donde ha desarrollado sus actividades en forma
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totalmente positiva.
No obstante ello, su trabajo generalmente no variaba pese a la diferencia de
contextos, centrándose en el diagnóstico, asesoramiento y patrocinio jurídico.
Sin embargo, en Servicio Doméstico, la Liga de Amas de Casa primero, y el
Sindicato de Trabajadoras Domésticas después, pautaron sus necesidades puntuales y
reclamaron que los aspectos a satisfacer en el marco del convenio, lo fueran desde sus
sedes y en estrecho contacto con sus integrantes.
Se generó así, a impulso de la propia sociedad, una experiencia de extensión
mucho más rica y perfecta que la inicialmente diseñada desde la academia.
El gremio patronal y el de trabajadoras, transformaban así el intercambio con la
Universidad, compartiendo con la misma su visión de la realidad, y a su vez,
interpelándola en la búsqueda conjunta de soluciones para los diversos desafíos y
problemas detectados en el sector.
Entre los resultados de esta comunicación dialógica se pueden reseñar los talleres
de empleadores y seminarios de trabajadoras realizados en el interior y en Montevideo,
difundiendo derechos y escuchando realidades, así como la elaboración conjunta del
Manual de Buenas Prácticas antes reseñado.
Préstese atención a la singularidad de que el compromiso de patronal y sindicatos
con la mejora de la relación doméstica de trabajo es tal, que mediante el Manual de
Buenas Prácticas son capaces de sintetizar y unificar sus puntos de vista, concretándolos
en un documento que les sirviera de fuente de concientización y guía de acción frente a la
realidad.
El hecho de que estos objetivos hayan sido alcanzados con la participación
protagónica de docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho de la UdelaR, nos habla
de un nuevo éxito en la prolífica historia de prácticas extensionistas de nuestra casa de
estudios.

El presente de esta experiencia
Hoy la realidad ha cambiado.
Uruguay ya no solo cuenta con una legislación moderna para el sector sino que
además fue el primer firmante del Convenio Internacional 189 sobre Trabajo Doméstico.
6
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La patronal y el sindicato han suscritos varios Convenios Colectivos, pautando un
importante compromiso con la autoregulación del sector.
Esa misma actividad, a su vez, las empoderó como instituciones representativas y
reconocidas por el medio, como interlocutores legítimos de los actores involucrados en el
sector.
Así la colaboración y denuncia al MTSS de las situaciones de explotación y abuso
del trabajo de las migrantes, trabajadoras domésticas extranjeras cuyos derechos
resultaban vulnerados en hogares de altísimo nivel adquisitivo, mostró a las
organizaciones unidas más allá de la diversidad de enfoque y acento de las mismas.
En este contexto la Facultad de Derecho de la UdelaR ha estado acompañando a
estas organizaciones.
Ha asesorado singular y colectivamente, ha patrones y trabajadoras de servicio
doméstico.
Ha colaborado con las campañas de difusión sobre derechos y obligaciones de
unos y otros, y ha construido centenas de soluciones autocompositivas para conflictos
laborales individuales.
Docentes y estudiantes se han involucrado con esta realidad, colaborando y
aportando, ya no desde la perspectiva del que posee el conocimiento, sino desde el rol de
quien es parte del compromiso con la mejora de las relaciones de trabajo en servicio
doméstico.
Liga de Amas de Casa, Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Consultorio
Jurídico de la Facultad de Derecho, han logrado un grado superlativo de reconocimiento y
coordinación en el trabajo conjunto, generando un ámbito de insuperables virtudes para
que las nuevas generaciones de estudiantes de abogacía desarrollen en este marco,
actividades tanto de enseñanza y aprendizaje, como de extensión universitaria.

El futuro de la extensión en servicio doméstico y sus consecuencias
LA

RENOVACIÓN

DE

LA

PRÁCTICA

EXTENSIONISTA

EN

SERVICIO

DOMÉSTICO
La experiencia acumulada en estos años, no solo legitima sino que reclama de la
Facultad de Derecho, la renovación en sus aportes respecto del sector.
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El empoderamiento de las organizaciones en su rol, no implica para nada su
consolidación como tales; tanto la Liga de Amas de Casa como el Sindicato de
Trabajadoras Domésticas tienen que luchar contra una gran dispersión de su universo
subjetivo, dificultad que aún no se puede considerar superada.
Resulta claro que la continuidad de los avances logrados dependerá en gran
medida de la generación de estrategias de vinculación entre las organizaciones sociales y
los individuos por ellas representados.
Esta tarea, va de suyo, requerirá ya no solo del aporte extensionista de la Facultad
de Derecho, sino y sobre todo, de su capacidad para generar un espacio interdisciplinario
que esté en condiciones de dialogar y construir con las organizaciones esas estrategias
de vinculación con el variadísimo elenco de sus integrantes naturales.
Parece innegable que la generación de una agenda propia por parte de las
organizaciones, requiere un grado de autonomía respecto de los apoyos estatales que
aún no se encuentra afianzado.
Esa agenda propia solo puede construirse en el diálogo con los integrantes de
ambos colectivos, tomando de su experiencia, de las dificultades y éxitos que en su
relacionamiento han encontrado.
A su vez, la construcción de las herramientas para la obtención de estos
resultados, es una oportunidad privilegiada para que la Facultad de Derecho integre a
este ámbito, actividades de investigación a las tareas de extensión y enseñanza.
En el caso de los empleadores, el relevamiento sistemático de la opinión,
necesidades y dificultades de un universo subjetivo absolutamente disperso y solo
conectado por este rol no definitorio, es un desafío que requerirá de una importante
actividad investigativa.
Investigación cuyos objetivos sean construidos y reevaluados a la luz de los
requerimientos de la Liga de Amas de Casa, como sujeto institucional centralmente
involucrado por esta actividad extensionista.
Desde este perspectiva, el futuro de la extensión en Servicio Doméstico quedará
asegurada, por y para las nuevas generaciones de estudiantes de abogacía, jóvenes cuyo
compromiso social les permita una mejor formación y más vasta formación universitaria.
Con este objetivo es que estudiantes y docentes hoy, aportan su mejor y mayor
esfuerzo, construyendo desde la realidad de la extensión en servicio doméstico, las bases
para una sociedad mejor.
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Montevideo, Noviembre 2015
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NUESTRA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE INTERVENCIÓN EN
EL AULA CON METODOLOGÍAS INNOVADORAS, DENTRO
DE LA MATRIZ “EXTENDER 2015”
Dras. María del Carmen Gonzalez Piano, Mirta Nelly de Souza Suárez

El estudio de casos como metodología activa e interactiva
En nuestra propuesta pedagógica de intervención en el aula con metodologías
innovadoras, cobran plena vigencia las distintas técnicas de desempeño de roles tales
como el Role Play, en clase, con la finalidad de lograr un adecuado desempeño en el
aspecto oral, principal modificación introducida por el proceso en audiencias.
El juego de roles es un facilitador de la orientación vocacional, dejando de
manifiesto las fortalezas y debilidades de cada interviniente en los distintos roles
planteados en el proceso.
La autoevaluación y heteroevaluación contribuyen permanentemente al feedback,
de la metodología puesta en práctica, con relación a su desempeño en el proceso.
Como metodología interactiva se proyecta la futura actividad del alumno en el
ejercicio pleno de la profesión.
El caso
Antes de abordar la fuente de la cual surgirán el o los casos, es necesario
respondernos a las preguntas ¿qué caso? ¿cómo estudiarlo?, ¿cómo argumentarlo?.
Cada uno de estos módulos es objeto de un estudio metódicamente organizado, en
atención a la variedad de casos existente, y a las líneas argumentales a seguir para su
estudio.2

2 Carrió, Genaro “Cómo estudiar y cómo argumentar un caso”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág.
26; Trujillo, Julián Fernando “Genaro Carrió: Como argumentar razonablemente un caso” en “Criterio
Jurídico” Santiago de Cali V.4 2004, pp. 123-162 ISSN 1657-3978; Ernesto Galindo Sifuentes “¿Qué es
argumentar?: Retórica y Lingüística” en Revista del Instituto de la Judicatura Federal RIJ24-03 Galindo.indd
31 a 67.
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Su ubicación dentro de la currícula del grado
El caso debe estar comprendido en la curricula explícita o implícita del grado.
La temática a abordar debe ser de actualidad y revestir interés, especialmente para
el alumno.
Tal encare responde al cambio paradigmático que impulsamos y que surge como
consecuencia de la sociedad del conocimiento en la nueva organización social que
preside la vida como unitaria, especialmente en las sociedades avanzadas 3.
Como ya lo postulamos en otras instancias similares a la que nos convoca en esta
oportunidad, tales como las V Jornadas de la Enseñanza del Derecho en la U.B.A. de
setiembre del año en curso.
El nuevo enfoque pone el acento en el alumno y en sus aprendizajes, impulsando
un trabajo académico en interacción con el entorno (sus iguales, sus profesores, la
comunidad toda).
Si nos preguntáramos de dónde surge el caso y respondiéramos con sujeción al
nuevo encare curricular y metodológico que proponemos, la respuesta sería del alumno
como medio de llevar a cabo la búsqueda personal de los aprendizajes y su formación en
exitoso operador del derecho .
Otras fuentes posibles lo constituyen el profesor, los bancos de datos y demás.
Su transversalidad e interdisciplinariedad
Nuestra propuesta curricular y pedagógica se centra en un enfoque flexible,
transversal, contextualizado a las exigencias de la contemporaneidad, en el marco de un
Estado de Derecho.
Incluye como uno de los ejes más relevantes la investigación y por ende, el estudio
de casos como forma permanente de “aprender a aprender”.
Cobra vigencia la práctica de aula formativa, no informativa, basada en talleres y
clínica de casos, facilitando la actuación del docente como “mediador” entre el saber
académico y las posibilidades de comprensión-asimilación del grupo concreto de
aprendizaje.
Dentro de la interdisciplinariedad curricular y la transversalidad de su enfoque todas
3 Esther Monterroso Casado y Raquel Escutia Romero Departamento de Ciencias Jurídicas. Universidad a
distancia de Madrid. “Práctica jurídica en mundos virtuales 3D”
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las ciencias se dan cita cobrando especial relevancia la Psicología en general, la
Psicología Forense en particular, y muy especialmente las herramientas que nos ofrecen
la Psicología basada en la Inteligencia Emocional donde el Cociente Emocional sustituye
el tradicional concepto de Cociente Intelectual.
Ello redunda en el empleo más inteligente de un operar jurídico que usa
convenientemente todas las herramientas que ha incorporado en su formación inicial (en
la Universidad) y permanente.

Metodología
La metodología empleada y citada precedentemente contiene dentro de sus
instancias básicas la selección de los participantes en el desempeño de roles.
Los criterios a seguir son múltiples. Cabría mencionar entre ellos prácticas
pedagógicas donde los grupos son designados y elegidos libremente por cada uno de sus
integrantes desde el comienzo del curso de modo tal que el desenvolvimiento de esta
actividad cuenta ya con el conocimiento a nivel personal de sus componentes. 4
Otras utilizan el sorteo, criterio éste que lo apreciamos en la ponencia realizada por
docentes del Curso de Derecho de la Universidad Salesiana de Sao Paulo, Lorena/SP,
Brasil durante el primer semestre de 2015 5, que fuera presentada en las V Jornadas de
Enseñanza del Derecho en la U.B.A. Este criterio no es el seguido por nuestra Cátedra en
tanto no atiende a las aptitudes y actitudes de los alumnos para el exitoso desempeño de
cada rol.
La forma de selección seguido por nuestro grupo docente apunta a evaluar
cuidadosamente el perfil psicológico y aptitudinal, emocional. Evaluación ésta que
realizamos desde el primer contacto con el alumno.
Deben utilizarse incentivos que fomenten la colaboración, el sentimiento de equipo
y de superación constante.
La labor docente constituye un factor decisivo para emprender cambios sólidos y
permanentes que apunten a consolidar una buena formación: es a través de la labor
4 José Sánchez-Arcilla, Mª Dolores Madrid Cruz “Una propuesta de nuevas estrategias para la enseñanza
del derecho”, pág. 6.
5 Fernanda De Carvalho Lage, Federico Cardoso Sordero, Luiza Helena Lellis A. de Sá Sodero Toledo
Unisal Lorena/Sao Paulo-Brasil “Metodologías de aprendizaje activo en el Derecho: Una experiencia de
aprendizaje basado en proyectos (Projet-Based Learning)
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cotidiana en la clase donde gradualmente los alumnos pueden adquirir estas habilidades y
actitudes que los podrán situar en un buen nivel profesional.
Su puesta en práctica a cargo de un grupo de alumnos del curso de nuestra
Cádedra del presente año lectivo

El Role Play es una técnica a través de la cual se simula una situación que se
presenta en la vida real. En nuestro caso se planteó, una demanda por daños y perjuicios
por un accidente de tránsito, donde la persona que sufrió el accidente reclama contra la
empresa que le vendió el vehículo siniestrado (birrodado), por encontrarse con
desperfectos internos que le provocaron graves lesiones y secuelas psicofísicas según
manifestaba el damnificado.
Fue necesario para comenzar con la simulación, un cronograma de las distintas
etapas del juicio para organizarnos y llegar al objetivo planteado.
El equipo docente dividió los roles en grupos a ser realizados por cada estudiante,
en virtud del perfil que demostraba cada uno. Los mismos fueron: actor, demandado,
actuario, testigos, tercerista y juez. Paralelamente a la simulación del juicio en el aula,
llevamos el respectivo expediente judicial con todo lo que conlleva en la vida real.
La gran mayoría de los alumnos no contaba con experiencia práctica, no sabiendo
cómo enfrentarnos frente al caso y al desempeño de cada rol.
Un aspecto que visualizamos como positivo y necesario, fue contar con las visitas
pautadas por la cátedra a los diferentes juzgados, en compañía de la Aspirante Dra.
Patricia Zappia, presenciando el desarrollo de las mismas, y observando las situaciones
fácticas que fueron ocurriendo, como ser: gestos, posiciones corporales, etc. También
tuvimos el apoyo de contar siempre primero con la visita al juzgado, y luego realizábamos
la audiencia que nos correspondía en el juicio en clase.
Observamos en esta interacción las diferentes posturas enseñadas por los
docentes de nuestra casa de estudio, y cómo interpretamos diferentes una misma norma
y situación de hecho, teniendo según la posición que desempeñamos en el Role Play
distintas normas para aplicar frente a la misma situación.
Por lo vivido en la práctica de esta técnica, nos parece interesante y una muy
buena herramienta, la utilización de una cámara de filmación para grabar las diferentes
instancias, a fin de analizarlas a medida que se desarrollan, y nos hubiese permitido la
13
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auto observación. En éste caso nos hubiera ayudado a darnos cuenta lo que hacíamos,
cómo y las consecuencias de nuestras acciones.
Debe señalarse que la Cátedra brindó además una clase para explicar cómo hacer
un interrogatorio, puntualizando que las preguntas formuladas a los testigos debían ser realizadas de tal manera que no se influenciara la respuesta de los mismos, por ejemplo:
Preguntar a qué velocidad iba, en vez de si iba muy rápido. Este aspecto fue muy útil para
que en las audiencias uno fuera preciso en las preguntas.
También el caso concreto planteado llevó a que tuviéramos que manejar conceptos
fuera de lo jurídico, conceptos de tipo mecánico, para evaluar su papel en la existencia o
no de responsabilidad. Particularmente si los vicios en las piezas (biela y cigüeñal) podían
causar este accidente. Como consecuencia de ello una compañera tuvo que desempeñar
en la audiencia complementaria el papel de perito técnico y elaborar un informe sobre las
piezas mencionadas.
Con este tipo de técnicas, desde nuestro punto de vista se lograron alcanzar
diferentes objetivos, como por ejemplo:


El aprendizaje



La aplicación de lo aprendido



Fomentar la comunicación en el grupo y aumentar la participación



Resolver las situaciones problemáticas



Autocrítica, indispensable para avanzar; tener la capacidad para detectar y
aceptar nuestros errores y luego poder corregirlos.

Al momento de desempeñar la tarea hay que tener siempre en cuenta que antes que
nada se trata de un grupo de compañeros donde más allá de defender posiciones se tiene
que mantener la buena convivencia en clase y respeto por el otro.
Esta experiencia sirvió para probar el carácter de cada uno y para saber cómo
manejar las situaciones de tensión, entendiendo siempre que no se trata de cuestiones
personales.
Creemos firmemente que el objetivo del Role Play es una forma práctica de aprender,
lo más semejante a la realidad, sin perder de vista que es una simulación, y no creer que
por tener una buena o mala experiencia en el mismo, vaya a ser un reflejo de lo que nos
vaya a pasar en la vida real.

14
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Soledad Baglivo, José Caruso, Maximiliano Dentone y Mariana Olivera

Teniendo presente tres variables a las que debo ajustar mi experiencia en el rol de
juez como son el aprendizaje del derecho positivo y de los conocimientos dogmáticos del
mismo, el descenso pragmático de tales conocimientos y la síntesis de los mismos; puedo
llegar a varias enseñanzas que tanto la experiencia en clase como las de mis Docentes
me dejaron:
1) El rol de juez que personalmente me cupo desempeñar fue una experiencia que
conjugó en un instante en el tiempo, diversos factores que, estudiados teóricamente son
separados y escindidos, empero que en la praxis resultan ser homogéneos y uniformes. Y
la conclusión que extraigo es que nosotros los estudiantes asumimos una participación
activa (protagonizamos el proceso educativo) y proactiva (encauzamos e impulsamos
nuestro aprendizaje) en nuestra formación, el binomio sujeto docente y objeto estudiante
se diluye.
2) En el role play aprendí a comprender la significación práctica de:
a) Los principios jurídicos procesales: Aprendi a concretar el principio del
contradictorio que manifiesta su esplendor en el proceso por audiencia que rige en
nuestro país. Ello me llevó a valorar el concepto de Ferrajoli sobre el "cognoscitivismo
procesal" donde la verdad procesal es una reproducción del diálogo que debe suscitarse
en el curso de las actuaciones. Y esto sólo puede suceder en un debate ordenado donde
el juez asuma la dirección del proceso judicial y la "presidencia" de la audiencia; tales
conclusiones se enraban con la concreción del debido proceso. Otro tanto ocurre con la
economía procesal ya que pude aprender que el juez ha de investirse con la finalidad, y
ha de obrar en consecuencia, de desplazar y neutralizar la "insatisfacción jurídica y
cognoscitiva" amén de propender a dirimir y componer el "conflicto de intereses" que
subyace en el fondo del asunto. Tales fines se entorpecen y resultan obturados por
dilaciones infundadas y redundan en nada menos que los legítimos derechos inherentes
al objeto del proceso.
b) Mediación: Tanto en la instancia conciliatoria como en la conciliatoria
intraprocesal, la independencia e imparcialidad adquieren, a mi modesto entender, un
valor realmente significativo por cuanto el juez no participa ni respalda ninguna
controversia, sino que apunta a una heterocomposición no litigiosa y justamente eso lleva
15
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a desmitificar el litigio y a reconstruir el conflicto de fondo.
c)

Ética judicial: Me viene a la mente una frase de Piero Calamandrei y que pude

comprenderla a cabalidad gracias al role play: "Juez, testimonio corpóreo de la ley, de
quien depende la suerte de mis bienes terrenales... Yo sé que de todo lo que me es
íntimamente mas caro, tu eres custodio y fiador; en ti saludo la paz de mi hogar, mi honor
y mi libertad". Pude aprender que tales son los valores que han de regir la actividad del
Organo Judicial y que su dignidad es la dignidad de la civilidad de una sociedad. La
justicia no debe prestarse a ser un instrumento de fines espúreos, el juez ha de ser un
genuino custodio y fiador de los derechos mas fundamentales comprometidos en el fondo
del asunto.
Jose Ignacio Silvestri Gracia
Las experiencias recreadas por nuestros alumnos nos lleva a expresar lo que nos
dicen Manuel Atienza que en el derecho de las sociedades democráticas lo que importa
no son sólo las decisiones, sino las razones –o cierto tipo de razones- que pueden darse
a favor de las decisiones6
En similar enfoque, Robert Alexy ha sostenido que la validez de una decisión jurídica
descansa en su contenido moral, en su argumentación coherente y en su sujeción a
principios y reglas.7

Evaluación
El criterio de evaluación del Role Play no puede ser otro que el derivado de las
consecuencias prácticas de una exposición como la proyectada en la vida profesional,
tanto desde el punto de vista conceptual como en la utilización de los mecanismos
procesales establecidos por la legislación vigente.
Como señalan Sánchez-Arcilla/Madrid-Cruz: “Si hemos renovado, aunque sea
parcialmente, las estrategias de aprendizaje, debemos asimismo ser coherentes y hacer
lo apropiado con el sistema de evaluación. Si queremos evaluar el aprendizaje profundo y
no el estratégico, calificando el progreso y no la acumulación de datos, la evaluación
6 Manuel Atienza “El Derecho como argumentación”, Editorial Ariel, Barcelona, España, 1ª edición, febrero
2006, págs. 61 a 65
7
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debía aplicarse en todo momento. Las tutorías, las pruebas de un minuto en clase, las
encuestas, la autoevaluación, la coevaluación y el trabajo cooperativo, son aprovechadas
para evaluar el grado en que estamos logrando nuestros objetivos, detectar las
dificultades y tomar medidas para solventarlas.”8
La evaluación como instrumento integral, sistemático debe impregnar todo el
quehacer curricular y pedagógico. Es necesario que ésta sea considerada como un
proceso que provee información útil para la toma de decisiones. En consecuencia,
acompañará toda la actividad pedagógica de tal forma que deberemos instrumentar
siempre una evaluación diagnóstica, de proceso, de resultado, evaluación de la
evaluación la que nos proveerá opciones múltiples para rectificar cursos, ajustar acciones,
incorporar técnicas siendo el feedback permanente y necesario de nuestro quehacer
educativo.
Dra. Esc. María del Carmen GONZÁLEZ PIANO.
Profesora Adjunta (Grado 3) de Técnica Forense I, Facultad de Derecho
(UDELAR)
Profesora Agregada (grado 4) de la Unidad Curricular Derecho Civil, Facultad
de Ciencias Económicas (UDELAR)
Asistente Técnico Letrado (Suprema Corte de Justicia)
Dra. Mirta Nelly de SOUZA SUÁREZ
Profesora Adjunta (Grado 3) de Técnica Forense I, Facultad de Derecho
(UDELAR)
Especialista en:


Administración Educativa



Supervisión Educativa



Metodología, Técnica de Investigación, Planeamiento, Diseño
Curricular, Material Didáctico y Evaluación



8
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ANEXO
Sentencia elaborada en el proceso del Role Play en clase
SENTENCIA DEFINITIVA Nro. 125/2015
MONTEVIDEO, 22 DE JUNIO DE 2015.VISTOS: PARA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, DICTADA EN LOS
AUTOS CARATULADOS “MENDEZ CORBO, WALTER C/ MOTOSHOP S.A.- ACCION
RESOLUTORIA” IUE 2-27012/2015.RESULTANDO:
1) A fs. 1 y 1vto. se promovió demanda en forma acreditando tentativa de conciliación
que devino futil salvo en cuanto al rubro del daño moral en el que el pretensor se allanó,
según consta en el acta a fs. 2.2) Conferido traslado y evacuado en forma y término, la demandada contesta la
demanda manifestando en lo medular que reconoce el otorgamiento del contrato que se
propone por la actora rescindir, no coincide la fecha del siniestro que fuera detallado en el
libelo introductorio y el que se desprende del parte policial a fs. 14, controvierte la prueba
del siniestro por cuanto estima que un testigo ofrecido por el pretensor —un testigo
presencial— fue quien adujo los vicios que presuntamente dieron lugar a que el siniestro
se produjese, controvierte la aptitud de los vicios del birrodado que el pretensor alega
para causar el siniestro, se posiciona en actitud de expectante respecto de las lesiones
que el actor dice padecer por cuanto no acreditó en forma la historia clínica que daría fe al
supuesto de hecho, impugna la asesoría técnica de un funcionario de “Motociclo S.A.”
dado que entiende al examen de parte del especialista extemporáneo —luego de 56 días
de acaecido el siniestro— y engendra incertidumbre en cuanto a la alteración del
birrodado amen que trasuntaría mala fe de parte de dicho asesor, ya que la empresa a la
que pertenece mantiene lid con “MotoShop S.A.” , manifiesta que el actor incumplió con el
contrato al someter a reparos el birrodado con una empresa que no era la vendedora del
mismo, desconoce en su plenitud los vicios redhibitorios del caso al no contar con informe
pericial que lo respalde, aduce contrariedad a la carga de la prueba por cuanto las
lesiones nunca fueron justificadas en forma, controvierte lucro cesante y endilga a la
18
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impericia y negligencia en la conducción del vehículo a la parte actora.3) Convocada Audiencia preliminar en forma a fs. 20, en la que se cumple con lo
requerido en el artículo 341 del Código General del Proceso se fijó como objeto del
proceso y de la prueba la dilucidación de la responsabilidad civil del demandado y,
admitida que sea, su naturaleza conjuntamente con la aptitud e idoneidad de los vicios
redhibitorios que la actora abreva.- Se dictó sentencia interlocutoria que sanea el curso de
las actuaciones, desestimando los medios de prueba ofrecidos por la parte actora por
extemporáneos y a la luz de la preclusión —boletas de sueldo del BPS que aluden a una
observación de los mismos en cuanto a los ingresos, los que claramente no revisten la
cualidad de hechos nuevos que exige el derecho positivo— y de los que fueren ofrecidos
por la parte demandada como fueron oficios a la UNASEV y al Juzgado Letrado de
Primera Instancia en lo Civil de 10mo. turno a fin de que ilustre a esta Sede el conflicto de
intereses del asesor técnico ofrecido por el promotor, todos los cuales merecieron la
observación de este proveyente en cuanto a su conducencia lo que ameritó sea
desechado.4) Se diligenció la prueba ofrecida por las partes, formulando sus alegatos de bien
probado —a fs. 34—, siendo convocadas las partes a dictado de sentencia definitiva con
sus fundamentos para el día de hoy.CONSIDERANDO:
I) De conformidad a lo preceptuado por los artículos 197 del Código General del
Proceso es de precepto fallar sobre la plataforma fáctica ventilada en el objeto del
proceso, las pretensiones deducidas a su respecto y el mérito de las mismas, ajustándose
este sentenciante al principio de congruencia.- En sintonía, corresponde proveer a la luz
del artículo 140 del mismo cuerpo en atención a los medios de prueba ofrecidos y
diligenciados por las partes en el curso del trámite de forma conjunta y conglobada sin
prescindir de su individualidad.En tal sentido se hará lugar parcialmente a la pretensión deducida con arreglo a los
motivos esgrimidos en lo que sigue.II) DE LOS HECHOS PROBADOS.Resulta acreditado en autos, que con fecha 3 de enero de 2015, el Sr. Méndez
Corbo se desplazaba en su motocicleta YUMBO Modelo K850 adquirida el 16 de
diciembre de 2014 a la empresa Motoshop S.A. por la calle José Luis Osorio en torno de
las 14.00 hrs..- Que al llegar a la intersección de la Calle Luis Lamas pretende doblar
19
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hacia su derecha momento en el que el birrodado comienza inexplicablemente a disminuir
de velocidad lo que provoca que el damnificado ejercite una maniobra que culmina en un
derrape y ulterior caída al suelo ubicándole en estado de coma, parálisis irreversible en
los miembros de su cuerpo, compulsándole a recibir tratamiento psiquiátrico y fisioterapia
(fs.12 y 13).A la sazón resulta acreditado en los obrados que el Sr. Méndez Corbo celebró un
contrato de compraventa de la motocicleta con la empresa Motoshop S.A., motocicleta en
la que circulaba al momento de padecer el siniestro y que ubica como centro de su
pretensión de resolución de contrato por incumplimiento y daños y perjuicios merced a tal
resolución, endilgándole la responsabilidad por defectos ingentes al birrodado a la cocontratante; en suma, señala el promotor en su libelo introductorio “…el vehículo
adquirido cuenta con defectos internos y al no existir cláusula contractual que exima a
Moto Shop S.A. de la obligación de sanear los vicios, se llega a la conclusión de que
estamos frente a un incumplimiento contractual que tuvo como consecuencia para el
demandante el hecho del siniestro antes mencionado y sus posteriores consecuencias
dañosas.”.- Semejante responsabilidad resulta aderezada en cuanto a su existencia por la
“Carta Garantia” (agregada a fs. 17) en tanto la empresa declara haber procedido a la
reparación, mantenimiento y examen; lo que resulta a todas luces curioso por cuanto el
“examen” practicado por la empresa hubo de bastar para detectar posibles defectos,
extremo consentido por la parte demandada.- Unido a lo sobredicho resulta categórico el
informe pericial obrante a fs. 19 que fuera seleccionada por sorteo del R.U.P. de la S.C.J.
peticionada de oficio, reza el citado “…entendemos que los daños existentes en el
vehiculo YUMBO K850 se corresponde con unos daños por vicio oculto en el vehículo,
provenientes del armado,…” y, a mayores latitudes de precisión y conocimiento en la
materia la Sra. Perito señala: “En el caso que nos ocupa, el vicio oculto, dificulta o impide
el uso para el que se le destina el vehículo, de manera tal que en caso de haberlos
conocido, el comprador no hubiera hecho la adquisición, o hubiera dado un precio menor
por ella.”.- Lo mismo que la cláusula No. 7 del Contrato obrante a fs. 21 que consigna:
“Sin perjuicio de las obligaciones que emergen de los contratos, la parte vendedora se
obliga a sanear los vicios que el objeto adquirido por el comprador pudiera tener.”.-La
parte demandada simplemente se limitó a ofrecer la declaración de un asesor técnico que
manifestó que el defecto que se presenta en el birrodado es inidóneo para ocasionar la
maniobra y lesiones de las que padeció el promotor.20
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Con respecto a los rubros reclamados, el pretensor propone acreditar su existencia
mediante los medios de prueba de tickets de mutualista y constancias laborales
expedidas por B.P.S. donde constan, respecto del Daño Emergente, los menoscabos de
salud consistente en parálisis de miembros del cuerpo que atenta directamente a su
desenvolvimiento laboral, gastos en la Mutualista y tratamiento psiquiátrico.- Pese a que
el Sr. Mendez Corbo en audiencia complementaria de prueba haya depuesto que se
encontraba en actividad laboral, aunque con malestares o dificultades.- También intenta
abonar al gasto futuro, Lucro cesante pasado y Lucro Cesante Futuro.Recapitulando, se avizoró como objeto de prueba y del proceso el mérito de la
pretensión de responsabilidad civil de la parte demandada y si los defectos de la
motocicleta eran idóneos para provocar el siniestro y las lesiones como consecuencia
lógica y natural de este.- Lo único que resulta probado es el siniestro y los defectos del
vehículo, las partes nunca llegaron a acreditar ni meridianamente si el siniestro obedeció
a los vicios estructurales de la motocicleta y ni la parte demandada logró eximirse tratando
de acreditar la imposibilidad o diligencia de buen hombre de negocios en el “examen” de
la motocicleta para su comercialización.- Si la parte actora nunca puso el acento en un
vinculo causal entre el vicio oculto y el siniestro del que se desprenderían los daños que
exige, su carga de la prueba nunca fue satisfecha en el decurso del proceso (articulo 139
del CGP).- En cambio el demandado si actuó de conformidad a la norma traída a colación,
por cuanto controvirtió la aptitud de la biela y el cigüeñal defectuosas para ocasionar el
siniestro, pero que haya actuado de conformidad no significa que lo haya probado como
debe serle exigido sino que éste proveyente tuvo que acudir a las manifestaciones de la
Perito de oficio: “…la rotura del cigüeñal genera automáticamente que el birrodado se
apague de forma gradual, por lo que no puede considerarse la causa del siniestro de
tránsito.”.- Entonces, éste sentenciante se circunscribirá a lo probado en autos como
manda la norma del art. 140 ejusdem.III) INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Lo que resultó a todas luces acreditado en autos es el incumplimiento contractual
por Motoshop S.A., extremo aducido por la parte actora y acreditado por informe del perito
y nunca controvertido por la parte demandada que se concentro en las ulterioridades del
hecho ilícito como fueron los rubros reclamados.- Los vicios redhibitorios son el motivo
que imprime solidez a la pretensión ejercitada y podemos entenderlo a los mismos de
acuerdo a las palabras de García Cantero (GARCIA CANTERO, Gabriel. “Comentarios al
21
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Codigo Civil y Compilaciones Forales, Dirigidos por Manuel Albaladejo”. T. XIX. Editorial
Revista de Derecho Privado. Madrid 1980. Pags. 326 y 327) “..el vicio debe ser oculto
interpretando el susodicho requerimiento “en el sentido de que no fuera conocido, ni
fácilmente recognocible por el comprador” como por ejemplo la composición química
defectuosa de un alimento que únicamente puede ser esclarecida a expensas de un
análisis químico o el estado defectuoso irreparable de un automóvil que será manifiesto
una vez que se marche en el cientos o miles de kilómetros” y Spota: “…El defecto oculto
de la cosa cuyo dominio, condominio, uso o goce- esto ultimo, es decir, el uso o goce,
mediante la constitución de un derecho real de disfrute o de un derecho creditorio-, se
acordó por titulo oneroso, que existieren al tiempo de la transmisión posesoria de la cosa,
que hagan a la cosa impropia para su destino o uso habitual, que al haberlo conocido el
adquirente no la habría adquirido o hubiera dado menos, en cuanto esa reducción de
valor o falta de idoneidad de la cosa no resulte insignificante y la alegación de ese defecto
no importe un acto antifuncional o abuso de derecho, y todo ello salvo disposición
contractual contraria, siempre que no haya dolo o mala fe del trasmitente” (SPOTA,
Alberto G.. “Instituciones de Derecho Civil, Contratos”. T. IX. Editorial Depalma. Buenos
Aires 1984. Pag. 55-56) .Resulta que los vicios redhibitorios dan mérito a la pretensión de acción resolutoria
por incumplimiento, ello es porque el incumplimiento reviste la consecuencia de un hecho
ilícito en su raíz misma.- Asistimos a la vigencia de un contrato bilateral en donde la
fisonomía del negocio se compone de un sinalagma genético, que abarca la etapa de
perfeccionamiento del contrato mediante la asunción en debida forma de los requisitos
esenciales para la validez encartados en el articulo 1261 del Código Civil y, a posteriori, el
sinalagma funcional, que serían los requisitos antes descritos en el desenvolvimiento
pleno del negocio jurídico y no se acotan simplemente a la etapa de formación negocial.Así entonces, se trata de explicar por la doctrina hoy dominante que el incumplimiento se
erige con motivo de frustración de la causa del negocio.- En efecto, el articulo 1431 del
Código Civil presupone una condición resolutoria tácita para el caso que el sinalagma
funcional deje de permanecer intacto frustrando el negocio y encuentra apoyatura en la
teoría de la funcionalidad de la causa, explicando entonces el incumplimiento contractual
justamente en la privación de eficacia del negocio jurídico en virtud de la interrupción del
cumplimiento en forma por uno de los contrayentes.- Porque si la causa se desvirtúa en la
etapa de perfeccionamiento del contrato es evidente y notorio que repercute trayendo
22
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nulidad a lo celebrado (GAMARRA, T.D.C.U. T.XVII Vol. 1, pp. 23 y siguientes).Justamente la acción resolutoria tiende a extinguir la obligación respecto de la parte
que la ejercita, repristinando la situación (volver al estado anterior del evento) y exigiendo
daños y perjuicios emergentes de dicha violación contractual.- Asimismo el articulo 1431
CC lo habilita en su inciso 2 in fine y el articulo 1341 inciso 2 del mismo cuerpo legal.Volviendo a los vicios redhibitorios que dieron mérito a la pretensión deducida de
resolución contractual y daños y perjuicios derivados, a los mismos hay que valorarlos de
conformidad al artículo 1719 del Código Civil, por cuanto exige la diligencia debida y
ajustada a la circunstancia, amen de posicionar al vendedor en un rol insoslayable,
adviértase lo contundente y categórico de la norma: “El vendedor debe sanear los
vicios ocultos, aunque los ignorase, no habiendo estipulación en contrario.- (…) Es
lo mismo si el vendedor debiese conocer el vicio en razón de su oficio o arte.”.- No
deja margen a dudas y máxime cuando en el asunto que se ventiló el propio demandado
manifestó en clara dicción que examino la motocicleta y así lo garantizó en la “Carta
Garantia”.Todo el cúmulo normativo traído a conocimiento cabe armonizarlo con lo dispuesto
por los artículos 6 Literales A, C Y F de la L. 17.250, por cuanto obliga por no decir
conmina sin ambagues al proveedor en una relación de consumo a informar
suficientemente y verazmente, amen de que lo insta a la protección de la vida y la salud
en la práctica del comercio consumista y al resarcimiento en caso de daño al consumidor,
deberes que podrían sin hesitaciones trasladarlos y denominarlos como buena fe
contractual, que, notoriamente la empresa MotoShop S.A. incumplió.- Por lo que se sujeta
al régimen edictado en los artículos 32, 34 y 36 de la L. 17.250.- Por ende, amen de las
normas antes reseñadas, habilitan al promotor en esta instancia al resarcimiento en daños
y perjuicios, así como la previa acción resolutoria de precepto, los artículos de la Ley de
relaciones de consumo y la parte demandada podría responder en los términos del
articulo 34 y 36 de la misma, vale decir: el demandado responde solo por el
incumplimiento y los daños irrogados que sean consecuencia inmediata y directa del
hecho ilicito (art. 36 de la L. 17.250).IV) RUBROS RECLAMADOS
Por lo últimamente señalado, se desestiman el Lucro Cesante, pasado y futuro y
únicamente se acogerá el Daño Emergente.- Esto se resuelve asi porque la ley autoriza a
condenar los daños y perjuicios que son consecuencia inmediata y directa (articulo 36
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de la L. 17250) del hecho ilícito.- Este precepto resulta avalado a la sazón por
consideraciones dogmaticas que el Dr. Gamarra en su momento supo señalar: “…la
resolución otorga al acreedor el derecho a reclamar en dinero el equivalente del
perjuicio producido por el fracaso de la operación; esto es, los perjuicios de la
demora, los gastos del contrato, la pérdida de otras oportunidades, etc …”
(GAMARRA, Ob. Cit. Pag. 61).Por lo que el an debeatur que provee esta sentencia resulta acotada por este
extremo: se condenará a la parte demandada sólo en el rubro del daño emergente
explayándose en su quantum debeatur a posteriori en la etapa incidental de liquidación
de sentencia como es de estilo en nuestros tribunales.- (articulo 378 del CGP).La Sede estima que no son de recibo los rubros desechados porque no reúnen los
requerimientos descritos ut-supra; es notoriamente absurdo pretender situar al lucro
cesante por verse impedido laboralmente (extremo no acreditado) y un daño emergente
de costo de un psiquiatra como consecuencia inmediata y directa de un incumplimiento
contractual.- Por lo que justificarlo por la existencia de un nexo causal o reglas de la
responsabilidad extracontractual sería, además de ineficaz por mediar preclusión, también
inadmisible puesto que ni siquiera cabe en la lógica admitir un protagonismo de MotoShop
S.A. en la maniobra y caída al suelo del actor y mucho menos en su “infortunio” laboral.La conducta de las partes ha sido correcta, por lo que no se impondrán condenas
procesales especiales en la instancia.Por los fundamentos expuestos y lo establecido en los artículos 139, 140, 197,
198 , 343.7 del Código General del Proceso, artículos 1431, 1341, 1718, 1719 y 1721 del
Codigo Civil y artículos 2, 3, 4, 5, 6, 32, 33, 34 y 36 de la Ley 17.250 del 11 de Agosto de
2000 y citas doctrinarias y jurisprudenciales.La Sede, FALLA:
HACIENDO LUGAR A LA DEMANDA ENTABLADA Y EN SU MERITO
CONDENANDO A “MOTO SHOP S.A.” A RESARCIR EL MONTO A AVALUARSE EN
INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA DE CONDENA POR EL RUBRO DE
DAÑO EMERGENTE.- HONORARIOS FICTOS: $ 20.000.CONSENTIDA O EJECUTORIADA, EXPÍDASE TESTIMONIO Y EFECTÚESE
LOS DESGLOSES QUE SE SOLICITEN, ARCHIVÁNDOSE POSTERIORMENTE.--------------------Juez Letrado
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Jose Ignacio Silvestri, Eugenia Clavijo, Loana Techera
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EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA CURRÍCULA
Dra.Mariella Bernasconi

SÍNTESIS: Abordar la investigación en la currícula como docente de práctica (Consultorio
Jurídico) y cómo en la actualidad se realiza investigación en la extensión. El desafío es
incorporar la investigación a toda la currícula de la carrera en nuestra Facultad de
Derecho. El Espacio de Formación Integral (EFI), la investigación se inserte en el acto
educativo y se currilarice, modificando los métodos pedagógicos de transmisión de
conocimiento, donde el alumno aprenda los conocimientos teóricos, se forme en la
práctica e investigue. Se enseñe en forma integral y no fragmentaria.Acompañamiento del
docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje incorporando la investigación a dicho
proceso.En la formación práctica, en el proceso de enseñanza y aprendizaje las prácticas
que se realizan son actividades de extensión y se convierten en investigación, asimismo
ocurre cuando se realizan prácticas que están dentro del proceso de enseñanza y las
mismas están caracterizadas como investigaciones.
La investigación debe integrar la currícula no sólo de las materias prácticas como
Técnica Forense – Consultorio Jurídico ,también en las materias teóricas. El desafío es
dicha incorporación en la currícula, motivando al alumno para que investigue, la misma al
integrar la currícula facilitará la incorporación de los conocimientos teóricos a la
investigación. Hay un cruce entre la extensión y la investigación ya que al realizar
extensión se convierte en una investigación.
La investigación debe estar incluída en la currícula de la carrera. Si bien se
cumplen las funciones de extensión e investigación en nuestra Facultad a través del
Consultorio Jurídico, deberían incluirse en la currícula de la carrera, a así el proceso de
enseñanza y aprendizaje del derecho estaría integrado por ésta tríada formando no sólo
en conocimientos al alumno sino en la investigación de la problemática social y así la
extensión se desarrolla, cumpliendo con los fines de nuestra Ley Orgánica.

Mariella Bernasconi
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales - Abogada
Profesora Adjunta (Grado 3) de Técnica Forense III - Consultorio Jurídico
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de la Facultad de Derecho – UdelaR – Edificio Central y del Consultorio
Barrial “Las Acacias”, (Montevideo- Uruguay), Encargada de Núcleo
Temático de Relaciones de Consumo – Defensa del Consumidor en
Consultorio Jurídico y Asistente de Cátedra durante el receso en el
Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho – UdelaR – Edificio
Central, Profesora Adjuna Técnica Forense II, Profesora Técnica:
Especialidad Administración y Servicios (UTU)
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ANÁLISIS DESDE LA PRÁCTICA DE LA LEY 18507:
PEQUEÑAS CAUSAS. DERECHOS DEL CONSUMIDOR
NUCLEO DE RELACIONES DE CONSUMO DE LA FACULTAD DE DERECHO,
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
GRUPO A CARGO DE LA DRA. MARIELLA BERNASCONI
Proc. Claudia Fraga, Proc. Julio Povero Guelpa

SÍNTESIS: Nuestro análisis procurará abordar la injerencia que la ley 18507 ha tenido en
la práctica enfocándonos en las falencias que la misma ha manifestado al momento de su
instrumentación. La ley 18.507 de fecha 7 de Julio de 2009 regula las causas judiciales
originadas en relaciones de consumo comprendidas en la LEY 17.250 (ley madre), más
precisamente las denominadas pequeñas causas. Nuestro objetivo será el de demostrar
el fundamento por el cual nos permitimos inferir que la realidad y la práctica misma del
Derecho reflejan el desatino del legislador en algunos aspectos de la mencionada norma,
que en vistas de lo que la experiencia refleja no hace sino reafirmar determinadas
carencias a la postre de su puesta en práctica. A tales efectos abordaremos el tema desde
un punto de vista práctico manifestando algunos casos de la realidad que nos han llevado
a reafirmar nuestra posición respecto al tema que nos convoca. Finalmente, haremos foco
en la situación actual que atraviesan las relaciones de consumo en nuestro país,
enfatizando nuestro análisis en puntos de relevancia tales como la desinformación que
afecta a los consumidores en la actualidad y el abuso empresarial como una de los
mayores causas de vulneración de los derechos del consumidor.
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ESPACIO DE FORMACIÓN INTEGRAL - CONSULTORIO
JURÍDICO DE LA FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS

Benjamín Abulafia, Sandra Fernández, Cecilia Gasteasoro, Karina
Guerrero, Daniel Laphitz, Alesandra Luna

SINTESIS: El consultorio jurídico es tiempo - espacio – educativo basado en el dialogo
donde se pretende poner en juego los saberes acumulados por los estudiantes en
todos sus años de estudio, para resolver casos concretos y reales. Se trata de un
proceso de enseñanza aprendizaje en base a problemas reales. No se desarrollan
discusiones en abstracto sino que la teoría jurídica se aplica a cada caso concreto. Se
intenta comprender la situación de los consultantes y ubicar los recursos jurídicos más
útiles para resolver sus problemas. Y es entonces, que con cada consulta los
universitarios que participan de las tareas encuentran la posibilidad de conocer una
realidad diferente, situaciones de pobreza, crisis familiar y social, que padece esa parte
de la población que acude a plantear sus necesidades, a conocer sus derechos o
iniciar acciones para lograr su pleno ejercicio.
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ESPACIO DE FORMACIÓN INTEGRAL - CONSULTORIO JURÍDICO DE LA
FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Y
DERECHOS HUMANOS
ENSEÑANZA, EXTENSIÓN Y DERECHOS HUMANOS:

Antecedentes
El Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) se
constituyó como tal en el año 1988, y fue producto de la fusión del antiguo
Departamento de Extensión y Acción Social y la División de Servicios en el interior.
Actualmente y luego de más de 25 años de creación, el servicio no cuenta con
una ordenanza propia, sino que se rige por la ordenanza de la Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio y la ordenanza de los cargos de Pro-Rectores. Tal
ordenanza establece entre otras competencias realizar propuestas sobre políticas que
promuevan la inserción de la UDELAR en el ámbito nacional, asesorar para la
definición de políticas relacionadas con el presupuesto de extensión universitaria y con
la creación y adjudicación de fondos destinados a financiar actividades de Extensión
Universitaria y las Actividades en el Medio (EUyAM),

actuar como organismo de

orientación y coordinación de la extensión universitaria incluyendo las relaciones con
instituciones nacionales y extranjeras, proponer prioridades respecto a programas,
proyectos, planes y actividades, dar seguimiento, supervisar y evaluar la marcha de
aquellos, etc.
Corresponde al SCEAM promover las tareas docentes de extensión y
actividades en el medio que se llevan a cabo en la UDELAR, que se conciben en
interacción dialógica con la sociedad, como parte de la docencia universitaria e
inseparable de la enseñanza y la investigación. Desde esta especificidad le compete
difundir la cultura, contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender
a su comprensión publica, defender los principios de justicia, libertad bienestar social,
los derechos humanos y la democracia.
Se trata de cumplir con el mandato de 1958, art. 2 Ley 12.549.
En cuanto a las orientaciones estratégicas, se deben basar en los principios de
universalidad y diversidad, descentralización, intersectorialidad y docencia integral,
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concepción inclusiva del medio entendida como universidad conectada con la sociedad
y calidad en cuanto a la calificación académica de sus acciones y su pertinencia ética.
Compartimos desde ya, que la extensión universitaria y las actividades en el
medio deben asumir una perspectiva de derechos humanos en su dimensión más
abarcadora: el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
artísticos, culturales, de género, ambientales, de las minorías, a la paz y la justicia
internacional, propuesta que debe incluir las dimensiones individual, social y global, así
como los derechos de las generaciones venideras.

Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y extensión universitaria
La primera vertiente de estos pensamientos nos llevan a hablar del Consultorio
Jurídico de la Facultad de Derecho. El objetivo planteado consiste en lograr un
desempeño adecuado del estudiante aplicando los conocimientos teóricos que ha
adquirido a lo largo de la carrera. Los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Derecho
deben atender simultáneamente los cometidos de enseñanza y extensión universitaria.
No debemos considerar simplemente la actividad del consultorio como de mera
asistencia sino además como actividad de extensión.
Al igual que lo señalaba el Dr. Gonzalo Uriarte en trabajo publicado en la Revista
de Técnica Forense Nº 16, no desconocemos la importancia y trascendencia de la
actividad asistencial. Compartimos la concepción de la extensión que reúna cuatro
requisitos: bi-direccionalidad, interdisciplinariedad, formación integral del estudiante e
inscripción en una determinada política universitaria que incluya definiciones y
objetivos, deben ser incorporados como parte de la actividad del consultorio.
a.

La bi direccionalidad: Implica la realización de actividades colectivas y

preventivas, no como una mera difusión de conocimientos sino como el desarrollo de
actividades consensuadas con distintos actores sociales y a partir de las necesidades y
requerimientos de los mismos. Y los logros más efectivos se obtienen a través de
consultorios descentralizados por su mayor inserción en el medio.
b.

Interdisciplinariedad: La porción de realidad a la que pretende aplicarse una

norma jurídica, si bien es única, admite ser estudiada desde la perspectiva de distintas
disciplinas ajenas al derecho pero que tienen influencia en la aplicación de la norma.
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Cierto es que el profesional del derecho, el consultorio jurídico o el estudiante se
enfrenta a la realidad sobre la que debe trabajar y advierte rápidamente que nunca
podrá encasillar el problema y encontrar la solución adecuada empleando
exclusivamente los conocimientos de una sola de las materias; por el contrario deberá
buscar en todas las ramas del derecho los elementos que le den la respuesta, inclusive
con el aporte del conocimiento de los hechos ofrecido por otras ciencias sociales, para
que finalmente encontrada la solución, ésta sea aplicada usando nociones técnicas.
Pero conjunta y paralelamente con todo ello se deben analizar las connotaciones éticas
de la solución aportada.
c.

Formación integral del estudiante: El mencionado reforzamiento de actitudes

éticas va de la mano con este otro elemento componente de las actividades de
extensión universitaria. Es función ineludible elevar el nivel de preparación
propendiendo a una completa formación técnica, cultural, ética y social. La extensión
permite una formación más integral de los futuros profesionales que además del saber
académico se forman dentro de lo que será su futuro campo laboral como actores
colectivos y cooperativos, donde se conjugan la formación académica con la humana.
Esta formación va a estar dada por el aprendizaje del vínculo que deberá desarrollar el
estudiante en la comunidad. No hay mayor regocijo para un docente que el estudiante
además de transformase en un buen profesional sea un mejor ser humano.
Esto último nos lleva a una pequeña digresión, la formación ética del abogado. Vaz
Ferreira decía que difícilmente la enseñanza pueda crear sentimientos morales pero en
cambio puede, además de aumentarlos y robustecerlos, enseñarnos a hacer un mejor
uso de los que ya existen en nosotros. La ética en sí misma no es algo que se pueda
hacer anidar en la conciencia de la gente mediante enseñanza de tipo intelectual. En lo
fundamental su conducta real depende de actitudes adquiridas de otras maneras que
por la vía de los libros académicos, conferencias magistrales, etcétera y que está
íntimamente ligada con la responsabilidad y compromiso personal.
La enseñanza del derecho no puede dejar en el alumno, la sensación de que al actuar
jurídicamente, se suspenda el juicio moral o lisa y llanamente lo dispense de toda
responsabilidad moral. Tal error conceptual puede alentar una trágica ingenuidad en el
futuro profesional y en su actuar en la sociedad. No hay mejor escenario, aunque no
único, para lograr objetivos de consolidación de actitudes, de análisis de problemas y
de utilización de metodologías, que el consultorio jurídico y los talleres especiales en
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donde los estudiantes deben tener activa participación en el abordaje, comprensión y
tratamiento de situaciones de relevancia ética.
De tal modo podrán reforzar su compromiso social y universitario, ejercitar la
argumentación y la crítica moral así como la adquisición de mayor experiencia en la
aplicación de los métodos racionales de las cuestiones morales.
La incorporación de la reflexión ética en la enseñanza, la investigación y la extensión
en contextos comunitarios se debe considerar prioritaria.
d.

Inscripción

en

una

determinada

política

universitaria

que

incluya

definiciones y objetivos: la política de extensión universitaria de la UDELAR debe
promover el desarrollo de la misma en los diferentes servicios de la institución en
articulación e integración con la enseñanza e investigación. Esa coordinación se torna
imprescindible para que el conocimiento adquirido con el medio no se desvirtúe, sea
permanente, continua y articulada en el tiempo como forma de no perder la vinculación
generada con todo lo que ello implica.

¿Cómo vivimos, conceptualizamos, sentimos, el Consultorio Jurídico de la
UDELAR en el Centro Morel (“Barrio Cuarenta Semanas”)?
Como un espacio donde lo jurídico se humaniza hacia el consultante, hacia el
alumno, hacia el colega.
Donde se intenta la resolución de conflicto o de relaciones humanas desde la
perspectiva crítica del derecho y teniendo como herramienta al Derecho con
rigurosidad jurídica y ética.
Donde la base es la solidaridad entre los diferentes actores de esta comunidad
educativa conformada por docentes, voluntarios, tutores, estudiantes y consultantes:
solidaridad que va construyendo una cultura colaborativa, una organización donde los
saberes circulan, donde se gestiona el saber democráticamente...donde-al decir de
Paulo Freire- “Los seres humanos aprenden en comunidad”.
Donde se persigue asistencia y patrocinio, pero no asistencialismo, porque se parte de
considerar al “otro”, como diverso pero igual, diverso-no extraño, no ajeno, un igual que
nos interpela desde su humanidad, un otro que no es un papel ni un número de
carpeta, sino un ser humano sujeto de derechos. Se trata de no estigmatizar, de no
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segregar, de no excluir. Por el contrario de trata de conjugar los verbos integrar, incluir...
No practicamos un “derecho solo para pobres”, porque no hay dos derechos, no
hay dos formas de hacer valer los mismos; no es asistencialismo, es patrocinio.
Se siguen ciertas pistas para pensar la educación desde una relación docentealumno totalmente creativa: pues aprender y enseñar discípulo y profesor están juntos
y van-al decir de Levinas-, “chapoteando el saber”, encontrando algunos acuerdos
fundantes que satisfagan el hambre que va desde el pan a la divinidad...es decir van
aprendiendo a vivir. A ambos les anima la pasión por APRENDER A VIVIR,
aprendiendo, haciendo, viviendo en clave de derechos humanos, pues ambos sienten
la responsabilidad de estar abiertos a la interpelación del otro. Y lo más profundamente
humano de nuestra identidad es el estar expuestos a la interpelación del otro en cuanto
otro-diverso pero igual-, es ser vulnerables, también nosotros pues nada de lo humano
nos resultará ajeno. Es estar abiertos a la empatía y dispuestos a construir ciudadanía.
El Consultorio Jurídico de la UDELAR del Centro Morel es un lugar donde se
vive la docencia del Derecho, la Educación como virtud ciudadana en el sentido
expresado por Carlos Cullen, “ciudadana” porque se trata de una tarea pública regida
por el principio de justicia en un espacio público concebido como espacio intercultural.
Y esa docencia como virtud ciudadana tiene tres propiedades: Hospitalidad,
Alegría y resistencia inteligente.


Hospitalidad. Como responsabilidad de recibimiento, acogida del otro -sea

ese otro estudiante, consultante, o colega- ese otro que interpela y nos hace responder
porque desde siempre somos guardianes de nuestros hermanos.


Alegría. Esa pasión que aumenta la potencia para actuar. El desafío del

docente entonces, como ciudadano virtuoso será el diseño de ambientes que
despierten la alegría como pasión que potencia la capacidad de actuar.


Resistencia Inteligente a toda “naturalización de la pobreza”, de las

estigmatizaciones, de los procesos de etiquetamiento, de la segregación, de la
marginación. Resistencia inteligente porque nos define un pensamiento crítico que nos
permite relacionar teoría con práctica, discursos con contextos que lo producen.
Promovemos abogados pacificadores, que no promuevan simplemente pleitos,
en el entendido que el mejor abogado será el que mejor concilie, medie en la resolución
de los conflictos. Abogados que esgriman el Derecho como arma pacificadora al
servicio de una cultura de paz. El Derecho como herramienta que coadyuve a la mejor
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convivencia en una sociedad que profundamente deseamos más humana, más bella y
más justa.

¿Cuáles han sido los objetivos planteados?
5)

Contribuir a la formación teórico-práctica de los estudiantes del 6° año de la

materia, Consultorio Jurídico (Técnica Forense III) de la carrera Abogacía de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica.
6)

Generar un espacio de enseñanza aprendizaje basado en el dialogo, donde los

estudiantes aprendan derecho en base al tratamiento de casos concretos,
desarrollando sus técnicas en aplicación del derecho.
7)

Promover el trabajo colectivo entre estudiantes curriculares, estudiantes de

otros años y otros grupos, docentes, y egresados.
8)

Fomentar el espíritu crítico y ético, alentándoles a investigar en profundidad

cada caso y a intervenir con absoluta responsabilidad.
9)

Aportar a la construcción de mecanismos que faciliten el pleno ejercicio de los

Derechos Humanos, y el acceso a la justicia por parte de los sectores más vulnerables
de la población de Montevideo.
10)

Garantizar un servicio de asesoramiento y patrocinio de calidad, abierto a todas

las personas con ingresos mensuales inferiores a $19.800.11)

Establecer coordinaciones con otras instituciones y políticas públicas (SOCAT,

MIDES, Red Focal de Montevideo Oeste, trabajadoras sociales, psicólogos, maestros
comunitarios, médicos comunitarios, etc.)
12)

Articular acciones con otras disciplinas (trabajo social, psicología, medicina,

educación).
13)

Generar espacios de formación en Derechos Humanos abiertos a la población

usuaria del Consultorio Jurídico.

En cuanto al desarrollo del Espacio de Formación Integral, los principales
logros fueron:
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Egresados/as, como de Tutores/as y de Estudiantes. Esto da cuenta de la potencialidad
del espacio para despertar el interés de los/as participantes por el estudio y la
profundización, con la finalidad de prestar un servicio de atención de consultas y
patrocinio jurídico de calidad.


El fortalecimiento de las instancias permanentes de formación teórico-práctica

básica respecto de la práctica de extensión y del rol de la Universidad en la sociedad.


La posibilidad de contener a muchos/as egresados/as del Consultorio Jurídico del

Centro Morel que permanecen vinculados/as al espacio y hacen aportes valiosos,
acompañando a los/as estudiantes curriculares, compartiendo instancias de debate y
análisis con el equipo docente, participando de las actividades con los/as consultantes.


La posibilidad de sostener un espacio de aprendizaje en base a problemas y desde

una metodología basada en el diálogo y estudio compartido, con un grupo de 39
estudiantes curriculares, trabajando en 3 sub-grupos simultáneos, todos los sábados,
entre marzo y diciembre, durante 6 horas.
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