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MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA                               OEA/Ser.L.
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN                  SG/MESICIC/doc.351/12
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN                  18 septiembre 2012

                  Original: español

CUESTIONARIO 
EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA Y PARA 
EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA1 

INTRODUCCIÓN 

El Documento de Buenos Aires2/ y el Reglamento y Normas de Procedimiento3/ del Comité de Expertos del  
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(que en adelante  se denominarán, según sea el  caso,  el  Documento de Buenos Aires,  el  Reglamento,  el 
Comité, el  Mecanismo  y la  Convención) disponen que el  Comité deberá adoptar el cuestionario sobre las 
disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda. 

En el marco de su Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de marzo de 2011, el Comité 
acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Cuarta Ronda, el relacionado con el análisis integral 
de los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, 
sancionar  y  erradicar  las  prácticas  corruptas”  (artículo  III,  párrafo  9  de  la  Convención).  Asimismo,  en 
cumplimiento de la recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del 
MESICIC4/, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el Comité “en lo que tiene que ver con el seguimiento de 
recomendaciones,  se  dedique  exclusivamente  al  seguimiento  de  las  recomendaciones  formuladas  a  los 
Estados  Parte  en sus  correspondientes  informes  de la  Primera  Ronda y que  ha estimado que  requieren 
atención  adicional  en  los  informes  de  la  Segunda  y  la  Tercera  Ronda,  incluyendo la  consideración  de 
cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están 
vigentes las respectivas recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Primera Ronda y, en 
relación  con  las  que  estime  que  aún  están  vigentes,  examinar  si  el  Estado  les  ha  dado  consideración 
satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, replantearlas o reformularlas”.

Por otra parte, el artículo 29 del  Reglamento prevé que la información relativa a la implementación de las 
recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será proporcionado 
por  el  Comité  como  anexo  al  cuestionario  y  establece  que  “respecto  de  la  implementación  de  las 
recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades observadas en su cumplimiento”, y 
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El presente cuestionario incluye en su anexo I el formato individualizado para que la  República Oriental del Uruguay 
reporte  los  avances  e  información  y  desarrollos  nuevos  relacionados  con  la  implementación  de las  recomendaciones 
formuladas en el informe por país de la Primera Ronda de Análisis.

2 El  Documento  de  Buenos  Aires  (documento  AG/RES.  1784  (XXXI-O/01))  está  disponible  en: 
www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf 

3 El  Reglamento  y  Normas  de  Procedimiento  del  Comité  de  Expertos  del  MESICIC  (documento 
SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf 

4 Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 
MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf
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que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá identificar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones e identificar necesidades específicas de asistencia 
técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las recomendaciones”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el cuestionario 
adoptado por el Comité. 

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 
Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 
dirección: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del  Reglamento,  el Estado Parte deberá hacer 
llegar la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en 
versión electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo 
fijado por el Comité. 

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 
enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es 
el siguiente: LegalCooperation@oas.org 

SECCIÓN I 

PREGUNTAS  EN  RELACIÓN  CON  LA IMPLEMENTACIÓN  DE  LA DISPOSICIÓN  DE  LA 
CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA5 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR 
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)

A)Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar,  
sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a 
cada uno de ellos.

1.- JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – 

Es el órgano de control superior dotado de independencia técnica encargado de “asesorar al Poder 
Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción, recibir y custodiar las declaraciones 
juradas  patrimoniales  de  los  funcionarios  públicos,  y  propiciar  políticas  públicas,  normativas  y 
acciones que fortalezcan la transparencia del funcionamiento del Estado.”

5 Todas las referencias legales hechas en las respuestas al cuestionario o a la implementación de las recomendaciones 
de la primera ronda, pueden verse en esta dirección: 
http://www.parlamento.gub.uy/IndexDB/Leyes/ConsultaLeyesSIPXXI.asp 
Todas las disposiciones constitucionales, pueden verse en: http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index1024.asp?
e=1&w=1024 
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 (http://www.jutep.gub.uy).

2.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA – 

Órgano encargado de "Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio y la tutela de 
los  derechos  de  los  individuos  conforme  al  ordenamiento  jurídico,  y  la  preservación  de  la 
convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho"
 (http://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/mision-y-vision.html).

3.- TRIBUNAL DE CUENTAS – 

“El Tribunal de Cuentas es la Entidad Fiscalizadora Superior que, con autonomía técnica, orgánica 
y funcional y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, ejerce  la vigilancia 
en la ejecución de los presupuestos y la función de control de toda gestión relativa a la Hacienda 
Pública. (http://www.tcr.gub.uy/).

4.- MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL 
 
Institución encargada de “velar por la defensa de la sociedad, la defensa y protección del Estado en 
el ámbito que las  leyes  le asignan y el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a la Justicia cuando le 
sea requerido” (http://www.mpf.gub.uy/).

5.- AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN –

     a) Cometidos

La Auditoría Interna de la Nación es el órgano de control que contribuye a generar un entorno 
económico transparente y confiable, protegiendo la hacienda pública y privada en beneficio de la 
sociedad en su conjunto.

Tal como lo dicta la Ley Nº 16.7366 de 05/01/1996 somos un órgano desconcentrado del Poder 
Ejecutivo con autonomía técnica para el ejercicio de nuestras funciones.

Las principales funciones de la Auditoría son: 

a) realizar  auditorías  de  gestión  en  la  Administración  Central,  como  también  efectuar 
auditorías en las personas públicas no estatales y todas aquellas que reciban fondos del estado; 

b) fiscalizar en forma selectiva la emisión de valores fiscales y la destrucción de los mismos en 
forma obligatoria de cada uno de los organismos pertenecientes a la Administración Central y 
personas públicas no estatales; 

c) evacuar aquellas consultas que formulen por escrito los organismos sometidos a su control, 
dentro de su potestad está la publicación de las que considere de interés general. 

d) aprobar estatutos de sociedades anónimas y sus modificaciones; 

6 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17636&Anchor  =  
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e) control estatutario y legal de las sociedades anónimas abiertas; 

f) fiscalización de las sociedades anónimas con acciones al portador; 

g)  asesorar  al  Poder  Ejecutivo  en  la  constitución  y  en  las  modificaciones  estatutarias  de 
instituciones de intermediación financiera, compañías de seguros y consorcios; 

h) controlar la suscripción e integración de capital a los fundadores de las Sociedades Anónimas 
con un único objeto el de realizar operaciones como usuarios de la zona franca;

i) controlar el cumplimiento del Art. 42 de la Ley N° 17.2437 de 29/06/00 donde se establece 
que la Cooperativa de Productores de Leche (CONAPROLE) debe cumplir con las normas de 
información, publicidad y control que las sociedades anónimas abiertas según lo estipula la 
Ley N° 16.0608 de fecha 04/09/89; j) control de las cooperativas de acuerdo a la Ley No. 
18.4079 y  su  decreto  reglamentario,  con  énfasis  en  el  cumplimiento  de  los  principios 
cooperativos; k) registro de estados contables; l) control de las APFND, en materia de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo.

     b) Designación del Auditor General

El cargo de Auditor Interno de la Nación, es nombrado por el Sr. Ministro de Economía y Finanzas, 
en  acuerdo  con  el  Sr.  Presidente  de  la  República.  Siendo  un  cargo  de  libre  nombramiento  y 
remoción.

Las decisiones son de carácter unipersonal porque la Unidad Ejecutora tiene un solo jerarca en 
cargo de particular confianza. En las líneas estratégicas de la organización se realizan instancias de 
participación con los directores de las divisiones (Coordinadores y Sub.Coordinadores) o grupos de 
funcionarios, dependiendo del tema y la actividad.

     c) Relacionamiento con la ciudadanía y otros organismos

En  las  Divisiones  del  área  privada,  donde  tiene  competencia  la  A.I.N.,  existen  formularios  e 
instructivos publicados en la página web para facilitar los trámites a los usuarios. En el área pública 
para  las  auditorías,  existe  un  Manual  de  Normas  de  Auditoría  Gubernamental,  y  sus 
correspondientes guías.  Guías Técnicas que sustentan la planificación, ejecución, comunicación, 
seguimiento  y  consultoría  del  trabajo  del  auditor,  en  cuanto  a  cada  auditoría  realizada,  no 
descartando la planificación general anual que se realiza. 

A través  de nuestra  página  web y de  una  publicación  semestral  en un librillo,  se  resumen las 
actuaciones  de  la  A.I.N.,  en  el  sector  público.  El  resto  de  las  comunicaciones  de  funciones  u 
objetivos se hace a través del sitio web.

Tenemos facultades legales para coordinar funciones con el Tribunal de Cuentas de la República y 
hemos comenzado a avanzar en ese sentido en algún tema puntual. También tenemos instancias de 

7 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17243&Anchor  =
8 ttp://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16.060&Anchor  =
9 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18047&Anchor  =
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coordinación con otros organismos del estado. A modo de ejemplo: Banco Central del Uruguay, 
Dirección General de Registros, INACOOP, etc., entre otros.

d) Personal

Las funciones del personal, son las definidas para los distintos grados y escalafones de cada uno de 
los ministerios. Los funcionarios que trabajan en auditorías del sector público, tiene además que 
cumplir con un código de ética. El personal recibe capacitación al menos una al año, sobre temas 
relativos a las funciones de la Unidad Ejecutora.

       e) Rendiciones de cuentas

 Los mecanismos de rendición de cuentas, se efectúan en forma anual a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en base a la rendición de cuentas que se remite luego al Poder Legislativo.
  (http://www.ain.gub.uy/nosotros/nosotros_cometidos.html).

6.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AGESIC, 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) – 

a) Objetivos y funciones

Es un órgano desconcentrado de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información 
(AGESIC) encargado de “garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública, 
a través de la promoción, construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia y del 
control del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.” 

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) es el órgano creado por la ley N° 18.38110 de 
17 de octubre de 2008 (“Ley de Acceso a la Información Pública”), con el objetivo de controlar el 
cumplimiento  de  dicha  ley  por  parte  de  los  organismos  públicos  y  de  garantizar  el  derecho 
fundamental de las personas al acceso a la información pública. (art. 1°)

A esos efectos, se crea la Unidad, como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), 
dotado de la más amplia autonomía técnica. (art. 19)

Sus cometidos están enumerados en el art. 21 de la Ley: “El órgano de control deberá realizar todas 
las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente 
ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1)Asesorar  al  Poder  Ejecutivo  en  el  cumplimiento  de  la  normativa  constitucional,  legal  o 
reglamentaria  vigente  y  de  los  instrumentos  internacionales  ratificados   por  le  República 
referidos al acceso a la información pública.

2)Controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados.

10 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18381&Anchor  =
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3)Coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas. Orientar y asesorar a los 
particulares respecto al derecho de acceso a la información pública.

4)Capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a brindar acceso a la información.

5)Promover y coordinar con todos los sujetos obligados las políticas tendientes a facilitar el acceso 
informativo y la transparencia.

6)Ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por parte de 
todos los sujetos obligados.

7)Promover  campañas  educativas  y  publicitarias  donde  se  reafirme  el  derecho  al  acceso  a  la 
información como un derecho fundamental.

8)Realizar un informe de carácter anual relativa al estado de situación de este derecho al Poder 
Ejecutivo.

9)Denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria de la presente ley y 
aportar las pruebas que consideren pertinentes”.

Estos cometidos se encuentran reglamentados en el art. 44 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto 
de 2010.

b) Estructura funcional

     1.- Consejo Ejecutivo

La UAIP está dirigida por un Consejo Ejecutivo integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo 
de  AGESIC  y  dos  miembros  designados  por  el  Poder  Ejecutivo  entre  personas  que  por  sus 
antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia aseguren independencia de 
criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus cargos. Así lo establece el 
art. 19 de la Ley.

A excepción del Director Ejecutivo de AGESIC, los miembros designados por el Poder Ejecutivo, 
durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente y cesarán por la expiración 
de su mandato y designación de sus sucesores, o por su remoción dispuesta por el Poder Ejecutivo 
en los casos de ineptitud, omisión o delito, conforme a las garantías del debido proceso.

La presidencia del Consejo Ejecutivo será rotativa anualmente entre los miembros designados por el 
Poder Ejecutivo y tendrá a cargo su representación y la ejecución de las actividades necesarias para 
el cumplimiento de sus resoluciones.

La Ley también prevé la existencia de un Consejo Consultivo, que podrá ser consultado por el 
Consejo Ejecutivo sobre cualquier aspecto de su competencia y deberá ser  consultado por éste 
cuando ejerza potestades de reglamentación (art. 20 de la Ley).

El referido Consejo Consultivo de la UAIP está integrado por cinco miembros: a) una persona con 
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reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, designada por el Poder 
Legislativo, la que no podrá ser un legislador en actividad; b) un representante del Poder Judicial; c) 
un  representante  del  Ministerio  Público;  d)  un  representante  del  área  académica;  y  e)  un 
representante del sector privado. Los mismos durarán cuatro años en sus cargos y sesionarán a 
convocatoria del Presidente de la UAIP o de la mayoría de sus miembros.

     2.- Toma de decisiones

Las resoluciones del Consejo Ejecutivo de la UAIP se adoptarán conforme a lo regulado en el art. 
48  del  Decreto  N°  232/010;  en  virtud  del  cual  sus  decisiones  se  toman  por  mayoría  de  sus 
miembros. Si se produjera empate, el asunto vuelve a ser tratado en la próxima sesión de Consejo y, 
si éste subsistiera, el voto del Presidente se computa doble a los efectos de desempatar.

Con relación al Consejo Consultivo, el art. 53 del referido Decreto reglamentario dispone que sus 
decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros.

     3.- Recursos conta resoluciones

En cuanto a los mecanismos de revisión de las decisiones del Consejo Ejecutivo, rigen las normas 
generales en materia de impugnación y control de los actos administrativos. (arts. 317 y siguientes 
de la Constitución de la República y Ley N° 15.86911 de fecha 22 de junio de 1987, arts  4° y 
siguientes con las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.29212 arts. 41 y siguientes.) 

Agotada la vía administrativa, el interesado podrá promover demanda de nulidad ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo (arts. 309 y siguientes de la Constitución de la República) 

Por  otra  parte  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  prevé  el  mecanismo  de  la  acción 
jurisdiccional en sus artículos 22 y siguientes instancia en la que la UAIP no tiene injerencia alguna.

     4.- Regulación de su funcionamiento

Los procedimientos administrativos de la UAIP se rigen por las reglas generales aplicables a  los 
organismos de la Administración Central, recogidas principalmente en el Decreto N° 500/991 de 27 
de setiembre de 1991 (“Reglamento de Procedimiento Administrativo) y su modificativo Decreto 
N° 420/007; se encuentra alcanzado por las normas de conducta que resultan de la Ley 17.060 y 
modificativas y el Decreto N° 30/003 de 23 de enero de 2003 (“Normas de Conducta en la Función 
Pública”).

El citado Decreto N° 232/010 regula el funcionamiento de la UAIP.

    5.- Formación del personal

La UAIP es miembro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), cuyo objetivo 
es  generar  un  espacio  permanente  de  diálogo,  cooperación  e  intercambio  de  conocimientos  y 
experiencias entre autoridades de América Latina en materia de transparencia y derecho de acceso a 
la información pública (ver: www.redrta.org).  

11 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15869&Anchor  
12 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?L  ey=17292&Anchor  



8

       6.-  Información acerca de sus objetivos y funciones.

Siguiendo los objetivos del Plan Estratégico trazado por la UAIP para el período 2011-2013 se ha 
trabajado en la realización de un Plan de Comunicación dirigido a diferente público: la ciudadanía y 
los sujetos obligados

Para la ciudadanía, se han elaborado folletos informativos para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública, detallando las vías para hacerlo y las obligaciones que tienen los sujetos 
obligados al respecto.

Asimismo,  se  ha desarrollado un curso  interactivo dirigido  a la  sociedad en  general,  sobre los 
aspectos básicos del derecho de acceso a la información. El mismo se encuentra en el sitio web 
institucional de la UAIP.

Adicionalmente, el sitio web funciona como un mecanismo de difusión hacia todas las personas, ya 
que se informa permanentemente a través del mismo las principales actividades realizadas por la 
UAIP de interés para todos. En particular, se edita en forma mensual un Boletín que contiene las 
novedades en la materia y que también se publica en el sitio web.

Por otra parte, para los sujetos obligados, la UAIP brinda instancias de capacitación semanalmente, 
a la vez que ha elaborado un documento con criterios de Clasificación de Información para instruir 
acerca del modo de cumplimiento de esta obligación de los organismos públicos. 

Paralelamente, para facilitar el cumplimiento de la Ley por dichos sujetos obligados, la UAIP ha 
promovido la designación en cada organismo de un referente en materia de transparencia pasiva y 
otro en materia de transparencia activa. Con ellos, se trabaja en forma coordinada para lograr un 
máximo de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y que hacen al ejercicio del 
derecho de todas las personas. En virtud de ello, se realizan talleres en forma regular. 

También  cabe  mencionar  que  en  el  año  2011  se  lanzó  la  primera  edición  del  Premio  a  la 
Transparencia, cuyos ganadores se dieron a conocer el 8 de noviembre de 2012, premiando aquellas 
iniciativas de los sujetos obligados relativas a transparencia activa, transparencia pasiva y sistemas 
de información y cultura de la transparencia, dónde se distinguieron aquellas iniciativas relativas a 
la difusión y capacitación vinculadas a la transparencia y al acceso a la información pública.

Además de los referidos mecanismos de cooperación, la UAIP se encuentra realizando una auditoría 
de  los  sitios  web  de  los  distintos  sujetos  obligados  para  controlar  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones de transparencia activa, para que las personas puedan acceder a toda la información 
que allí debe estar en virtud de la legislación vigente.

       7.- Coordinación con órganos.

La UAIP, cómo órgano de control en materia del derecho de acceso a la información pública, utiliza 
mecanismos de coordinación con otros órganos de control o poderes públicos, cuando corresponde.

En tal sentido, la UAIP remite a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), 
aquellas  cuestiones  que  a  su  criterio  ameritan  un  pronunciamiento  de  ésta,  trabajando  en 
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coordinación en lo que hace a la armonización del derecho de acceso a la información pública con 
el de protección de datos personales.

Asimismo, la UAIP es consultada por el  Poder Judicial en aquellos casos dónde se requiere su 
pronunciamiento técnico,  por  ejemplo en acciones de  inconstitucionalidad de la  ley y acciones 
judiciales  de  acceso  a  la  información  pública.  En  su  mérito,  la  UAIP  emite  el  dictamen 
correspondiente para los casos presentados.

Al tiempo, la UAIP tiene como cometido legalmente atribuido el de “ser órgano de consulta para 
todo lo relativo a la puesta en práctica de la ley por parte de los sujetos obligados”, por lo que en 
cumplimiento de dicho cometido se relaciona con los organismos públicos para trabajar en temas 
que los convocan. También, la UAIP ha oficiado como órgano de consulta de diversos organismos 
públicos.

          8.- Rendición de cuentas.

El art.  21 de la Ley exige a la UAIP la elaboración remitir al  Poder Ejecutivo “un informe de 
carácter anual relativo al estado de situación de este derecho”. En cumplimiento de dicho mandato, 
la Unidad remite año a año dicho informe, haciendo referencia a todas las acciones realizadas en 
virtud de los cometidos asignados.

A tales efectos, la UAIP exige, en cumplimiento del precepto legal a los sujetos obligados que la 
informen anualmente acerca del modo en que han cumplido y garantizado el derecho de acceso a la 
información pública que obra en su poder, incluyendo el detalle de las solicitudes de acceso a la 
información que hayan recibido y el trámite dado a cada una de ellas. (art. 7° Ley N° 18.381)   .

Además, como la UAIP también debe cumplir con las obligaciones de transparencia activa que la 
Ley establece, ha creado una pestaña específica en su sitio web institucional para que las personas 
puedan consultar la información pública respectiva.

Toda la información referida en éste y en los puntos precedentes, así como los textos legales y 
reglamentarios invocados, se encuentran disponibles en el sitio web institucional de la Unidad: 
www.uaip.gub.uy o en  (http://www.uaip.gub.uy/inicio/institucional/que-es/).

7.-  SECRETARÍA  NACIONAL  ANTILAVADO  DE  ACTIVOS 
(PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) –

 Órgano que funciona en la órbita de Presidencia de la República, creado por Decreto Nº 239/009 de 
20 de mayo de 2009, encargado de coordinar la ejecución de las políticas nacionales en materia de 
lavado de activos y financiamiento del  terrorismo en coordinación con los distintos organismos 
involucrados y coordinar y ejecutar, en forma permanente, los programas de capacitación definidos 
por  la  Comisión  Coordinadora  contra  el  Lavado  de  Activos  y  Financiamiento  del  Terrorismo 
destinados al personal de entidades públicas y privadas y demás instituciones comprendidas en la 
ley, operadores del derecho en materia de prevención y represión de las actividades previstas en la 
mencionada ley (Jueces, Actuarios y otros funcionarios del Poder Judicial, Fiscales y Asesores del 
Ministerio Público y Fiscal) y funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa 
Nacional, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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(http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2012/05/cons_min_488.pdf).
  

8.- JUNTA NACIONAL DE DROGAS (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) – 

“Organismo dependiente de la Presidencia de la República de carácter interministerial,  encargado 
de definir las líneas políticas en las distintas áreas en lo que hace a la reducción de la demanda, 
control de la oferta y lavado de activos, sistematización de estudios, información e investigación, 
tratamiento y rehabilitación, comunicación, debate público y académico.”
(http://www.infodrogas.gub.uy/index.php?
option=com_content&view=article&layout=info&id=2&Itemid=5).

Objetivos y funciones 

La Junta Nacional de Drogas es  el  órgano gubernamental  que,  en el  marco de una Política de 
Estado, tiene a su cargo la instrumentación y coordinación a nivel nacional de todas las acciones 
relativas a la prevención del consumo problemático de drogas, tratamiento de las adicciones a las 
drogas y a la represión el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos y prevención del desvío de 
precursores químicos,  las que son ejecutadas por los organismos con atribuciones especificas en las 
respectivas materias, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional.

La Secretaria Nacional de Drogas es la unidad técnico-administrativa de apoyo a las actividades de 
la JND.

Toda su actividad esta basada en un Plan Nacional, instrumento que resume las políticas nacionales, 
define  prioridades  y  asigna  responsabilidades  a  las  instituciones  que  planifican,  coordinan  y 
desarrollan la prevención integral del uso y trafico ilícito de drogas y delitos conexos. 

Integración

La Junta Nacional de Drogas se integra por los siguientes miembros Permanentes: 

Los Subsecretarios de los Ministerios del Interior,  Relaciones Exteriores,  Economía y Finanzas, 
Defensa  Nacional,  Educación y Cultura,  Trabajo y Seguridad  Social,  Salud Pública,  Desarrollo 
Social y Turismo y Deporte, el Secretario General de las Secretaría Antilavado de Activos.

 Es presidida por el Prosecretario de la Presidencia de la República y el Secretario General de la 
Secretaría Nacional de Drogas,  la convocará y coordinará sus actividades.

Los subsecretarios son cargos políticos, nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del ministro 
respectivo, cesan con el Ministro, Art. 183 de la Constitución de la República.

El Prosecretario  es también  un cargo de político, Art. 168 de la Constitución inc. 26). 

El Secretario  General  de  la Secretaría Nacional de Drogas es un cargo de particular confianza 
designado por  el  Presidente  de la República y dependerá del Prosecretario de la Presidencia de la 
República, debiendo ser persona de reconocida competencia en la materia, Art. 6 Decreto 346/999.



11

 El Secretario Nacional Antilavado de Activos es un cargo de particular confianza, comprendido en 
el  literal  c)  del  artículo  9°  de  la  Ley  N°  15.80913,  de  8  de  abril  de  1986,  modificativas  y 
concordantes, el que dependerá de la Presidencia de la República, será designado por el Presidente 
de la República debiendo ser persona de reconocida competencia en la materia.

Las decisiones se adoptan, en forma colegiada, las instancias para tomarlas depende del  tema a 
tratar. 
No existe  nada  establecido  ni  legal  ni  reglamentariamente  que,  indique  la  manera  que  puedan 
interponerse los recursos administrativos o deducirse la recurrencia administrativas.

Por consiguiente habría de recurrirse a los principios generales del derecho administrativo Art. 317 
Constitución de la República y Art. 4º de la Ley 15.869.

No existe manual ni otro documento que describa las funciones del personal de la Junta Nacional de 
Drogas. 

El  mismo se  rige  por  Estatuto  del  Funcionario,  el  cual  fue  establecido  según  el  art.  59 de  la 
Constitución  de  la  República,  sobre  la  base  fundamental  de  que,  el  funcionario  existe  para  la 
función  y  no  la  función  para  el  funcionario  y  sus  preceptos  se  aplicaran  -entre  otros-  a  los 
funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, entre los cuales se encuentran los funcionarios de la 
Junta Nacional de Drogas.

Comunicación con la ciudadanía

La información a los ciudadanos de los objetivos y funciones se suministra a través de la Secretaría 
de  Comunicaciones  y  Prensa,  la  cual  distribuye  toda  la  información  a  través  del  sitio  Web 
www.infodrogas.gub.uy, boletín mensual, campañas en redes sociales y sitios oficiales del gobierno 
para difundir actividades, conferencias, etc.

Coordinación con otros organismos

La  Junta  Nacional  de  Drogas coordina  con  diferentes  organismos  gubernamentales  y  no 
gubernamentales,  de  acuerdo  a  sus  competencias  y  atribuciones  específicas  en  las  respectivas 
materias: 

• Juntas Departamentales de Drogas, creadas por el Dto. 84/010, apostando a un compromiso 
compartido con los Gobiernos Departamentales y otros actores comunitarios gubernamentales y no 
gubernamentales, a fin de impulsar, coordinar y promover a nivel territorial la Estrategia Nacional 
de Drogas formulada por la Junta Nacional de Drogas. Las integran representantes departamentales 
de los Ministerios que integran la Junta Nacional de Drogas, representantes de ANEP-CODICEN 
ASSE INAU,  Entes  Autónomos  y  Servicios  Descentralizados,  Intendencias  Departamentales  y 
Alcaldías.
• El Comité de químicos realiza el seguimiento del proceso de implementación de las políticas 
de prevención del desvío de precursores químicos, evalúa los impactos, coordina acciones con los 
organismos con competencia en el control y  fiscalización de las diferentes etapas del proceso de 

13 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15809&Anchor  =
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comercialización en el mercado lícito,  estudia y propone ajustes a la normativa vigente.
• Redes Locales de convivencia, Redes Interinstitucionales.

Rendición de cuentas

Los mecanismos de Rendición de Cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones.
La Junta Nacional de Drogas, como todo Organismo Público, deberá rendir cuentas de la gestión 
del  patrimonio del  Estado de acuerdo a lo  establecido en el  Art.  214 de la  Constitución de la 
República y el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado. Ver el 
Texto Ordenado de la Contabilidad y Administracion Financiera del Estado (TOCAF)

9.-  SECRETARÍA  NACIONAL  DE  DROGAS (PRESIDENCIA  DE  LA 
REPÚBLICA) –

“Es  el  soporte  técnico-administrativo  que  tiene  por  cometido  la  articulación,  coordinación  y 
seguimiento de la aplicación y ejecución de las diferentes acciones surgidas de la Junta Nacional de 
Drogas  que  competen  a  los  diferentes  organismos  del  Estado.  A  través  de  plataformas 
intersectoriales  y  comisiones  mixtas  que  contemplan  el  principio  de  gestión  y  responsabilidad 
compartida,  promueve y convoca a la participación de diferentes actores públicos,  privados,  de 
organizaciones sociales y de la comunidad, tanto a nivel nacional como a nivel local.”
(http://www.infodrogas.gub.uy/index.php?
option=com_content&view=article&layout=info&id=5&Itemid=8)

10.-  UNIDAD  DE  INFORMACIÓN  Y  ANÁLISIS  FINANCIERO 
(UIAF) (BANCO CENTRAL DEL URUGUAY) – 

Dependencia encargada de: “a) recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando 
corresponda, la información referida a transacciones financieras que involucren activos sobre cuya 
procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de impedir el delito de blanqueo de activos 
previsto en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.29414 de 31 de octubre de 1974 
(Código Tributario) incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.01615 de 22 de octubre de 1998; 
b)  dar  curso  -a  través  de  los  organismos  competentes  en  cada  caso  y  de  conformidad  con  el 
ordenamiento jurídico nacional-  a las solicitudes  de cooperación internacional  en la materia;  c) 
brindar  asesoramiento en materia  de programas de capacitación a que refiere el  artículo 74 del 
Decreto-Ley Nº 14.294 incorporado por Ley Nº 17.016 y artículos 11 y siguientes del Decreto Nº 
398/999  de  15  de  diciembre  de  1999;  d)  proponer  la  sanción  de  normas  generales  o  dictar 
instrucciones particulares  en la  materia  de sus  competencias,  dirigidas  a  los  sujetos legalmente 
obligados.”16

          a) COMETIDOS Y ATRIBUCIONES DE LA UIAF

14 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14292&Anchor  
15 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17016&Anchor  
16   (http://www.bcu.gub.uy/Circulares/circular_1722.pdf
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En nuestro país, la función de inteligencia financiera la desempeña la Unidad de Información y 
Análisis  Financiero  que  funciona  en  el  Banco  Central  del  Uruguay  y  que  fue  creada  por  el 
Directorio del BCU en diciembre de 2000, con el objetivo de  coordinar y centralizar las acciones 
que el  banco debía desarrollar  en la  materia (Circular  No. 1722 de 21 de diciembre de 2000). 
Posteriormente, la Ley 17.83517 de 23 de setiembre de 2004, la Ley 18.02618 de 25 de setiembre de 
2006, la Ley 18.40119 de 24 de octubre de 2008 y la Ley 18.49420 de 5 de junio de 2009 ampliaron 
sus cometidos y atribuciones, según se expone a continuación.

i) Recepción y análisis de información 

i) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información 
sobre  transacciones  financieras  y  otras  informaciones  que  se  estimen de  utilidad,  a  efectos  de 
impedir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo previstos en la normativa 
vigente. En relación con la información que se recibe de los sujetos obligados, se pueden distinguir 
dos tipos: el reporte sistemático de determinados tipos de transacciones financieras a una Base de 
Datos que funciona en la Unidad y el reporte de transacciones sospechosas o inusuales (ver punto 
III.1).

ii)  Posibilidad  de  solicitar  informes,  antecedentes  y  todo  elemento  que  estime  útil  para  el 
cumplimiento de sus fines, a todos los organismos públicos y a los sujetos obligados por la ley 
aunque no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay (art. 5 de la Ley 17.835).

ii) Ámbito de actuación de la UIAF 

Tal como fue expuesto en el punto anterior, la actividad de la UIAF se orienta a combatir y prevenir 
los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo previstos en la normativa vigente, 
según las siguientes definiciones:

Los delitos precedentes del lavado de activos

En Uruguay, el delito de lavado activos se configura cuando su objeto material sean los bienes, 
productos  o  instrumentos  provenientes  de  delitos  vinculados  a  las  siguientes  actividades: 
narcotráfico y delitos conexos; crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad; 
terrorismo;  financiamiento del  terrorismo;  contrabando superior  a  U$S 20.000;  tráfico ilícito de 
armas,  explosivos,  municiones o material  destinado a su producción; tráfico ilícito  de órganos, 
tejidos  y  medicamentos;  tráfico  ilícito  y  trata  de  personas;  extorsión;  secuestro;  proxenetismo; 
tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; 
estafa; apropiación indebida; los delitos contra la Administración Pública  incluidos en el Título IV 
del Libro II del Código Penal y los establecidos en la Ley Nº 17.06021, de 23 de diciembre de 1998 
(delitos de corrupción pública), quiebra fraudulenta; insolvencia fraudulenta; el delito previsto en el 
artículo 5 de la Ley Nº 14.09522 de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta); 
los delitos previstos en la Ley Nº 17.01123 de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas (delitos 

17 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17835&Anchor  
18 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18026&Anchor  
19 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18401&Anchor  
20 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18494&Anchor  
21 ttp://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17060&Anchor  
22 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14095&Anchor  
23 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17011&Anchor  
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marcarios);  los delitos previstos en la Ley Nº 17.61624 de 10 de enero de 2003 y sus modificativas 
(delitos contra la propiedad intelectual);  las conductas previstas en la Ley Nº 17.81525 de 6 de 
setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.25026 de 6 de enero de 2008 y todas 
aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los derechos 
del Niño sobre venta, tráfico y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación 
sexual de personas; la falsificación y la alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 228 
del Código Penal.

El financiamiento del terrorismo

El artículo 16 de la Ley Nº 17.835, con las modificaciones introducidas por la Ley 18.494 establece 
la siguiente definición:   “El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente,  
proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o  
a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán utilizados, en  
todo  o  en  parte,  en  las  actividades  delictivas  descritas  en  el  artículo  14  de  la  presente  ley,  
independientemente  de  su  acaecimiento  y  aún  cuando  ellas  no  se  desplegaren  en  territorio  
nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría”

iii) Cooperación internacional

i)   Dar curso,  a  través  de los  organismos competentes  en  cada  caso y de  conformidad  con  el 
ordenamiento jurídico nacional, a las solicitudes de cooperación internacional en la materia.

ii)  Posibilidad  de  intercambiar  información  relevante  -aunque  esté  protegida  por  normas  de 
confidencialidad-  con  autoridades  administrativas  de  otros  estados  que  tengan  competencias 
análogas y lo soliciten fundadamente.

iv) Otros (Regulación y Supervisión, Capacitación, etc.)

i) Proponer la sanción de normas generales o dictar instrucciones particulares en la materia de sus 
competencias, dirigidas a los sujetos legalmente obligados.

ii)  Brindar  asesoramiento  y  cooperar  con  el  Poder  Ejecutivo  en  materia  de  programas  de 
capacitación.

     b) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura de la UIAF y su integración en la Superintendencia de Servicios Financieros

La Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008 -modificativa de la Carta Orgánica del Banco Central del 
Uruguay- establece que la Unidad de Información y Análisis Financiero funciona en el ámbito de la 
Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). 

Esta Superintendencia es un órgano del Banco Central que actúa en forma desconcentrada y con 
autonomía técnica y operativa, y tiene como cometido el desarrollo de la regulación y fiscalización 

24 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17616Anchor  
25 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17815&Anchor  
26 ttp://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18250&Anchor  
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de las entidades que integran el sistema financiero nacional, lo que incluye, entre otras instituciones, 
a los intermediarios financieros, las empresas de servicios financieros, casas de cambio, las bolsas y 
los intermediarios de valores, las empresas de transferencias de fondos, las empresas de seguros y 
reaseguros,  las administradoras de fondos de inversión, las administradoras de fondos de ahorro 
previsional, las empresas administradoras de crédito, etc.-

i) La estructura de la UIAF: 

La estructura administrativa de la UIAF contempla el desarrollo de sus funciones básicas como 
unidad de inteligencia financiera -es decir, actuar como  un centro nacional  para recibir, solicitar, 
analizar y difundir a las autoridades competentes la información relativa a operaciones inusuales o 
sospechosas-,  y  además  le  asigna  los  recursos  para  dar  cumplimiento  a  su  rol  en  materia  de 
regulación y supervisión de la normativa en materia de LA/FT. La Gerencia de Área de la UIAF 
depende directamente del Superintendente de Servicios Financieros,  cuenta actualmente con 20 
funcionarios y está organizada en tres unidades diferentes: a) Unidad de Información y Análisis, b) 
Unidad de Control del Lavado de Activos y c) Unidad de Casas de Cambio.

ii) La Función de Inteligencia Financiera: Unidad de Información y Análisis 

Esta unidad es la encargada de desarrollar las funciones de unidad de inteligencia financiera que le 
han sido encomendadas legalmente a la UIAF. Sus actividades básicas son: 

• el  análisis  de  operaciones  (Reportes  de  Operaciones  Sospechosas,  estudios  sobre  el 
funcionamiento del sistema, tipologías de lavado o financiamiento del terrorismo, etc.) y
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• la cooperación nacional e internacional para la investigación del LA/FT, tarea en la que 
debe interactuar con las autoridades judiciales y otros organismos públicos competentes 
a  nivel  nacional,  además  de  intercambiar  información  con  unidades  de  inteligencia 
financiera del exterior.

iii) La Función de Supervisión: Unidad de Control del Lavado de Activos y Unidad de Casas 
de Cambio.

La evaluación periódica de la aplicación de las normas de prevención del LA/FT por parte de los 
distintos  tipos  de  entidades  financieras,  es  realizada  por  las  Unidades  de  Supervisión  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), existiendo además dos unidades especializadas en 
materia de prevención del riesgo de LA/FT, las que dependen directamente de la Gerencia de la 
Unidad  de  Información  y  Análisis  Financiero,  que  refuerzan  dicho  trabajo.  La  estrategia  de 
supervisión de la SSF contempla la realización de inspecciones in situ junto con el seguimiento a 
distancia de la actividad de las instituciones,  el que es realizado a través del  monitoreo de sus 
transacciones financieras -que deben ser presentadas periódicamente a la UIAF- y de la recepción 
de informes anuales de profesionales externos sobre el funcionamiento del sistema de prevención de 
LA/FT. 

iv) Nombramiento de jerarcas

La Superintendencia de Servicios Financieros está a cargo de un Superintendente con adecuada 
formación profesional y universitaria, prestigio e idoneidad técnica, que actúa por un período de 
ocho años en sus funciones. Dicha Superintendencia actúa en forma desconcentrada en el ámbito 
del BCU y cuenta con autonomía técnica y operativa. La Gerencia de la UIAF es ocupada por un 
funcionario  de  carrera  del  Banco  Central  del  Uruguay.  El  Estatuto  del  funcionario  del  Banco 
Central del Uruguay contempla normas específicas para permitir una adecuada selección y ascensos 
de los funcionarios que ingresan a la entidad (concurso) y también para asegurar su integridad. 

Asimismo, estos funcionarios deben presentar, en forma periódica, declaraciones juradas sobre su 
situación patrimonial ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, según lo dispuesto por la Ley 
17.060 (Ley Anti-Corrupción).

Las  decisiones  en  la  SSF relativas  a  supervisión  y sanciones  las  adopta el  Superintendente  de 
Servicios  Financieros.   Como  todo  acto  administrativo,  las  decisiones  de  la  SSF  pueden  ser 
recurridas (recurso de revocación o jerárquico ante el directorio del BCU). 

Cuando se trata de resolver sobre la respuesta a enviar a pedidos de información recibidos de una 
Unidad de Inteligencia Financiera del  exterior  o de la Justicia penal o  de resolver  sobre temas 
relacionados con Reportes de Operaciones Sospechosas, la decisión es adoptada directamente por el 
Gerente de la UIAF.

v) Manuales de procedimiento  e información a los ciudadanos

Existen  manuales  de  procedimiento  que  contemplan  las  distintas  actividades  y  tareas  que 
desarrollan  los  funcionarios,  y  que  son  actualizados  cuando  resulta  necesario.  Asimismo,  la 
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capacitación  de  los  funcionarios  de  la  UIAF  es  una  actividad  que  se  desarrolla  con  carácter 
permanente,  a  través  de  la  participación  en eventos tanto a  nivel  nacional  como internacional, 
abarcando todas las áreas de interés para el desarrollo de sus tareas.

 Toda la información y noticias referidas al Banco Central del Uruguay, la Superintendencia de 
Servicios Financieros y la Unidad de Información y Análisis Financiero está publicada en la página 
web  del  organismo  (www.bcu.gub.uy),  la  que  es  actualizada  diariamente.  Asimismo,  en  dicha 
página  se  incluyen  informes  de  gestión  periódicos,   donde  se  rinden  cuentas  de  la  actividad 
desarrollada (ver últimos informe de la UIAF en BCU). 

vi) coordinación de funciones con otros órganos de control.
 
En materia de prevención y control  del  lavado de activos y el  financiamiento del terrorismo la 
coordinación entre los organismos públicos relevantes se realiza a través de la Comisión Nacional 
Coordinadora Antilavado de Activos, organismo que funciona en la órbita de la Presidencia de la 
República y cuya secretaría está a cargo del Secretario Nacional Antilavado (Ver Decreto 245/07). 
El BCU está representado en este órgano a través del Gerente de la UIAF. 
                                             

11.-  COMISIÓN  COORDINADORA  CONTRA  EL  LAVADO  DE 
ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – 

Entidad creada por el Consejo de Ministros por del Decreto Nº 245/007 de 2 de julio de 2007, y en 
la redacción dada por el Decreto Nº 146/012 de 2 de mayo de 2012, cuyo cometido primario es 
proponer al  Poder Ejecutivo políticas nacionales para la Lucha contra el  Lavado  de Activos y 
Financiamiento  del  Terrorismo  a  partir  del  desarrollo  de  los  componentes  preventivos,  de 
inteligencia  financiera  y  represivos  del  y  de  inteligencia  financiera  del  sistema  asegurando  la 
realización de diagnósticos periódicos generales que permitan identificar vulnerabilidades y riesgos, 
a  efectos  de posibilitar  los ajustes  que resulten necesarios  en cuanto a objetivos,  prioridades y 
planes  de acción. Coordina el  desarrollo de acciones de los  organismos con competencia en la 
materia. 
(http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2012/05/cons_min_488.pdf)

12.-  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  REPRESIÓN  DEL  TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS (MINISTERIO DEL INTERIOR) – (Decreto Nº 446/993 de 14 
de octubre de 1993) 

a) Introducción

Depende orgánicamente del Ministerio del Interior, y funciona como una Dirección Nacional. Sus 
cometidos son: la formación de una Brigada Nacional Antidrogas; la selección y entrenamiento de 
su personal; la formación de un registro en que figuren todos aquellos delincuentes cuya actividad 
ilícita a nivel nacional o internacional se relacionen con la materia de esta ley; la organización de un 
laboratorio destinado al análisis de las sustancias sospechosas; la supervisión del control aduanero 
que  deberá  efectuarse  por  el  personal  especializado;  la  preparación  del  personal  afectado  al 
contralor aduanero; la colaboración internacional en la lucha contra el uso indebido de sustancias 
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estupefacientes  o  sicotrópicas;  la  producción  de  todos  aquellos  informes  que  correspondan 
conforme a las convenciones suscritas por la República.

b) Los objetivos y funciones 

Estos puntos de la D.G.R.T.I.D. están determinados en el Decreto Ley 14.29427 en sus artículos: 
Art. 24º.- Serán cometidos del Ministerio del Interior:

A) La prevención, control y represión de todas aquellas acciones que constituyan una importación, 
exportación,  producción,  fabricación,  tráfico,  comercialización  o  uso  ilegal  de  las  sustancias 
reguladas por la presente ley.-

B) La colaboración en el plano internacional para asegurar la eficacia de una acción solidaria en la 
lucha contra la delincuencia vinculada a la toxicomanía.-

Art.  29º.-  Será  competencia  de  la  Dirección  General  de  Represión  del  Tráfico  Ilícito  de 
Drogas:

A) La formación de una Brigada Nacional Antidrogas.-

B) La selección y entrenamiento de su personal.-

C) La formación de un registro en que figuren todos aquellos delincuentes cuya actividad ilícita a 
nivel nacional o internacional se relacione con la materia de esta ley.-

D) La organización de un laboratorio destinado al análisis de las sustancias sospechosas.-

E) La supervisión del control aduanero que deberá efectuarse por personal especializado.-

F) La preparación del personal afectado al contralor aduanero.-

G) La colaboración internacional en la lucha contra el uso indebido de sustancias estupefacientes o 
sicotrópicas.-

H)  La  producción  de  todos  aquellos  informes  que  correspondan conforme  a  las  Convenciones 
suscritas por la República.-

Y  en  el  Decreto  499/2009 Plan  Nacional  Permanente  Integrado  de  Operaciones  contra  el 
Narcotráfico y el Lavado de Activos. 

c) Organización funcional

Decreto Ley 14.294 en su artículo Art. 28º. Establece que El Director General será designado por el 
Poder  Ejecutivo,  a  propuesta  fundada del  Ministerio  del  Interior  siendo un  cargo particular  de 
confianza, el resto del personal es proveniente de otras Unidades Ejecutoras en comisión en ésta 
Unidad, tanto el personal superior como el personal subalterno por lo que cumplen los requisitos 

27 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14294&Anchor  
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establecidos en la Ley Orgánica Policial y sus  modificaciones siendo seleccionados por el titular. 
Asimismo, el total del personal incluyendo el titular es de libre nombramiento y remoción.  

En el área administrativa bajo las normas establecidas en la Ley Orgánica Policial y en el Decreto 
500/991, que determinan la gestión de los recursos humanos, mientras que en lo que corresponde a 
la  investigación  de  lo  delitos  funciona  como  auxiliar  de  la  justicia,  dependiendo  de  sus 
disposiciones ante cada caso que se plantea.

Los órganos superiores de contralor lo son:
• la Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República, 
•el Ministerio del Interior, ,
• la  Dirección  Nacional  de  Asuntos  Internos  creada  acorde  a  la  Ley  N°  18.362  del 
06/10/2008 de Rendición de Cuentas, como órgano integral de la gestión funcional de las 
Dependencias del Ministerio del Interior, ante las denuncias a funcionarios, 
•Decreto 402 del 22/10/2002, Disposiciones para la detección de Sustancias Estupefacientes 
o Psicotrópicas en el Personal Policial, 
•Control de Presentismo a través del Reloj Biométrico, 
•SISCONVE para gastos de combustibles, 
•y Recursos Financieros dispuestos por el TOCAF.

d) Disposiciones aplicables

• Se rige por: el Código de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica Policial Nº 13.96328, Los 
Reglamentos Policiales,  la Ley Nº 18.31529 de Procedimientos Policiales, las establecidas 
para el personal Policial, las resoluciones y ordenes Ministeriales e internas.
Existen tres instancias de Capacitación:

1º)  La  formal para la  totalidad de la  Policía  acorde a los estatutos  determinados por al 
Escuela Nacional de Policía.

2º) La Especial, el Curso Básico de Drogas y el Curso Avanzado de Drogas, que son de 
carácter interno de la Dependencia.

3º) Cursos, Seminarios y Conferencias que tratan temas de actualización profesional, planes 
de  reinstrucción  y  específicos  en  relación  a  la  función  tanto  a  nivel  nacional  como 
internacional.

• Las descriptas anteriormente que son generales para toda la Policía y las ordenes internas 
emanadas del Comando de la Unidad.

e) Relacionamiento con la ciudadanía

• A través de Comunicados de Prensa se informan los eventos de mayor importancia que 

28 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=13963&Anchor  
29 tp://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18.315&Anchor  
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registra la actividad, con previa comunicación a la Unidad de comunicación del Ministerio 
del Interior que regula, así como conferencias de prensa dispuestas por la misma.

• Lo  establecido  en  el  Plan  Nacional  Permanente  Integrado  de  Operaciones  contra  el 
Narcotráfico y el Lavado de Activos.
El registro de novedades hacia el Ministerio del Interior y la Junta Nacional de Drogas, 
Estadísticas,  las  disposiciones  de  administración  de  los  recursos  humanos  y  recursos 
logísticos,  control  a  través  del  reloj  biométrico  del  presentismo desde  el  Ministerio  del 
Interior y de combustible SISCONVE.

• La Unidad no tiene asignada recursos propios dependiendo en este sentido de la Dirección 
General de Secretaria del Ministerio del Interior a quien se le solicita las necesidades.

 http://www.minterior.gub.uy/index.php/es/unidades-ejecutoras/362

13.-  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  LUCHA  CONTRA  EL 
CRIMEN ORGANIZADO E INTERPOL (MINISTERIO DEL INTERIOR) 
– Fue creada por el artículo 246 de la ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2007 (30). 

   a) Objetivos y funciones 

Es una unidad ejecutora encargada de la prevención, control y represión del crimen organizado, 
dentro del principio de cooperación recíproca y con arreglo a lo establecido en la Convención de 
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus Protocolos complementarios 
brinda asistencia a las autoridades de la policía criminal de los países miembros de la Organización 
Internacional de Policía Criminal  y cumple en lo que fuere aplicable, las decisiones de la Asamblea 
General de la referida organización.  , 

En principio se debe destacar, que esta Dirección fue creada recientemente, a través del Art. 246 de 
la Ley 18.719 la que se establece:

“  Artículo     246  . Créase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 001 "Secretaría del 
Ministerio del Interior", la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, 
la que tendrá competencia Nacional. Estableciéndose para la misma los siguientes cometidos:

A) Prevención, control y represión del crimen organizado; dentro del principio de 
cooperación recíproca       

B) Brindar asistencia a las autoridades de la policía criminal de los países  miembros 
de la Organización Internacional de Policía Criminal.

C) Cumplir en lo que fuere aplicable,  las decisiones de la Asamblea General de la 
referida organización.

30 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18719&Anchor  
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Será dirigida por un Oficial Superior de la Policía Nacional del Sub escalafón Ejecutivo.

Así también el Decreto 59/2011(7) (amplía la gama de competencias de esta Unidad, estableciendo 
las siguientes:

La prevención,  control  y  represión del  crimen organizado,  dentro del  principio de  cooperación 
recíproca,  y  con  arreglo  a  lo  establecido  en  la  Convención  de  Naciones  Unidas  contra  la 
delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios.

La prevención y represión de los ilícitos económicos, informáticos y complejos que ameriten su 
intervención.

Brindar  asistencia  a  las  autoridades  de  la  Policía  Criminal  de  los  países  miembros  de  la 
Organización Internacional de la Policía Criminal.

Cumplir en lo que fuere aplicable, las decisiones de la Asamblea General de la referida -  

 La selección y entrenamiento de su personal.

La  formación  de  un  registro  en que figuren  todas  aquellas  organizaciones  y delincuentes  cuya 
actividad ilícita a nivel nacional o internacional se relacionen con la materia de esta Ley.

La producción de todos aquellos informes que correspondan conforme a las convenciones suscritas 
por la República referidas a la temática.

     b) Cometidos

Para realizar sus cometidos la Dirección General deberá trabajar articuladamente con los Juzgados 
Letrados de Primera Instancia en materia Penal con especialización en Crimen Organizado y con las 
Fiscalías Letradas Nacionales en Materia Penal con especialización en Crimen Organizado.

Es  importante  destacar,  que  esta  tarea  respecto  al  combate  a  la  Corrupción  Pública,  está  dada 
únicamente en lo que tiene relación a la propia competencia que el Estado le otorgó a los Juzgados 
Penales en Crimen Organizado, en la Ley 18.362 artículo 414 respecto a su competencia en Materia 
de Delitos contra la Administración Pública, en los Departamentos de Montevideo y Canelones y 
fundamentalmente los mencionados en la Ley No. 17.060 (Corrupción Pública).

      c) Provición de los cargos

Con relación a la manera en que son provistos los cargos de sus máximas Jerarquías, debe señalarse 
que la Dirección General del Comando, depende Directamente del Sr. Ministro del Interior, y sus 
nombramientos se efectúan precisamente dentro de la referida cartera por las autoridades que la 
dirigen. Siendo las mismas de libre nombramiento y remoción.

Por ser un Comando Policial, existen instancias en las cuales las decisiones son analizadas por sus 
miembros, pero finalmente la decisión es asumida por el Comando.
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Para  el  desarrollo  de  las  tareas  inherentes  a  nuestra  competencia,  las  mismas  se  basan  en dos 
aspectos fundamentales, por un lado las pautas que se fijan en nuestro ordenamiento jurídico y por 
otro  lado  las  mencionadas  en  la  Ley  No.  18.315  sobre  el  Marco  Normativo  que  regula  el 
Procedimiento Policial en Uruguay.

En virtud que la creación de ésta Dirección General es reciente, se encuentra en estos momentos 
abocados  a  la  redacción  de  un  Reglamento  Interno,  no  obstante  lo  cual,  en  la  actualidad,  las 
directivas que se imparten para el funcionamiento, se realizan por medio de Circulares de Servicios 
Internas.

     d) Manuales de procedimiento

Se  hace  constar  que  existen  manuales  de  procedimientos  que  contemplan  los  estatutos  de 
INTERPOL y la Legislación vinculadas a las detenciones con fines de Extradición. En cuanto a la 
capacitación de nuestro Personal ya sea Superior y Subalterno, periódicamente integrantes de esos 
cuadros concurren a Cursos de Especialización en las áreas que nos conciernen, tanto en el Plano 
Nacional como Internacional, así como en diferentes seminarios organizados por las autoridades 
Ministeriales.

De acuerdo a las actuaciones investigativas que desarrolla esta Unidad, trabajado directamente con 
los  Juzgados  Especializados  en  Crimen  Organizado,  muchos  de  esos  procedimientos  son 
caratulados como  RESERVADOS por la Sede Penal, lo que nos impide divulgar información al 
respecto,  la  difusión  de  nuestra  tarea  queda  exclusivamente  en  manos  de  las  autoridades 
Ministeriales, que estimarán los datos que se pueden divulgar.

     e) Coordinación con otros organismos

En los  casos  sobre los  cuales,  se necesite coordinar  acciones con otros  órganos de contralor  o 
poderes públicos,  las  mismas se realizan por dos Vías:  Cuando la  relación es con otra Unidad 
Policial, esta se lleva adelante a través de nuestro máximo Jerarca, el Sr. Director de la Policía 
Nacional y cuando por razones de procedimiento  sea necesario se efectúan bajo la supervisión de la 
Sede que corresponda.

El  cumplimiento  del  compromiso  en  la  gestión  Pública  es  evaluado  por  las  autoridades  del 
Ministerio del Interior, quien es el organismo que responde ante la auditoría Interna de la Nación.
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14.- DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Cometidos y Funciones
Son sus cometidos
 

Los cometidos y funciones de la Dirección Nacional de Aduanas están plasmados en el CODIGO 
ADUANERO URUGUAYO (2.64 Mb)
a) Verificar y controlar las distintas operaciones aduaneras de embarque, desembarque y despacho 
de mercaderías, emitir criterios obligatorios de clasificación para la aplicación de la nomenclatura 
arancelaria recaudando los tributos correspondientes, y relevar, sin perjuicio de otras competencias, 
los respectivos datos para el logro de las estadísticas del comercio exterior;

b) Hacer cumplir las obligaciones convencionales que resulten de los tratados internacionales 
suscritos por el país en materia aduanera; 

c) Ejercer, con los medios de vigilancia, prevención y represión a su cargo, la fiscalización de la 
entrada, salida, tránsito y almacenamiento de mercaderías en su territorio, a fin de evitar y reprimir 
la comisión de ilícitos aduaneros 
e) Habilitar lugares para realizar operaciones aduaneras;

g) Autorizar, una vez cumplidos todos los requisitos exigidos por las normas vigentes, el 
desaduanamiento de las mercaderías; y

h) Autorizar y reglamentar la asignación de viáticos a funcionarios de las dependencias aduaneras 
que deban trasladarse a cumplir sus cometidos fuera de sus lugares de trabajo, los que serán de 
cargo en su totalidad de los usuarios solicitantes. 

f) Recabar de cualquier organismo público o persona privada las informaciones necesarias y 
practicar las investigaciones pertinentes para la determinación de los valores de las mercaderías 
nacionales o extranjeras;

En cumplimiento de sus servicios, compete a la Dirección Nacional de Aduanas

a) Organizar, dirigir y controlar los servicios de todas las dependencias aduaneras del país; 

b) Aprovechar u observar los estados demostrativos de las mercaderías libres o con menores 
derechos condicionales, y resolver en todos los casos en que se solicite el retorno de mercaderías; 

c) Llevar el estado general, por rubro, de las rentas que recauden las dependencias de su dirección y 
controlar la rendición de cuentas de recaudación y gastos que periódicamente le eleven las mismas 
para su aprobación, así como también la vigencia de la ejecución presupuestal; 
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d) Coordinar el servicio de vigilancia aduanera, para la prevención y represión del contrabando;
La Dirección Nacional de Aduanas ejercerá sus funciones, conforme al régimen jurídico 
establecido por las disposiciones de este Código, la legislación tributaria aduanera, los aranceles 
de importación y exportación y los reglamentos administrativos del Servicio.
 De acuerdo a sus cometidos, la Dirección Nacional de Aduanas está facultada para realizar 
acuerdos y convenios sobre incautaciones que haya hecho o deudas por distintas naturaleza. Sea por 
infracciones aduaneras o por delitos tributarios aduaneros.

De este modo los acuerdos se realizan a través de los inspectores actuantes e importan sumas 
importantes que ingresan al erario público31.

A efectos de su análisis se agrega las estadísticas sobre los convenios y acuerdos32.

NFORMACION SOBRE EL DIGESTO
 
El Digesto Aduanero Uruguayo constituye una obra única y original, confeccionado con los más 
modernos criterios de ingeniería jurídica en materia de tratamiento documental.
La conformación de un Digesto implica la recopilación, compilación, ordenación y sistematización 
de normas jurídicas de las más diversas jerarquías, de modo de obtener un “texto único” que sea una 
herramienta más de transparencia a la gestión pública y al acceso a la información.
 
CREACION DE LA BASE DOCUMENTAL
 
Se diseñó el Digesto teniendo en cuenta categorías temáticas y subtemáticas. Estas categorías han 
sido organizadas alfabéticamente para simplificar el sistema de búsqueda, habiéndose considerado 
el lenguaje coloquial utilizado por los propios operadores del quehacer aduanero, de manera que el 
acceso a la información requerida sea fácil y amigable.
De esta manera, con el ordenamiento normativo y las categorizaciones temáticas se pretendió 
confeccionar simultáneamente códigos de ordenamiento normativos y criterios de búsqueda de 
información en base a los métodos objetivos que la más moderna doctrina de la Informática Jurídica 
actual pregona.
Se adoptó como principio general, que toda norma está vigente a menos que haya sido derogada 
expresamente por otra, haya perdido su vigencia en virtud de haberse vencido su plazo o de haberse 
cumplido su objeto.
Cabe señalar, que las normas que están expresamente derogadas no tienen contenido sino una 
referencia expresa a la norma que la derogó.
En los casos en los que una norma dio nueva redacción a otra, la norma anterior pierde su redacción 
para recoger el nuevo texto, y al pie del texto incorporado luce la aclaración correspondiente.
El objetivo es que el usuario acceda a la norma vigente, individualizando completamente en cada 
caso concreto la disposición que la modificó y/o derogó y además, mediante un hipervínculo o 
enlace de hipertexto, acceder a otras normas relacionadas con la que inicialmente consultó.
Se busca así que el usuario conozca en tiempo real el texto de Derecho Positivo vigente y las 
modificaciones operadas.
El Digesto es una obra esencial y naturalmente dinámica porque así lo es el universo jurídico, por 
tanto, requiere una permanente y constante actualización para evitar su obsolescencia.

31  http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/8017/2/innova.front/acuerdo_y_convenios.html 
32  http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/7860/2/innova.front/estadisticas.html 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
 
El Digesto pretende ser un instrumento que:
a) Contribuya con los procesos de modernización aduaneros
b) Mejore la cultura organizacional
c) Sea un aporte más en el proceso de “despapelización” aduanero
d) Posibilite la consulta en forma ágil y amigable a distintos organismos de la Administración 
Pública, entidades privadas, profesionales y usuarios de la Web
e) Promueva la facilitación y el cumplimiento de la normativa aduanera
f) Facilite el desarrollo de las operaciones aduaneras y en consecuencia contribuya con el desarrollo 
económico y social del país.
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El objetivo del Programa33 es apoyar la modernización de la Aduana del Uruguay a fin de mejorar la 
eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como ente fiscalizador y facilitador en la 
dinámica del comercio internacional. Los objetivos específicos son: (i) lograr un cambio 
institucional dentro de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) que incorpore funciones de 
facilitación y promoción del comercio; (ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de 
infraestructura necesarias para que cumpla las nuevas funciones asignadas como ente facilitador del 
comercio; y (iii) identificar y diseñar los distintos tipos de normas que la Aduana requiere en su 
nuevo rol34.
El programa se estructura en base a los siguientes componentes:

i. Componente I. Fortalecimiento de los Procesos de Control mediante el análisis 
inteligente del Riesgo

ii. Componente II. Apoyo al objetivo de la eficiencia en las transacciones comerciales
iii. Componente III. Fortalecimiento Institucional de la DNA

 

titucional

 

 b)   Seleccione a continuación  4 ó 5 de los  anteriores  órganos,  teniendo en cuenta su  

importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o  

varios  de  los  propósitos  de  prevenir,  detectar,  sancionar  y  erradicar  las  prácticas  

corruptas  que  generen  responsabilidad  disciplinaria;  administrativa;  patrimonial  o  

civil y penal.

A.- JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
  

I.- Antecedentes de la Junta de Transparencia y Ética Pública - JUTEP
( Ex Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado)

Desde el año 1996 todos los partidos políticos uruguayos impulsaron la idea de abordar a nivel 
legislativo, los problemas planteados por la corrupción - flagelo que rondaba el mundo y al cual 
Uruguay no era ajeno - a nivel del Estado y la Administración Pública. Si bien en nuestro país 
existía una larga tradición de honestidad, tanto en el ejercicio de la función pública como en la 
privada, y a pesar de la opinión unánime de que no se había ingresado en una etapa de corrupción 
endémica, se entendió que existían manifestaciones de ese fenómeno y que por tanto era necesario 

33  http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/file/4098/1/01_primera_parte_1894_oc-ur-
contrato_firmado_condiciones_especiales.pdf[1].pdf 

34  http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/file/4100/1/consultores_enero2011.pdf 
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disponer de instrumentos hábiles para combatirlo35.

Dentro de  ese  escenario,  el  país  suscribió  en Caracas,  Venezuela,  el  29  de marzo de  1996,  la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC), y la ratificó internamente mediante la Ley 
Nº 17.00836 de 25 de setiembre de 1998.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo sometió a consideración parlamentaria un proyecto de ley que 
preveía la creación de una Comisión Nacional de Transparencia Pública, como organismo central 
con amplias facultades  en la  Investigación de hechos de corrupción en las  etapas previas  a  las 
judiciales.  Pero  en el  debate  parlamentario  se  entendió que la  creación de un organismo de la 
envergadura propuesta,  provisto de vasta capacidad de acción, dotado de amplias facultades  de 
Investigación y con alta  injerencia en la vida pública del  país,  podía constituir  un riesgo a los 
equilibrios  institucionales  y  al  mismo  tiempo  significar  un  contrapeso  excesivo  a  las  debidas 
garantías que también deben contemplarse en esta materia.

Tras  largas  discusiones  y  negociaciones  el  Parlamento,  mediante  la  Ley Nº  17.06037 de  23 de 
diciembre de 1998, resolvió crear la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, 
organismo integrado por tres miembros, designados previa venia del Senado con la mayoría de 3/5. 
Se procuró así, mediante la integración plural, conformar un órgano de amplia representatividad, 
establecer una garantía adicional y adoptar un mecanismo idóneo para reducir el riesgo de posibles 
errores. La elección de los miembros, según señaló el miembro informante de la Cámara, "debe 
recaer en personas independientes que no tengan una línea política determinada, o que , en caso de 
tenerla no les duelan prendas, de modo que ese hecho no les impida actuar en un organismo de esa 
naturaleza".

Fue intención del legislador que la Junta Asesora asumiera funciones de perito auxiliar de la Justicia 
Penal pero sin facultades de Investigación, dado que éstas, como las de instrucción, son de carácter 
jurisdiccional. La ley Nº 17.060 le asignó cometidos concretos como órgano de control superior (de 
acuerdo a como se la concibe en el Art. III, numeral 9 de la Convención Interamericana Contra la 
Corrupción),  en  todo lo  que  supone la  lucha contra  la  corrupción,  en sujeción a la  obligación 
internacional asumida por el país, atribuyéndole la facultad de asesorar a la Justicia Penal en los 
delitos contra la Administración Pública y la Economía y la Hacienda Pública cometidos por ciertos 
funcionarios públicos de alta jerarquía.

En una primera fase, de acuerdo al numeral 8 del artículo 4 de la Ley Nº 17.060, la Junta Asesora 
fue situada bajo la superintendencia del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, extremo 
fuertemente cuestionado por ser, a su vez, éste el jerarca de los órganos a los que aquella debía 
asesorar. El artículo 334 de la Ley Nº 17.29638 de 21 de diciembre de 2001, corrigió esta situación, 
estableciendo  a  la  Junta  como  un  Cuerpo  con  independencia  técnica en  el  ejercicio  de  sus 
funciones,  ubicándolo  para  fines  presupuestales  como  Unidad  Ejecutora  del  Inciso  11, 
correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura.

En el año 2008, por disposición de la Ley Nº 18.362, el organismo pasó a denominarse Junta de 
Transparencia y Ética Pública (JUTEP) manteniendo las funciones y cometidos asignados por la 

35  Ver posición de Uruguay según el índice de percepción de Transparency International en www.transparency.org 
36 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17008&Anchor  
37 http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=9f494f34-ac96-4e77-9e32-  

b85f9bea1150&groupId=10157 
38 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17296&Anchor  
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La ley ha procurado jerarquizar a la Junta, creándola como un "cuerpo" u "órgano" y no como una 
dependencia integrada a otra estructura. Pero también, otorgándole  independencia técnica para el 
ejercicio  de  sus  funciones,  procurando  así  preservarla  de  eventuales  influencias  políticas  o 
burocráticas, que desnaturalicen el importante cometido asignado de actuar con objetividad en el 
contralor del funcionamiento de la Administración Pública en su conjunto.

El reconocimiento de la independencia técnica resulta una nota de identidad fundamental, ya que si 
la  Junta,  en  lo  que  respecta  al  ejercicio  de  sus  cometidos,  estuviese  sujeta  a  otras  jerarquías 
administrativas, se estaría desnaturalizando el cumplimiento de su función primordial de velar, en lo 
que le corresponde, por la transparencia de la gestión pública.

Finalmente, dicha jerarquía también se expresa en la forma de designación de sus tres miembros, 
elegidos por el Presidente de la República actuando con el Consejo de Ministros y con venia del 
Senado, por tres quintos de votos de sus componentes "...entre personas de reconocida experiencia y 
solvencia profesional y moral..." (numeral 1, art. 4, Ley Nº 17.060) . La destitución de los mismos 
solo se  podrá  realizar  por  resolución fundada,  con  venia del  Senado que cuente con la  misma 
mayoría requerida para su designación, lo que refrenda que no se trata de meros cargos de confianza 
del Poder Ejecutivo, sino del Gobierno en su conjunto.

b.  Adscripción institucional

La Ley Nº 17.060, por la que se creó la Junta,  no determinó la  adscripción institucional de la 
misma. En el debate parlamentario se manejaron tres alternativas, la inserción de la Junta en el 
ámbito del Poder Judicial,  como organismo  ad-hoc del Tribunal de Cuentas o dentro del  Poder 
Ejecutivo, pero no se adoptó posición al respecto. Se privilegió así la creación de la Junta y la 
delimitación de sus cometidos y atribuciones por sobre su inserción institucional, aspecto este que 
quedó  librado  al  Poder  Ejecutivo  y  que  no  debería  en  ningún  caso  afectar  las  definiciones 
sustantivas asumidas en la ley.

Fue por el art.4 del Decreto Nº 354/999 de 12 de noviembre de 1999, que se estableció que "La 
Junta Asesora es un órgano del Estado que actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo, al que se 
vinculará a través del Ministerio de Educación y Cultura".

De la propia redacción del texto se refleja la intención de preservar la jerarquía institucional de la 
Junta, a la que reconoce como "órgano del Estado", identidad que mantiene en tanto no se subsume 
en el Ministerio de Educación y Cultura, sino que se "vincula" al Poder Ejecutivo a través de él.

En consonancia con dicha disposición, por el art. 333 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001, 
se creó el programa 101 (actualmente 14) "Asesoramiento a la Justicia Penal en materia económico 
financiera del Estado e implementación de medidas preventivas en la lucha contra la Corrupción 
(Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998)" en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Y por el art. 334 de la misma norma se creó"... la unidad ejecutora 022 "Junta Asesora en Materia 
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Económico Financiera del Estado" en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", otorgando 
de esta forma respaldo presupuestal e inserción orgánica a la Junta.

La Junta constituye entonces presupuestalmente una unidad ejecutora,  pero ello no desvirtúa su 
calidad de "Órgano del Estado" ni la naturaleza Jurídica y las atribuciones legalmente conferidas. 
Por ello, su integración dentro del Ministerio debe contemplar esa particularidad que la distingue 
sustancialmente de otras unidades ejecutoras sujetas en todos sus aspectos a la jerarquía respectiva.

c)  La  independencia  técnica  y  la  capacidad  de  comunicación  con  otros 
organismos público

Como se ha expresado, por el lit.8 del art.4 de la ley Nº 17.060 (en la versión del art.334 de la Ley 
Nº  17.296),  se  confirió  a  la  Junta  "independencia  técnica  en  el  ejercicio  de  sus  funciones".

Dicha "independencia técnica" -concepto más amplio que el  de "autonomía"- implica que en el 
"ejercicio  de  sus  funciones"  no  puede  estar  sometida  a  instrucciones,  recomendaciones  u 
oposiciones  de  otras  jerarquías  administrativas,  debiendo  cumplir  las  mismas  a  cabalidad,  de 
acuerdo a su leal saber y entender y dentro del marco normativo que la regula. Ello, sin perjuicio de 
su  integración  orgánica  al  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  en  todo  lo  que  hace  a  su 
funcionamiento administrativo.

Pero  esta  atribución  de  disponer  de  independencia  técnica,  registra  además  una  significativa 
complementación en el  otorgamiento a la Junta de la facultad de comunicarse directamente con 
cualquier órgano u organismo de los mencionados en el art. 1 de la Ley Nº 17.060, facultad que le 
había sido conferida por el art. 20 del Decreto Nº 554/999 y que adquirió rango legal por el art. 302 
de la Ley Nº 18.362 de 2 de octubre de 2008, norma en la que expresamente se señala que dicha 
posibilidad  de  comunicarse  directamente  con  otros  organismos  lo  es  "...en  el  ejercicio  de  la 
independencia técnica...".

En  tanto  las  funciones  sustantivas  de  la  Junta  deben  ejercerse  sin  injerencia  de  otra  autoridad 
administrativa y son básicamente de naturaleza asesora, es jurídica y funcionalmente adecuado que 
pueda  interactuar  directamente  con  los  demás  organismos,  agilitando  el  procedimiento  y 
manteniendo al mismo sin interferencias, en el marco exclusivo de las partes involucradas.

Así los requerimientos de las Sedes Penales o del Ministerio Público, los dictámenes consecuentes y 
los asesoramientos para la Administración son recibidos y cursados directamente. Pero también la 
Junta tiene asignados otros cometidos que suponen un relacionamiento directo con los organismos 
públicos, tal cual se desprende del art. 4 de la Ley Nº 17.060 y del art.11 del Decreto Nº 954/999. 
Así, se le encomienda por el literal G) del referido decreto, según lo establecido en el literal D) del 
numeral  5)  de la  citada  ley,  "Proponer  al  Poder Ejecutivo modificaciones de  normas  sobre  las 
materias relacionadas con la competencia de la Junta Asesora".  De hecho, la Junta ha sugerido 
propuestas normativas en este sentido, contactando directamente a los organismos asesorados (entre 
ellos al propio Ministerio de Educación y Cultura) o al Poder Ejecutivo, como dicta la norma, a 
través de la Secretaría de la Presidencia.
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Asesoría técnica 

*Asesora a los miembros de la Junta de Transparencia y Ética Pública en materia administrativa, 
financiera y contable.

*Supervisa  la  gestión  contable  y  realiza  los  arqueos  periódicos  requeridos  por  la  buena 
administración, la gestión de stock e inventarios de materiales, útiles de oficina y bienes muebles.

*Realiza los informes de Revisión Limitada de las Rendiciones de Cuentas

*Efectúa el seguimiento de publicaciones por parte de los organismos obligados en sitio web de 
compras estatales.

* La preparación de asuntos a tratarse en las sesiones de la Junta.

* La elaboración de documentos a remitir a organismos nacionales e internacionales; c) los 
informes de expedientes.

Declaraciones juradas

*Recibe las Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos (Ley Nº 17.060).

*Organiza y mantiene el Registro de Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos

*Organiza y mantiene el Registro y Control de Nóminas de Funcionarios Obligados.

*Asesora y responde a consultas de funcionarios declarantes.

*Efectúa el control de cumplimiento de los plazos legales de presentación de las  
  Declaraciones Juradas.

*Asume la preparación, envío y registro de notificaciones personales.

*Prepara expedientes para Declaración de omisos.

*Participa en cursos de capacitación para funcionarios responsables de los organismos.

*Asegura el soporte a usuarios y el mantenimiento de la red informática de la Junta

*Asesora en adquisiciones de equipamiento informático.

*Colabora en el diseño y actualización del sitio web de la JUTEP.

Secretaría administrativa

*Prepara los proyectos de Orden del Día de la Junta en consulta con el Presidente del  
   organismo.
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*Gestiona los expedientes presentados a consideración del organismo.

*Asegura la redacción de resoluciones, testimonios y comunicaciones oficiales de la 
  Junta.

*Supervisa la atención de la central telefónica, recepción, gestión de ingresos y egresos  
  del  stock de materiales y útiles de oficina.

Custodia y archivo de declaraciones

*Asegura la custodia y archivo de la declaraciones juradas de bienes e ingresos de los 
  funcionarios obligados.

*Procede a la apertura de declaraciones (a pedido del interesado o de la Justicia Penal),   
   en presencia de escribano público debidamente autorizado por la Junta.

*Efectúa la devolución de declaraciones una vez vencidos los plazos correspondientes,  
  destrucción de aquellas declaraciones que vencidos los plazos no fueron retiradas por 
  los interesados.
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5.- CAPACITACION DE FUNCIONARIOS

A los efectos de promover la transparencia y la ética pública a nivel de la Administración Pública, la 
JUTEP diseñó e inició en el correr del 2009 la ejecución de un nuevo programa destinado a formar 
funcionarios  con  especialización  en  normativa  anticorrupción  y  dispuestos  a  colaborar  en  la 
difusión de esta materia en sus respectivos organismos. El PNUD fue el patrocinador de esta idea.

En este sentido, durante el segundo semestre de 2010 y el primero del 2012, se han instruido en la 
materia a más de 800 funcionarios públicos del Interior y en estos momentos, en acuerdo con el 
PNUD.se está formalizando un convenio para abarcar 8 departamentos del Interior. Conjuntamente, 
se han realizado cursos a solicitud de la Aduana, Banco Central, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, 
etc. Y se ha firmado un convenio don la ANEP para dar cursos a sus funcionarios.

La inclusión de la ética en los programas de formación y estudio de los funcionarios es una muestra 
de sensibilidad social que pone el acento en  un vivo espíritu solidario y en el valor de la dignidad 
humana. Al mismo tiempo, impide la desnaturalización del servicio público, motiva a la función 
pública y sostiene la idea de que el  trabajo administrativo siempre ha de ser realizado teniendo 
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Décimo:  Dictado  el  7  de  abril  de  2011.  Fue  ofrecido  a  funcionarios  del  Poder  Judicial,  de  la 
Universidad de la República (UDELAR) y de ANCAP. Contó con 61 participantes.

Talleres en el Interior

Primero: Se efectivizó el 5 de octubre de 2010 en Ciudad de San José de Mayo (Departamento de 
San  José).  Tuvo  como  sede  el  Espacio  Cultural  de  la  Intendencia  Municipal.  Se  dirigió  a 
funcionarios de la propia Intendencia de San José, Junta Departamental, Jefatura de Policía de San 
José,  Dirección  de  Aduanas  de  Colonia  y  Hospital  de  ASSE  de  San  José.  Concurrieron  25 
funcionarios.

Segundo:  Se  efectuó  el  4  de  noviembre  de  2010  en  Ciudad  de  Maldonado  (Departamento  de 
Maldonado). Se desarrolló en la Sala de Conferencias de la Intendencia. Atendió a funcionarios de 
la Intendencia y de otras instituciones locales, tales como el Banco Hipotecario, la Fiscalía de Corte, 
la  Dirección  Nacional  de  Aduanas,  la  Dirección  General  Impositiva,  la  Dirección  Nacional  de 
Correos,  el  Poder  Judicial,  la  Jefatura  de  Policía  de  Maldonado,  el  Ministerio  de  Ganadería, 
Agricultura y Pesca y del Ministerio de Defensa. Asistieron 80 participantes.

Tercero:  Se  realizó  el  18  de  noviembre  de  2010  en  Ciudad  de  Canelones  (Departamento  de 
Canelones). Tuvo lugar en la Sala Lumière de ANTEL. Convocó a funcionarios pertenecientes a la 
Intendencia Municipal, a la Junta Departamental de Canelones, al Ministerio del Interior, al BROU, 
al Correo, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía de Corte y al Poder Judicial. Concurrieron también 
numerosos Alcaldes y Concejales de los Municipios de Canelones. Concurrieron 75 funcionarios.

Cuarto: Se desarrolló el 31 de marzo de 2011 en Ciudad de Minas (Departamento de Lavalleja). 
Dispuso de la Sala de Actos de la Casa de la Cultura de la Intendencia. Se ofreció a funcionarios 
pertenecientes a la Intendencia Municipal, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, a la Junta 
Departamental de Lavalleja, al Ministerio del Interior, Jefatura de Policía y Dirección Nacional de 
Bomberos, al BROU, al Correo Nacional, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía de Corte y al Poder 
Judicial. Asistieron 50 funcionarios.

Quinto:  Tuvo  lugar  el12  de  mayo  de  2011  en  Ciudad  de  Tacuarembó  (Departamento  de 
Tacuarembó). Se desplegó en el Espacio Cultural, Sala sita en 25 de Mayo esquina General Artigas. 
Fue orientado a funcionarios de la Intendencia Municipal, Escuela Técnica de Tacuarembó, Agencia 
Nacional de Vivienda, Municipios del Departamento, Poder Judicial, Ministerio Público y Fiscal, 
INAU,  Jefatura  de  Policía,  Banco  de  Seguros  del  Estado,  Ejército  Nacional,  Ministerio  de 
Ganadería Agricultura y Pesca, Dirección Nacional de Bomberos, OSE, Junta Departamental de 
Tacuarembó. Contó con 65 participantes.

Sexto: Se llevó a cabo el 5 de octubre de 2011 en Ciudad de Paysandú (Departamento de Paysandú). 
Sirvió de sede el Auditorio  Miguel Ángel Pías. Fue ofrecido a funcionarios pertenecientes a la 
propia Intendencia, y entre otros organismos a la Jefatura de Policía, Casinos, Aduanas, Puertos, 
BPS, militares en actividad del Batallón Nº 8 de infantería mecanizada, Dirección Departamental de 
Salud,  BSE,  Autoridades  de  la  Educación,  MIDES,  OSE,  Prefectura  de  Puertos,  Migraciones. 
Asistieron 85 funcionarios.

Cursos realizados en acuerdos con PNUD
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De conformidad con el Documento de Proyecto y con los términos y condiciones estipulados en la 
Carta de Acuerdo40 suscrita en mayo de 2012 con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), se presenta a continuación el Informe de Avances correspondiente a la 
evolución de las actividades de formación de funcionarios públicos en materia de ética pública y 
normativa anticorrupción realizados por la Unidad de Capacitación de la Junta de Transparencia y 
Ética Pública (JUTEP). 

 
Dichas actividades forman parte de la Segunda Etapa de ejecución del Programa de Capacitación 
para  la  implementación  de  una  Red  de  Funcionarios  Públicos  especializados  en  Normativa  
Anticorrupción iniciado en el año 2010. En su transcurso  debería alcanzarse la meta  de ofrecer un 
taller a funcionarios de los organismos públicos ubicados en cada uno de  los 8 departamentos que 
no habían sido cubiertos en la etapa inicial (Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, Rocha, 
Soriano y Treinta y Tres).  

A los efectos de cumplir con lo comprometido en la Carta de Acuerdo suscrita en 2010 respecto a la 
realización de un encuentro de cierre de la primera etapa, mientras se coordinaba la organización de 
los  talleres  pendientes  con  las  autoridades  pertinentes  de  los  departamentos  seleccionados,  la 
JUTEP procedió a completar  la  primera etapa del  Programa  de referencia llevando a cabo un 
seminario/taller internacional de ética, medicina y salud en el cual se incluyó un taller de ética  de la 
función pública y normativa anticorrupción aplicada al sector salud.  

a) Seminario/taller  internacional sobre ética, medicina y salud pública

Este evento tuvo lugar los días 29 y 30 de junio de 2012, siendo cofinanciado por  la JUTEP y el 
PNUD,  y  auspiciado  por  la  Administración  de  los  Servicios  de  Salud  del  Estado  (ASSE),  la 
Academia Nacional de Medicina (ANM), el Colegio Médico del Uruguay (CMU), el Las sesiones 
plenarias se realizaron en el salón Azul de la Intendencia de Montevideo, Sindicato Médico del 
Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI), la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS). Fue declarado de interés Ministerial por los Ministerios de Educación y Cultura 
(MEC) y de Salud Pública (MSP), y de interés Municipal por la Intendencia de Montevideo. 

En  su  programación  se  incluyeron:  1)  sesiones  plenarias,  abiertas  a  todo  público,   donde  se 
expusieron temas relacionados con la ética de la profesión médica, la medicina y los servicios de 
salud, y 2)  talleres, destinados exclusivamente a funcionarios de ASSE, sobre ética de la función 
pública y aplicación de la normativa anticorrupción al sector salud,. 

contaron con una asistencia regular de 150 personas y se dedicaron a examinar, entre otros,  temas 
tales como historia de la ética médica, alcances del secreto profesional, los códigos de ética médica, 
análisis  de  la  violencia  en  la  relación  médico/paciente,  marco  ético  del  Fondo  Nacional  de 
Recursos, y las dimensiones éticas de los cuidados paliativos.

En los talleres participaron  89 funcionarios de ASSE, designados especialmente por el Directorio 

40  Enmarcada en el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo suscrito el 12 de diciembre de 1985 y ratificado por la ley nacional N° 15.957 de 2 de 
junio de 1988 (Diario Oficial de 5 de octubre de 1988).
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en virtud de  las funciones de dirección o gerenciales que desempeñan en ese  organismo.  Las 
sesiones de trabajo se centraron en el análisis de los aspectos prácticos de la aplicación al sector de 
los principios éticos de la función pública y la normativa anticorrupción.  Con el fin de estimular el 
interés de los participantes se recurrió especialmente al estudio de la casuística y los problemas 
prácticos planteados por los propios participantes. 

El cuerpo docente estuvo integrado por los Dres. Natalia Acosta, Rodolfo Becerra Barreiro, Mariela 
Cajiga,  Jorge Rodríguez Pereira, Iván Toledo y el Sr. Juan Mancebo. La actividad fue evaluada 
positivamente  por  los  integrantes  del  equipo  docente  y  por  los  propios  talleristas,  quienes 
subrayaron la relevancia de la capacitación recibida,  la necesidad de extenderla a más funcionarios 
del Sistema Nacional Integrado de Salud y la conveniencia de repetirla a los efectos de asegurar la 
actualización permanente de los servidores públicos.

El Directorio de ASSE, por su parte, propuso a la JUTEP designar la mayoría de los participantes de 
los talleres como responsables de la aplicación en el organismo de las disposiciones de la Ley Nº 
17.060 relativas al  procesamiento y envío de las declaraciones juradas de bienes e ingresos de los 
funcionarios obligados. 

b) Talleres sobre ética de la función pública y normativa anticorrupción

Una vez suscrita la Carta Acuerdo,  la Dra. Mónica Romero, designada  Coordinadora del Programa 
de formación por la JUTEP, y los integrantes de la Junta tomaron contacto con las  autoridades 
correspondientes  de las intendencias  departamentales de Colonia,  Durazno, Flores,  Florida,  Río 
Negro, Rocha, Soriano y Treinta y Tres, a los efectos de concertar las fechas más apropiadas para 
realizar los talleres.

La JUTEP, por su parte,  decidió  reorganizar su Unidad de capacitación y efectuar un llamado 
abierto a aspirantes para aumentar el número de profesionales inscriptos en el registro de docentes 
externos que colaboran con la institución en el dictado de los cursos y talleres. Una vez recibidas las 
postulaciones, se efectuó una selección por méritos y antecedentes mediante la cual se incorporaron 
12 profesionales al registro de referencia.  Las dos medidas reseñadas han permitido a la Junta 
encarar con solvencia una programación que ha concentrado múltiples actividades en el  último 
trimestre del año. 

Hasta la fecha se han llevado a cabo 4 de los 8 talleres programados (Colonia, Río Negro, Rocha y 
Treinta  y  Tres),  habiéndose  logrado  también  concretar  las  fechas  y  sedes  de otros  3  (Durazno 
Soriano  y  Flores),  por  lo  que  solo  queda  pendiente  la  determinación  de  fecha  y  sede  para  el 
correspondiente  a  Florida.  Los  Talleres  ya  coordinados  se  cumplirán  en  Mercedes,  Trinidad  y 
Durazno los días 13, 20 y 23 de noviembre, respectivamente.

Los  Talleres  realizados  abordaron  cuatro  grandes  temas:  I)  Transparencia  y  acceso  a  la  
información. Su vinculación con los derechos humanos, la gobernabilidad y la rendición de cuentas. 
2)  Debate y políticas sobre la corrupción. Ética y corrupción. Definición de corrupción, términos 
del debate y enfoques para combatir la corrupción. Estatuto del funcionario público. Normas de 
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conducta.   3)  Normativa  penal  anticorrupción.  Ley  17.060.  Noción  de  funcionario  público. 
Concepto  de  corrupción,  su  valoración.  Normativa  nacional:  Ley  17.060.  Delitos  contra  la 
Administración Pública.  4)  Junta de Transparencia y Ética Pública y Sistema de declaraciones  
juradas.  La corrupción y sus controles.  Antecedentes de la creación de la JUTEP. Estructura y 
cometidos de la JUTEP. Sistema de declaraciones juradas.

En todos los eventos se distribuyó a cada asistente una carpeta que contenía un ejemplar de cada 
una  de   las  siguientes  publicaciones:  1)  Manuales  denominados  “Ética  y  función  pública”  y 
“Normativa anticorrupción en Uruguay” y 2) Cuadernos de divulgación sobre los siguientes temas, 
“Principios  de la  Ética  pública”,  “El marco institucional  contra la  corrupción”,  “Conflicto  de 
intereses  entre  lo  público  y  lo  privado”,  y  “Declaraciones  juradas  de  bienes  e  ingresos,  Ley  
17.060”.

                            1.-Taller de Treinta y Tres

Se llevó a cabo en el Salón Azul de la Intendencia Departamental,  el día 25 de julio de 2012. 
Asistieron  ochenta y nueve (89) personas  entre  las  que  corresponde  destacar  la  presencia  del 
Intendente Departamental, el  Secretario General  y varios Directores Departamentales.   De otros 
organismos se  señala  la  asistencia  de  Fiscales  Letrados,  Jueces  y Actuarios  del  Poder Judicial, 
Gerentes  de  los  Bancos  Estatales,  integrantes  de  la  Dirección  Departamental  de  Salud,  de  la 
Jefatura de Policía y personal Jerárquico local de la Dirección Nacional de Aduanas.

Actuaron  como docentes  las  Dras.Susana  Carrere  y  Fulvia  Favretto.  La  Sra.  Marianna  Nande 
explicó el funcionamiento del Registro de Declaraciones Juradas, y en representación del órgano 
directivo  de  la  JUTEP intervinieron  el  Vicepresidente,  Dr.  José  Pedro  Montero  Traibel,  quien 
expuso sobre el rol del Organismo, y el Secretario General, Dr. Iván Toledo.  

                           2.- Taller de Rocha

Se llevó a cabo en el Centro Cultural María Élida Marquizo de la Intendencia Departamental, el día 
22 de  agosto de 2012.   Concurrieron noventa  y nueve (99) personas,  incluyendo al  Secretario 
General  de  la  Intendencia,  varios  directores  municipales,   diecisiete  ediles  de  la  Junta 
Departamental, once jerarcas de los Municipios y Juntas Locales, tres Fiscales Letrados, Gerentes 
de los Bancos Estatales,  Directores de Hospitales  Públicos y Centros de Atención a la Salud y 
personal jerárquico local de la Dirección Nacional de Aduanas.

Se desempeñaron como docentes las Dras. Susana Carrere y Fulvia Favretto. El Sr. Juan Mancebo, 
Responsable de Transparencia Activa y Encargado del Registro de Declaraciones Juradas explicó el 
funcionamiento del mismo. La representación institucional estuvo a cargo del Vocal de la JUTEP 
Dr. Carlos Soares de Lima, quien expuso sobre el rol del Organismo, y el Secretario General, Dr. 
Iván Toledo. 

                          3.- Taller de Colonia

Se llevó a cabo en el Centro Cultural “ Bastión del Carmen” de la ciudad de Colonia, 31 de octubre 
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de 2012. Participaron sesenta y siete (77) personas, siendo a destacar la presencia entre ellas  del 
Intendente Departamental, el Secretario General y la totalidad de los Directores Departamentales. 
De otros organismos concurrieron Fiscales Letrados, Actuarios del Poder Judicial, Gerentes de los 
Bancos  Estatales,  Jefe  de  la  Junta  Electoral  del  Departamento,  Jefatura  de  Policía  y  personal 
Jerárquico local de la Dirección Nacional de Aduanas, de los Ministerios de Defensa y de Ganadería 
Agricultura y Pesca.

Actuaron como docentes la Dra. María José Mayans y los Dres. José Luis González y Fernando 
Gómez Pereyra. La representación institucional estuvo a cargo del Vicepresidente de la JUTEP, Dr. 
José Pedro Montero Traibel, quien expuso sobre el rol del Organismo, y del Secretario General, Dr. 
Iván Toledo.  

                             4.- Taller de Río Negro

Se llevó a cabo en la Sala de Conferencias del Balneario Las Cañas el día 6 de noviembre de 2012. 
Asistieron setenta (70) personas destacándose entre ellas  la presencia del Secretario General de la 
Intendencia Departamental  y de Directores Departamentales.   De otros organismos concurrieron 
miembros  de  la  Junta  Departamental,   Fiscales  Letrados,  Gerentes  de  los  Bancos  Estatales, 
personal Jerárquico local de la Dirección Nacional de Aduanas, de los Ministerios de Trabajo y 
Seguridad Social y Ganadería Agricultura y Pesca. Estuvo presente una importante delegación de 
Oficiales de la Armada Nacional (Ministerio de Defensa) y Autoridades de Jefatura de Policía. Se 
contó también con participación de funcionarios de Departamentos Limítrofes.

 
Desempeñaron la función de docentes las Dras. Susana Carrere, Fulvia Favretto y el Dr. Fernando 
Gómez Pereyra.  La  representación de la  Junta estuvo a  cargo  del  Secretario  General,  Dr.  Iván 
Toledo.  

Resumen

Se  presenta  una  síntesis  de  los  avances  producidos  en  el  proceso  de  ejecución  del   plan  de 
actividades  correspondiente  a  la  segunda  etapa  del  Programa  de  Capacitación  para  la 
implementación  de  una  Red  de  Funcionarios  Públicos  especializados  en  Normativa  
Anticorrupción, desarrollado por la JUTEP con el apoyo del PNUD. Se destaca la realización de un 
seminario/taller internacional que facilitó la capacitación de 89  funcionarios de la Administración 
de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en ética de la función pública y normativa anticorrupción 
aplicadas  al  sector  salud.  Se  subraya  también  la  concreción  de  cuatro  de  los  ocho  talleres 
departamentales  programados  para  esta  etapa  del  programa.  Dichos  talleres  se  realizaron  en 
Colonia, Río Negro, Rocha y Treinta y Tres, permitiendo la capacitación de 335 funcionarios de 
altos niveles de dirección en materia de ética y transparencia de la gestión pública y control de la 
corrupción en el ámbito estatal. 

B) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, adjuntando 
copia de las  disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los  enlaces con las 
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páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas:

i. Sus  objetivos  y  funciones;  la  autonomía  para  su  cumplimiento;  y  cuando  

corresponda,  el  ejercicio  de  funciones  en  concurrencia  o  compartidas  con  otros  

órganos  o  autoridades  y  los  mecanismos  para  solucionar  eventuales  conflictos  de  

competencia.

La Junta de Transparencia y Ética Pública fue creada por el art. 4 de la Ley Nº 17.060 de 23 de 
diciembre de 1998. Por el art. 8 de dicha ley, en versión dada por el art. 334 de la Ley Nº 17.296 de 
21 de febrero de 2001 (41), se estableció que:  “la Junta constituye un Cuerpo con independencia  
técnica en el ejercicio de sus funciones” cuerpo que es calificado en el Decreto Reglamentario Nº 
354/999 (42) como “...órgano público...”(Art. 1º) y “...como órgano del Estado...” (Art. 4º).

La ley ha querido jerarquizar a la Junta, creándola como un “cuerpo” u “órgano” y no como una 
dependencia integrada a otra estructura. Pero también la jerarquizó. Dándole independencia técnica 
en el  ejercicio de sus funciones,  procurando así  preservarla de eventuales influencia políticas o 
burocráticas, que desnaturalizan el importante cometido asignado de actuar con objetividad en el 
contralor del funcionamiento de la Administración Pública en su conjunto.

También se la quiso jerarquizar, por la forma de la designación de sus tres miembros, aspecto que 
veremos al tratar el punto iv.

ii      El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.

Los cometidos de la JUTEP son muy importantes y variados. En efecto, la Juta tiene 
cometidos de asesoramiento, cometidos de administración y gestión, de docencia en lo referido a los 
Códigos  de  Conducta  de  los  funcionario  públicos  realizados  por  medio  de  curso  dictados  y  a 
dictarse,  tanto  en  el  interior  del  país  como  en  la  capital,  y  por  último,  mencionamos  el 
relacionamiento  internacional,  correspondiéndole  a  la  JUTEP,  la  representación  nacional  en  las 
Convenciones de OEA y UN referidas a la prevención de la corrupción. 

Los cometidos de asesoramiento, pueden ser divididos en tres,

a) Informes

• Tipos de informes

De acuerdo al  artículo 4 de la Ley Nº 17.060  le compete a la Junta de Transparencia y Ética 
Pública, el asesoramiento a la Justicia Penal respecto de los delitos contra la Administración Pública 
(Título IV, excluyendo los Capítulos IV y V del Código Penal) y contra la Economía y Hacienda 
Pública  (Título  IX  del  Código  Penal)  imputables  a  los  funcionarios  públicos  referidos  en  los 
artículos 10 y 11 de la ley ya referida. 

41   Ver www.parlamento.gub.uy/leyes 
42  Ver www.jutep.gub.uy/normativa/decretos 
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En el ámbito judicial, el dictamen del Cuerpo puede ser requerido por disposición de los órganos 
del Poder Judicial o del Ministerio Público y Fiscal con competencia penal, y  el pronunciamiento 
técnico se produce bajo la forma de un informe preliminar o un informe técnico, según lo solicitado 
por el requirente;  pero mientras que el informe preliminar contiene la obtención y sistematización 
de las pruebas documentales referidas a los hechos en investigación o proceso, el informe técnico 
refiere a las conclusiones habidas en el análisis de la situación planteada y de los términos de la 
solicitud cursada (artículos 4 de la ley 17.060 y 11 y 18 del decreto 354/999), con la particularidad 
de que en ninguno de ellos, la Junta puede hacer incriminaciones jurídico- penales. 

El primero, está referido al asesoramiento pericial al Poder Judicial en la materia penal, en aquellos 
delitos contra la Hacienda Pública y la Economía Pública a requerimiento de los Juzgados Penales y 
de Crimen Organizado o de la Fiscalía de Corte, cuando realizan a la Junta una consulta respecto a 
determinados  puntos.  En  estas  situaciones  la  Junta  no  puede  investigar  ni  tipificar  delitos, 
únicamente informa dentro de lo solicitado

En segundo lugar, están los asesoramientos a la Administración Pública, sobre todo en materia de 
Normas de Conducta previstas en el Decreto 30/003 vinculados a las posibles violación de la Ética 
Pública, pero también, en materia de quienes son los obligados a presentar Declaraciones Juradas y 
en que momento deben hacerlo. 

A partir de la Rendición de Cuentas, aprobada por la Ley Nº 18.334, de 4 noviembre de 2011 los 
artículos 50 y  51, nos comete un “asesoramiento especializado”, cuando el Tribunal de Cuentas 
observa un gasto realizado por una Unidad Ejecutora y esta lo reitera, en ese caso, y si además se 
dan  otras  circunstancias  previstas  en  los  mencionados  artículos,  el  Tribunal  de  Cuentas  puede 
declarar   a  la  observación  realizada  al  gasto,  como de “urgente  consideración” y elevarlo a  la 
Asamblea General  o a la Junta Departamental en su caso. En esa hipótesis, el Presidente de la 
Asamblea General, o el Presidente de la Junta Departamental, pueden, dice la ley, remitirlo a la 
Junta de Transparencia y Etica Pública, para que esta realice un asesoramiento especializado, y a 
esos efectos, la norma legal le confiere “amplísimas facultades de auditoría y de investigación.” 
(sic) 

Recientemente, la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 sobre “Convergencia Técnica en Materia 
de  Transparencia  Técnica  Fiscal  Internacional”   dispuso  que  los  titulares  de  participaciones 
patrimoniales al portador emitidas por toda entidad residente en el país, deberán proporcionar al 
Banco Central del Uruguay, los datos que permitan su identificación como titulares de las acciones, 
títulos y demás participaciones patrimoniales al portador.

Dichos datos son secretos y el acceso a la misma estará restringido a los siguientes organismos: 
Dirección general Impositiva, a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central 
del Uruguay, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, por resolución fundada de la Justicia 
Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria y a la Junta de 
Transparencia  y  Ética  Pública,  siempre  que  tal  información  se  solicite  una  vez  que  se  haya 
iniciado formalmente una actuación vinculada al ámbito de su competencia en lo dispuesto por los 
literales A) y B) del Artículo 15 de la Ley No. 17.060, de 23 de diciembre de 1998 y el Artículo 51 
de la Ley No. 18.834, de 4 de noviembre de 2011.
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Informes producidos 43

     I).- A la Justicia Penal 
  
 Año 2009
      
1.- Autos caratulados  “MINISTERIO PÚBLICO – SOLICITUD” “Ficha I.U.E. 411-491/2007”  , 
tramitados ante el  Juzgado Letrado de Primera Instancia de Treinta y Tres de 1er. Turno. Se remite 
dictamen el 5 de octubre de 2009.

2.- Autos caratulados  “NN c/  NN  44- DENUNCIA,  Ficha IUE 287-428/2006”,  tramitado ante el 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Menores de 2º Turno de Maldonado. Se 
remitió dictamen el 21 de octubre de 2009.

3.- Autos caratulados “NN c/ NN: DENUNCIA”, I.U.E. 287-431/2007, tramitado ante el Juzgado 
Letrado de Primera Instancia en lo Penal, Aduanero y de Adolescentes de 2º turno de Maldonado. 
En respuesta al Oficio Nº 930/P la Junta  presentó informe ante el Juzgado el 21 de octubre de 2009 
adjuntando antecedentes.

4.-  Autos  caratulados  “NN y  OTROS  :  DENUNCIA”,  I.U.E.  287-431/2007,  tramitado  ante  el 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal,  Aduanero y de Adolescentes de 2º turno de 
Maldonado. La Junta  remitió dictamen  el 16 de diciembre de 2009.

5.- Autos caratulados “NN Y OTROS. UN DELITO CONTINUADO DE FRAUDE”, I.U.E. 327-
292/2005, tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera (expediente formado 
por 75 piezas).

 Año 2010

1.-  Autos  caratulados  “COCEMI  –  C/B.C.U  DAÑOS  Y  PERJUICIOS”  IUE  2-64243/2006, 
tramitado ante el  Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º 
Turno. La Junta presentó dictamen ante el Juzgado, el 30 de setiembre de 2010.

2.- Autos caratulados  “NN– DESAFUERO”,  Ficha IUE 253-69/2008,  tramitado ante el  Juzgado 
Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de 1er. Turno de Flores. Se remitió 
dictamen el 28 de octubre de 2010.

            
  Año 2011

1. Autos caratulados “NN Y OTROS – DENUNCIA”, Ficha IUE 2-46699/2009”, tramitado ante el 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Primer 
Turno. Se aprobó dictamen el 1º de marzo de 2011 y se remitió a la Sede.

2.  Autos caratulados “NN Y OTROS – Sus situaciones”, IUE Nº 474-131/2010, tramitado ante el 

43  Se detallan los informes desde setiembre de 2009, fecha en que se aprobó el Informe Final de Uruguay en la 3ª 
Ronda, hasta  octubre de 2012.

44  No se informa de los nombres de las partes, por la reserva del procedimiento penal.
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Juzgado  Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Primer 
Turno .  Se procedió a aprobar el dictamen el  10 de mayo de 2011 y se remitió a la Sede.

 3.  Autos caratulados  “BROU.  – DENUNCIA”  Ficha IUE 411-10367/2003, tramitado ante el 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo  Penal  de  Treinta y  Tres  de 1er.  Turno.  Se aprobó 
resolución el 5 de octubre de 2011 y se remitió a la Sede.

4.  Autos caratulados“INTENDENCIA MUNICIPAL DE COLONIA. DENUNCIA C/ NN Y OTROS.  
IUE 222-138/2010”, tramitados ante el Juzgado  Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer 
Turno. Si bien se hizo el estudio del expediente y proyecto de informe en 2011, se postergó su 
aprobación para 2012.

Año 2012

1.- JLP Crimen Organizado 1er Turno IUE 2-111-288/20111 Revelese Leonel IUE 2-111-288/2011

2.- Informe IUE IUE 222-138/2010 caratulado “I.M.Colonia. Denunciante –Zimmer, Walter y otros 
denunciados procedente del Juzgado Letrado de  Primera Instancia de Colonia de Primer Turno.

3.- Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal del Crimen Organizado de Primer Turno, IUE 
2-111288/2011

4.- Informe Miguel Angel Hutton Cabrera res 3729/2012 

5.- Al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida Exp.2012-11-22-040 Baute Resolución Nº 
3727/2012.

6.-  Informe  al  Juzgado  Letrado  de  Primera  Instancia  de  Familia  de  8vo  Turno,  aprobado  por 
Resolución Nº 3734/2012.

7.- Informe para el Juzgado Letrado de Treinta y Tres en asunto deDa Silva Ramón y otros IUE 
411-262/2010 aprobado por Resolución Nº 3823/2012.

II).- A la Administración Pública

El  artículo  44 del  Decreto 30/2003,  bajo  el  nomen iuris  de  “Consultas”,  prevé otro 
ámbito  de  actuación  de  este  órgano,  al  preceptuar  que ...   “En  el  ejercicio  de  la  potestad  
disciplinaria, los organismos cuyos funcionarios se encuentran alcanzados por este decreto podrán 
recabar la opinión de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, en cuyo  
caso, para apartarse del dictamen que ésta emita, deberá procederse en forma fundada. 
Los  jerarcas  de  dependencias  públicas,  previo  al  dictado  de  las  pertinentes  decisiones  
administrativas, podrán dirigir directamente a la Junta Asesora en Materia Económico Financiera  
del  Estado los  pedidos de asesoramiento y  aclaraciones  relativos  a la  aplicación del  presente  
decreto que estimen necesarios, adjuntando informe de la asesoría jurídica de su respectivo ámbito  
orgánico (arts.  III  num. 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 4 de la ley  
17.060 y  11 literal I) del decreto 354/999)”.

También la ya citada Ley Nº 17.060 permite realizar consultas sobre la obligación de presentar 
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Declaraciones Juradas

De acuerdo a ello,  y en cumplimiento de ese cometido, el órgano emitió los informes que 
se detallan: 

Año 2009

1.- Consulta de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco referida al nombramiento del Sr. 
Julio Larrosa como Jefe de Tránsito y varias presuntas irregularidades ocasionadas en el ámbito de 
esa Junta Local. Se procedió a la respuesta el 9 de febrero de 2009.

2.- Consulta formulada por la Intendencia Municipal de Rivera mediante Oficio Nº 377/09 de 15 de 
abril de 2009  al amparo de lo previsto en el artículo 44 del Decreto 30/003 de 23 de enero de 2003; 
solicita a este Cuerpo que se pronuncie respecto a ...  “la aplicabilidad del Decreto 30/2003  en el  
caso caratulado “Arq. Adriana Epifanio- Solicita autorización para realizar trámites particulares  
como profesional de la Intendencia”.  Se cursó respuesta el 6 de mayo de 2009. 

3.- Consulta de la Intendencia Municipal de Maldonado oportunamente formulada respecto  de la 
contratación de los servicios televisivos para la irradiación de la Carrera de San Fernando (Exp Nº 
2008 – 88 – 01- 02445). Se remitió respuesta el 28 de julio de 2009.

4.- Ante la creación del “Sistema Nacional de Pagos” el Banco Central del Uruguay consulta sobre 
la obligación de presentar declaración jurada de bienes e ingresos que recaería sobre el personal que 
desempeñe tareas en dicho sector. Se procedió a su respuesta el 2 de setiembre de 2009. 

Año 2010

1.- Presidencia de la República solicita asesoramiento sobre las actuaciones “NN– DENUNCIA 
CONTRA  LOS  MIEMBROS  DEL  DIRECTORIO  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE 
COLONIZACIÓN. Se remitió informe el 22 de noviembre de 2010.

2.- Consulta  presentada  por  el  Instituto  Nacional  del  Adolescente  del  Uruguay (INAU)  sobre 
presunta incompatibilidad del funcionario Sr. Alejandro Costa en su cargo de Director de un CAIF y 
como Asistente Social en un CAIF privado en convenio con el INAU. Se remitió  respuesta el  21 
de diciembre de 2010.

3.-  Se  recibe  consulta  de  la  Administración  Nacional  de  Puertos  (ANP)  sobre  el  alcance  del 
concepto de ordenador de pago para determinar la obligación de la Ley 17.060.  Se respondió el 22 
de setiembre de 2010.

4.-  El  Sr.  Pablo  Etchegaray  de  ANTEL solicita  se  le  informe  si  quienes  se  acogen  al  retiro 
incentivado  continúan  con  la  obligación  de  la  presentación  de  declaración  jurada  de  bienes  e 
ingresos. Se respondió el 20 de diciembre de 2010.

5.- Se recibe consulta del Instituto Nacional del Adolescentes del Uruguay (INAU) sobre el régimen 
de rotación de los funcionarios del sector Compras de acuerdo a lo estipulado en los artículos 23 de 
la Ley 17.060  y 24 del decreto 30/003. Se procedió a responder el 20 de diciembre de 2010.
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6.- El Banco de Seguros del Estado (BSE) consulta sobre el alcance del inciso P del artículo 11 de la 
ley  17.060  en  el  caso  de  los  tasadores,  peritos  y  los  que  avalúan  bienes.  Dicha  consulta  fue 
evacuada el 22  de diciembre de 2010.

7.- El Ing. Daniel Ferreira de la ANP solicita se le informe sobre el alcance de la Ley 17.060 con 
respecto a los Directores de Obra. Se respondió el 29 de diciembre de 2010.

8.- El Ing. Darien Martínez de la ANP solicita información sobre el alcance de la Ley 17.060 con 
respecto a los Directores de Obra. Se procedió a su respuesta el 30 de diciembre de 2010.

Registro  de  Declaraciones  Juradas  procede  diariamente  a  responder  consultas  relativas  a  la 
obligación de presentar declaración jurada, tales como: cese mal informado por el organismo; a 
quienes corresponde incluir en la nómina: cargos de confianza, suplentes de Directorio, secretaria 
de cargo de particular confianza, funcionarios en comisión, integrantes de comisiones de compra, 
etc.; procedimiento para la designación de nuevos responsables; horario y valor del timbre; cómo 
declarar cambio de estado civil; procedimiento para presentar declaración jurada desde el exterior; 
procedimiento para eliminar un alta dada por error.

 Año 2011

1.  Consulta  de  la  Unidad  Reguladora  de  Servicios  de  Comunicaciones (URSEC)  referida  a  la 
existencia  o  no  de  conflicto  de  intereses  por  relación  de  pareja  entre  funcionarios.  Se  emitió 
respuesta el 8 de julio de 2011.

2.  Consulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con respecto a las actuaciones elevadas 
por  la  Dirección  Nacional  de  Trabajo  en  las  que  consta  la  participación  de  una  funcionaria, 
profesional  de  esa  Asesoría,  como  letrada  patrocinante  de  una  de  las  partes  asistentes  a  una 
audiencia de conciliación llevada a cabo en esa Secretaría de Estado Se cursó respuesta el 8 de julio 
de 2011. 

3.  Consulta  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social (MTSS)  La  Asesoría  Jurídica  del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remitió testimonio de Expediente relacionado con una 
investigación administrativa. Solicitó la opinión de la Junta respecto a la situación de un funcionario 
y una eventual violación a normas jurídicas en materia de transparencia y ética del Estado por parte 
del mismo. El 8 de julio de 2011 se aprobó informe y se remitió al MTSS.

4.-  Consulta  formulada  por  el  Consejo  de  Capacitación  Profesional (COCAP)  sobre  si  sus 
funcionarios son abarcados por las normas de conducta en la función pública. Se remitió respuesta 
el 13 de octubre de 2011.

 5. Consulta de la  Dirección    General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones   
Exteriores.  En  el  marco  del  seguimiento  de  los  mandatos  emanados  de  la  V  Cumbre  de  las 
Américas, realizada en Puerto España (Trinidad y Tobago) en abril de 2009, se solicitó a la JUTEP 
un informe con las iniciativas emprendidas en torno a cada uno de los mandatos de la Cumbre en el 
ámbito de competencia de la Junta, así como las medidas previstas a adoptar en el futuro. El 7 de 
junio de 2011se realizó en San Salvador la Reunión de Cancilleres de la Cumbre de las Américas, 
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ocasión en la que el MRREE contando con el insumo elaborado por la Junta, presentó las medidas 
adoptadas por el Gobierno nacional a fin de implementar y dar cumplimiento a los compromisos 
asumidos. 

6. Consulta presentada por el Consejo de Capacitación Profesional. (COCAP) sobre si la obligación 
de realizar declaraciones juradas alcanza a los funcionarios de COCAP. Se aprobó informe el 13 de 
octubre de 2011 y se remitió al COCAP

7.  Consulta  presentada  por  el  Poder  Judicial sobre  la  pertinencia  o  no  de  la  presentación  de 
declaración jurada de un funcionario con cargo de Juez de Paz que pasó a desempeñarse como 
Asesor técnico Letrado de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Se aprobó dictamen 14 de 
diciembre de 2011 y se remitió al Poder Judicial.

9.  Obras  Sanitarias  del  Estado remitió  expediente  en  consulta  sobre  recurso  administrativo 
presentado  por  un  funcionario  impugnante  de  resolución  del  Ente  de  incluirlo  en  la  lista  de 
obligados a presentar declaración jurada de bienes e ingresos ante la JUTEP. Se pasó a estudio el 7 
de diciembre de 2011. 

Año 2012

1.- Informe a ANCAP respecto de Carboclor S.A. empresa con mayoría de capital estatal 
proporcionado por ANCAP, respecto a la aplicación a la misma de la Resolución Nº 3555 de fecha 
26 de octubre de 2011 y sobre el que recayeron las resoluciones Nº 3658/2012 y 3661/2012

2.- Informe a Ose sobre el funcionario Dr Martín Tornaría aprobado por  Resolución Nº 3719/2012

3.- Informe a la Suprema Corte de Justicia sobre la situación del Magistrado  Marcelo Benitez 
aprobado por Resolución Nº 3747/2012.

4.- Informe al Edil Hugo Rodríguez

5.- Informe de avance de Susana Carrere y Olga Santinelli sobre la obligación de presentar 
declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios de la Administración de Servicios de 
Salud del Estado (ASSE).

6.- Informe solicitado por el Instituto Pasteur según Expediente Nº 2012 -11-22-0057

7.- Informe sobre la situación del funcionario Gustavo Amorín Solsona  de ASSE.

8.- Informe Concejal Hugo Rodríguez vinculado a una denuncia presentada subre actos de 
corrupción en una Alcandía, en Expediente  2012-11-22-63. El informe fue aprobado por la 
Resolución Nº  3818/2012.

9.- Informe Fricol aprobado por Resolución Nº 3819/2012.

10.- Informe al Instituto del Niño y Adolecente de Uruguay  (INAU) referido a un caso de 
incompatibilidad y  y el posible conflicto de intereses en el caso que una funcionaria trabaje con una 
ONG que brinda servicios a INAU. Se aprobó el informe por Resolución Nº 3851/2012.
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11.- Informe respondiendo al  Comité de Ética de la Contaduría General de la Nación, dando  la 
opinión de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre el contenido del Código de Ética de 
dicha institución.. El informe se aprobó por Resolución Nº 3852/2012.

12.- Informe respondiendo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, MGAP sobre la 
obligación de presentar declaración jurada los inspectores de ganado. 
  

 Al Poder Legislativo

 Año 2010

La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores solicitó opinión sobre el 
Proyecto de Ley “Registro de Declaraciones Juradas de funcionarios públicos a cargo de la Junta 
Asesora en Materia Económico Financiera” “Se modifica procedimiento se sustituyen los artículos 
14 y 15 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998”, presentado por el Senador Julio Lara. Se 
remitió dictamen el 22 de abril de 2010.

Año 2011

La Cámara de Senadores, por intermedio de su Presidente, el Cr. Danilo Astori, remitió el 14 de 
diciembre de 2011 a la Junta de Transparencia y Ética Pública, “a los fines que estime pertinente”,  
la versión taquigráfica de la 51ª Sesión Extraordinaria del Senado de la República, llevada a cabo el 
22/11/11, relacionada con el llamado a Sala al Señor Ministro de Salud Pública, motivada en la 
gestión de ASSE; y la versión taquigráfica de la 54ª Sesión Ordinaria del mismo Cuerpo, de fecha 
6/12/11, vinculada con la resolución de la Comisión Pre investigadora encargada de evaluar las 
posibles  irregularidades  vinculadas  con  los  motivos  del  llamado antes  mencionado.  La  JUTEP 
decidió  asumir  competencia  y  efectuar  un  informe  técnico  en  calidad  de  asesoramiento  a  una 
Autoridad Pública en el marco de sus cometidos establecidos por la Ley Nº 17.060. Con ese fin 
puso en marcha el análisis interno de los asuntos planteados y encomendó una evaluación externa 
de las supuestas irregularidades denunciadas en el Senado.  

Año 2012 

1.- Señor Representante Fitgerald Cantero Piali en sesión de 6 de diciembre de 2011.

2.- Expediente 2010-11-001-1282 oficio Nº 15269 la Cámara de Representantes remite pedido de 
informes del Sr. Representante Juan Ángel Vázquez sobre el brusco cierre de la empresa Simply

3.- Pedido de informes del Representante Juan Garino Gross res 3813/2012

4.- Como consecuencia de la interpelación a los ministros de Economía y Finanzas y Trasporte y, 
Vivienda y Obras públicas, por el caso de la compañía de aviación PLUNA, se solicitó por el Señor 
Presidente del Senado un informe a la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre la conducta y 
ética en el proceder de todos los funcionarios públicos que actuaron desde 1993 a 2012.
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Consultas realizadas al Registro de Declaraciones Juradas de forma electrónica o personal.

En el marco del proceso de gestión y control de las declaraciones juradas, el Registro del área recibe 
con  cierta  frecuencia   en  forma  directa,   consultas  relacionadas  con  distintos  aspectos  de  la 
aplicación de las normas de la Ley Nº 17.060 y sus alcances.  Esto ocurre habitualmente en forma 
electrónica, dándose debida respuesta por la misma vía.  Durante  el período se han realizado 24 
consultas de este tipo.

A veces la consulta se relaciona con la interpretación de las normas vigentes respecto de nuevos 
criterios  para  la  aplicación  de  las  mismas.  Así  ocurrió  en  el  caso  de  las  empresas  privadas 
dependientes de organismos públicos, después que la Junta interpretara mediante un acto regla, la 
Resolución  Nº  3555/2011  de  26  de  octubre  de  2011,  los  alcances  de  la  Ley  Nº  17.060, 
comunicándolo a los distintos organismos dentro del territorio del país o fuera de él. 

Ello refleja un alto interés por asegurar el cumplimiento del marco normativo como de las diversas 
disposiciones que rigen la materia y muestra  la preocupación de los distintos organismo por dar 
oportuna satisfacción al contenido de los mismos.

b) Administración y Gestión de las Declaraciones Juradas

Una de las grandes funciones que tiene la Junta, es la gestión y administración de las Declaraciones 
Juradas. Este cometido tiene un gran valor preventivo y de contralor del patrimonio de doce mil 
funcionarios públicos,  que están obligados a presentar  declaraciones juradas sobre sus bienes e 
ingresos, propios y de su cónyuge y que alcanza al Presidente y el Vicepresidente de la República, 
cuyas declaraciones se publican en la prensa, a los jueces y legisladores llegando a los Ediles y 
Miembros de los Municipios.  En cuanto a los Ediles, las Juntas Departamentales, ante la disparidad 
de criterios de las Juntas respecto a si los suplentes están o no obligados a presentar Declaraciones 
Juradas, la JUTEP ha hecho una consulta a la Corte Electoral, respecto al momento en que asume su 
cargo, a fin de saber si están o no obligados a presentar Declaraciones Juradas, resolviendo el tema 
por la Resolución Nº 3585/2012 de 17 de julio de 2012 (45).

Respecto a las Declaraciones Juradas quisiera  hacer referencia a una  decisión que tomó la Junta, 
me refiero a la Resolución Nº 3555/2011(46). Ustedes saben que actualmente hay una proliferación 
de empresas de Derecho Privado, creadas o adquiridas por organismos públicos y  que esas mismas 
empresas privadas adquieren o crean nuevas empresas privadas. En esa situación no tienen control 
del Estado y  algunas de ellas no presentaban declaraciones juradas. 

Ante esta situación de falta de control, la Junta basándose en sus propios criterio, realizó consultas a 
técnicos en materia de Derecho Administrativo y en base a ello, dictó la Resolución mencionada por 
la cual  se considera que cuando la participación estatal es mayoritaria y como los fines por las 
cuales son creadas es para cumplir los cometidos del Organismo Público, podemos sostener que 
estamos ante empresas estatales de Derecho Privado, que si bien tienen su propio estatuto jurídico y 
su patrimonio, el Estado, puede disponer de ese patrimonio y de esos derechos subjetivos que tiene 

45  Ver www.jutep.gub.uy/resoluciones  
46   Idem
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la empresa. Por lo tanto, sus Directores o funcionarios que queden comprendidos  en los literales F, 
N y P del artículo 11 de la Ley Nº 17.060 deben presentar Declaraciones Juradas de sus bienes e 
ingresos.

Sistema de Declaraciones Juradas

a) Introducción

El 23 de diciembre de 1998 se aprobó la Ley Nº 17.060 sobre “Normas referidas al uso indebido del 
Poder  Público”  que  crea  la  Junta  de  Transparencia  y  Ética  Pública  (JUTEP),  denominada 
inicialmente Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado, asignándole entre otros 
el cometido de recibir las declaraciones juradas de que trata el Capítulo V de dicha ley.

El objetivo general de la Junta de Transparencia y Ética Pública el de  propiciar políticas públicas, 
normativas y acciones que fortalezcan la transparencia de la función pública y entre sus múltiples 
cometidos está la recepción, gestión y custodia de las declaraciones juradas de bienes e ingresos. A 
fin  de  dar  cumplimiento  con  este  cometido  la  Junta  cuenta  con  una  unidad  administrativa 
denominada Registro de Declaraciones Juradas, encargado de:

Recepción y Registro de las Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos.

Registro y Control de Nóminas de Funcionarios Obligados a presentar declaraciones juradas. 

Asesoramiento y respuesta a consultas de funcionarios declarantes en relación a su obligación.

Control de cumplimiento de los plazos legales de presentación de las Declaraciones Juradas.

Preparación, envío y registro de notificaciones personales ante incumplimientos en la presentación 
de las declaraciones juradas. 

Preparación de expedientes para la  Declaración de omisos de funcionarios que han incumplido 
luego de todas las instancias de notificación.

Solicitud se retención del 50% de los haberes de los funcionarios Declarados omisos por la Junta. 

Cursos  de Capacitación y difusión de la normativa y procedimientos destinados a funcionarios 
públicos y a funcionarios responsables de los diversos organismos en los que cumplen funciones los 
funcionarios obligados.

Custodia  y  archivo  de  la  declaraciones  juradas  de  bienes  e  ingresos  presentadas,  apertura  de 
declaraciones en los casos previstos por la normativa, devolución de declaraciones una vez vencidos 
los  plazos  correspondientes,  destrucción  de  aquellas  declaraciones  que  vencidos  los  plazos  no 
fueron retiradas por los interesados.

b) Recepción y Gestión de las Declaraciones Juradas

Los funcionarios públicos comprendidos por los artículos 10 y 11 de la Ley 17.060 deben presentar 
una declaración jurada de bienes e ingresos al momento de la toma de posesión del cargo o función, 
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cada dos años y al cesar en el cargo comprendido. 

Asimismo esta declaración jurada incluye el activo y pasivo del  patrimonio así  como el de  su 
cónyuge, de la sociedad conyugal que integra, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela 
o curatela, la participación que posea en sociedades nacionales o extranjeras, personales con o sin 
personería  jurídica,  en  sociedades  de  responsabilidad  limitada,  anónimas  o  en  comandita  por 
acciones o haldings, así como en aquellas en que desempeñe el cargo de Director o Gerente, y de 
los bienes que disponga el uso exclusivo y de los ingresos del declarante y su cónyuge quién deberá 
suscribir la declaración. 

A la fecha47 la Junta ha recibido un total de 76.649 declaraciones juradas, indicándose en el gráfico 
siguiente la evolución de ese total desde el año 2009.

57496

65354

71349
76649

2009 2010 2011 2012

DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS

c) Gestión de la nómina de funcionarios comprendidos

El Poder Ejecutivo y los titulares de los distintos organismos a los que alcanza la Ley 17.060 deben 
comunicar  a  la  JUTEP,  así  como  mantener  actualizada,  la  nómina  de  todos  los  funcionarios 
comprendidos  en  la  obligación,  establecida  por  los  artículos  10  y  11  de  dicha  ley  según  lo 
establecido en el  artículo 19 de la misma y en el  artículo 25 de su Decreto Reglamentario Nº 
354/999 de 12 de noviembre de 1999.

A la fecha se registra un total de 12.547 funcionarios obligados que se distribuyen en los distintos 
tipos de organismos según el siguiente gráfico.

47 Datos al 31 de octubre de 2012.
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DISTRIBUCION POR TIPO DE ORGANISMO (2012)

1%

43%

9%
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Podel Legislativo

Administración Central y Organismos Paraestatales

Poder Judicial

Entes Autónomos y Servicios Descentralizados

Gobiernos Departamentales

Por  Resolución de la  JUTEP Nº  3555/2011 de  26  de  octubre de  2011 se hacen  aplicables  los 
literales "F", "N" y "P" del artículo 11 de la Ley 17.060 a los funcionarios o empleados de las 
empresas privadas de propiedad estatal lo que incrementa la nómina total de obligados en un grupo 
de  funcionarios  pertenecientes  a  una  treintena  de  empresas  privadas  con  más  de  un  50% de 
propiedad estatal  que  se desempeñan en el  ámbito del  derecho privado,  algunas de ellas  en el 
exterior del país. 

La Resolución de la JUTEP Nº 3752/2012 de 30 de mayo de 2012 hace aplicable el literal "N" del 
artículo  11  de  la  Ley 17.060 a  los  funcionarios  de  los  organismo públicos  que  revistan  como 
"Directores de Proyecto" y que puedan ser considerados o asimilados a: gerentes, Jefes de Compras 
u ordenadores de gastos y de pagos. 

La Resolución de la JUTEP Nº 3785/2012 de 17 de julio de 2012 hace aplicable la obligatoriedad 
en   la presentación de la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos prevista en los artículos 10 y 
siguientes de la Ley Nº 17.060 a los Ediles de las Juntas Departamentales y a la totalidad de sus 
correspondientes suplentes.

En consecuencia la nómina de cargos y funciones obligadas se ha incrementando conforme a lo que 
indica el siguiente gráfico



54

11305

11965
12201

12547

2009 2010 2011 2012

TOTAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS OBLIGADOS 
POR LA LEY 17.060

d) Mejora en la gestión del Registro de Declaraciones Juradas

La  JUTEP  ha  tenido  recientemente  una  exitosa  experiencia  en  el  desarrollo  de  un  sistema 
informático para la gestión del Registro de Declaraciones Juradas.  El proyecto que contó con la 
financiación de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento (AGESIC) a través del mecanismo de Fondos Concursables48 
(eFondos) se desarrolló en tres fases: 1) desarrollo de un módulo de gestión online a través de la red 
de  alta  velocidad  del  estado  (RedUY);  2)  migración  de  datos  a  un  motor  de  código  abierto 
(MySQL) residente en el Centro de Cómputos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y 3) 
desarrollo de un módulo web (internet) de gestión de nóminas destinado a su operación por los 
funcionarios delegados en todas las unidades ejecutoras del Estado.  

El  sistema se instaló en los servidores  de la División  Sistemas del  Ministerio de Educación y 
Cultura,  quien  recibió  la  transferencia  tecnológica  y  se  hizo  cargo  de  la  instalación  y  del 
mantenimiento del  mismo. Este sistema ha permitido facilitar al  acceso y gestión a los propios 
organismos  en  los  que  prestan  funciones  los  funcionarios  comprendidos,  mejorando  la 
disponibilidad de la información y a su vez la seguridad de la protección de los datos personales de 
los declarantes. 

Actualmente se está llevando a cabo mediante el mismo sistema de eFondos un nuevo sistema para 
la presentación de las declaraciones juradas en forma electrónica con las debidas garantías que 
proporciona el sistema de firma digital avanzada. 

48 Fondos Concursables de AGESIC (eFondos), 
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/855/1/agesic/nuevo_proyecto_para_el_mecanismo_de_fondos_concursabl
es.html 
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d) Relaciones internacionales

También es muy importante para la JUTEP las relaciones internacionales. Uruguay está  vinculado a 
las dos Convenciones, la de Naciones Unidas de 2003, y de la OEA de 1996 en cuanto tiene que ver 
con  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  ambas  Convenciones.  Las  dos 
Convenciones establecen una serie de delitos vinculados a la corrupción, y nuestro país al haberlas 
ratificado, está obligado a su aplicación. Entonces se hacen periódicamente seguimientos para ver si 
los países  cumplen y en ese sentido dos países  examinan a un tercer  país.  En agosto de 2012 
acabamos de evaluar a República Dominicana, siendo nosotros junto a Nicaragua los examinadores. 
En estos momentos somos evaluados en la Convención de Naciones Unidas por Argentina y Brasil 
y a la vez somos evaluadores de Países Bajos junto con Australia y como lo saben porque son la 
parte evaluadora, estamos en pleno proceso de responder el cuestionario de la 4ª Ronda

e) Publicaciones

Tenemos prevista también como tarea de divulgación, la edición de los manuales de apoyo a los 
cursos que a la fecha cuenta con cuatro manuales referidos a “Principios de la Ética Pública”, “El 
Marco Institucional contra la Corrupción”, “Conflicto de Intereses entre lo Público y lo Privado” y 
“Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos”.

Recientemente se editó “Normativa Anticorrupción en Uruguay”   y con motivo de la realización 
del “Primer Encuentro de Órganos Superiores de Contralor de la Corrupción en el MERCOSUR” 
organizado por la JUTEP y  realizado el 27 de abril de 2012, está editado el libro que recoge las 
ponencias allí realizadas y que lleva por título “El Control de la Corrupción en el MERCOSUR”. 

Asimismo, con ocasión de realizarse,  organizado también por la Junta un Seminario sobre Ética 
Médica,  en junio de este año, ya  está editado las  memorias  del  mismo.  Para  terminar,  está  en 
imprenta, los exposiciones efectuadas el 9 de diciembre de 2011, en la conmemoración del Día 
Internacional de lucha contra   la Corrupción.  

ii. La  manera  en  la  que  se  adoptan  sus  decisiones,  indicando  si  existen  instancias  

múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los  

recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades  

externas proceden contra las decisiones adoptadas;  y  las  acciones necesarias  para  

aplicar o hacer efectivas dichas decisiones.

Estando integrada la Junta por tres miembros, las decisiones válidas se toman en instancia única y 
requieren como mínimo, el voto de dos miembros. Además, cualquier miembro que exprese un voto 
contrario  a  la  mayoría,  podrá  solicitar  que  en  el  acta  respectiva  conste  su  opinión  o  su  voto 
contrario. En el caso de dictámenes o informes que debe emitir la Junta, si uno de los miembros ha 
dejado constancia en el acta de su posición contraria ala de la mayoría, podrá abstenerse de firmar el 
mismo.(Ver Reglamento Interno de funcionamiento de la JUTEP en
  www.jutep.gub.uy/resoluciones 

Tratándose la resolución adoptada por la Junta de un acto administrativo según el artículo 120 del 
Decreto Nº 500/991 su revisión se realiza de acuerdo a los recursos administrativos previstos en los  
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arts. 309 y 317 de la Constitución y en las normas de los arts. 4,5,6,7 10 y 11 de la Ley Nº  15.86949 
de fecha 22 de junio de 1987

iii. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si  

éstas  son  de  período  fijo  o  de  libre  nombramiento  y  remoción  y  las  instancias  

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 

permanencia en el cargo.

Los tres miembros de la Junta son designados por el Presidente de la República actuando con el 
Consejo de Ministros previa venia del Senado por tres quinto de votos de sus componente “...entre 
personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral...” (numeral 1º del art. 4 Ley 
Nº  17.060)  Los  miembros  duran  en  sus  funciones  cinco  años  contados  desde  la  fecha  de  su 
designación no pudiendo ser designados para un nuevo período pero  permanecerán en sus cargos 
mientras no se designe a los sustitutos. La destitución sólo se podrá realizar por resolución fundada, 
con venia del  Senado que cuente con la  misma mayoría requerida para su designación,  lo que 
refrenda que no se trata de meros cargos de confianza del Poder Ejecutivo, sino del Gobierno en su 
conjunto.

Dos de los actuales integrantes de la Junta, el Presidente y el Vicepresidente, han sido designados en 
la forma detallada, el 4 de mayo de 2011, tomando posesión de sus cargos el mismo día. 

iv. La  manera  en  la  que  se  determinan  los  recursos  humanos  necesarios  para  su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 
nombramiento y  remoción o si  es  seleccionado por concurso de  méritos;  si  se  exige  el 
cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.50/

   La necesidad de recursos humanos puede ser planteada ya sea por las cabezas de las unidades 
organizativas que conforman la JUTEP o bien por los miembros de la misma en función de una 
reorganización de la estructura funcional.

 Para satisfacer estas necesidades tenemos dos vías:  la creación de cargos que debe ser en una 
instancia  presupuestal  o  por  funcionarios  de  otros  organismos que  pasan  a prestar  funciones  a 
nuestro organismo por la modalidad de pases en comisión de servicios.

En el caso de creación de cargos en una instancia presupuestal, una vez aprobada la ley comienza el 
proceso para  la  designación. De acuerdo a la normativa vigente el ingreso será por concurso de 
oposición y méritos, méritos y prueba de aptitud o sorteo dependiendo de los escalafones (artículo 5 
y 11 de la Ley Nº 16.12751 del 7 de agosto de 1990).

La Ley Nº 18.71952 (Presupuesto Nacional para el quinquenio 2010-2014) de fecha 5 de enero de 
2011  establece  un  nuevo  régimen  para  designación  de  los  funcionarios públicos  de  la 
Administración Central (Poder Ejecutivo), creando nuevos vínculos con el Estado. Es así que el 
ingreso a la función pública  se hace  en primera instancia a lo que se ha llamado “Provisoriato” 
(artículo 50 de la ley Nº 18.719), el ingreso es provisorio por un plazo de 18 meses al final del cual 

49 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15869&Anchor  
50 . En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya 

suministrado información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información.
51 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16127&Anchor  
52 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18719&Anchor  
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se  realizará  una  evaluación.  En  caso  de  aprobarla  el  funcionario  será  incorporado  a  un  cargo 
presupuestado , de lo contrario opera la rescisión automática del provisoriato.

Cabe señalar que los otros vínculos contractuales creados por la Ley Nº 18.719: son: el contrato 
temporal  de  derecho  público  (artículo  53),  el  contrato  laboral  (artículo  54),y  el  contrato  de 
arrendamiento de obra (artículo 47).

En cuanto a  los requisitos que se deben cumplir además de los del perfil del cargo, se requiere 
para el ingreso a la función pública: estar inscripto en el Registro Cívico, exhibir constancia de voto 
en  el  último  acto  electoral,  comprobar  aptitud  moral,  tener  aptitud  física,  haber  realizado  el 
juramento  de  Fidelidad  a  la  Bandera,  firmar  una  declaración  jurada  de  adhesión  al  sistema 
republicano representativo de gobierno que la Nación ha implantado por sus órganos soberanos y 
probar notoria filiación democrática, no haber sido destituido como consecuencia de la comisión de 
falta administrativa grave mediante decisión firme, o incumplimiento de sus obligaciones, sea en 
condición de funcionario público o bajo cualquier otra modalidad de vinculación. (artículo 4º del 
T.O.F.U.P.)

Por su parte remoción rige lo establecido en el artículo 168 numeral 10) de la Constitución de la 
República,  le  corresponde al  Presidente de la República,  actuando con el  Ministro o Ministros 
respectivos, o con el Consejo de Ministros destituir por ineptitud, omisión o delito. 
En todos los  casos con acuerdo de la  Cámara de Senadores  y en el  caso de delito pasando el 
expediente a la Justicia. Cabe destacar que una vez culminado la instrucción correspondiente, le 
compete  a  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil,  pronunciarse  en  último  término  sobre  las 
destituciones de los funcionarios, antes de la resolución de la autoridad administrativa (artículo 
1019 del T.O.F.U.P).

Las incompatibilidades existentes corresponden a los miembros de la JUTEP en “el ejercicio de la 
función con el desempeño de actividades públicas o privadas, en carácter de profesional o perito 
judicial o administrativo, en asuntos que den o puedan dar lugar a actuaciones administrativas o 
judiciales  relacionadas  con  investigaciones  relativas  a  la  presunta   comisión  de  delitos  que 
menciona el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 17.060 o de las faltas administrativas relativas a 
dichas materias” . El ejercicio de la función de Secretario General es incompatable con el ejercicio 
liberal de la profesión y cualquier otra actividad remunerada fuera de la actuación como docente 
univertario.

Por último las responsabilidades por sus actuaciones le corresponde todas las establecidas para los 
funcionarios públicos.
Denuncia de irregularidades o de prácticas corruptas - Artículo 40 del Decreto 30/003 de 23 de 
enero de 2003: “Todo funcionario público está obligado a denunciar irregularidades o prácticas 
corruptas de que tuviera conocimiento por razón de sus funciones,  de las que cometieran en su 
repartición  o  cuyos  efectos  ella  experimentare  particularmente  (art.177 del  Código  Penal  en  la 
redacción dada por el art.8º  de la Ley Nº 17.060). Asimismo deberá recibir y dar trámite a las 
denuncias que le formularen al respecto. En uno y en otro caso las pondrá en conocimiento de sus 
superiores jerárquicos.....”

Denuncia de delitos – Artículo 41 del Decreto 30/003: “El jerarca a quien competa resolver sobre 
las investigaciones internas de las que resultare la posible configuración de un delito tiene el deber 
de disponer la inmediata denuncia policial o judicial preceptiva (artículo 177 del Código Penal en la 
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redacción dada por el artículo 8º de la ley 17.060).”

Responsabilidad administrativa en materia financiero contable (artículos 119 a 130 del T.O.C.A.F): 
alcanza a todos los funcionarios con funciones o tareas vinculadas al la gestión del patrimonio del 
Estado.

Desde el  punto de vista general,  el  sistema de contratación ha sido regulado con fecha  16 de 
diciembre de 2009  por el decreto Nº 579/009 y el 24 de febrero de 2010 el decreto Nº 92/010, 
reglamentarios  del  artículo  9º.  de  la  Ley  Nº  18.362  de  6  de  octubre  de  2008  que  estableció 
modificaciones  en  cuanto  al  ingreso  de  los  funcionarios  en  el  ámbito  del  Poder  Ejecutivo 
estableciendo un nuevo régimen de ingreso a la función pública aplicable a los incisos 02 al 15 del 
Presupuesto Nacional , mediante la sustitución del texto del artículo 12º. de la Ley Nº 18.17253 de 
31 de agosto de 2007. Éste decreto  establece las pautas y mecanismos necesario para la aplicación 
de la citada norma, estableciendo los requisitos mínimos para la designación en cada uno de los 
escalafones,  así  como  los  procedimientos  de  selección  aplicables  en  cada  caso,  y  las 
correspondencias  con  los  escalafones  del  Sistema  Integrado  de  Retribuciones  y  Ocupaciones 
(SIRO), previéndose un período de vigencia del resultado de cada procedimiento de selección a 
efectos  de  que  los  jerarcas  puedan  recurrir  en  su  orden  ante  cada  nueva  designación, 
estableciéndose también un procedimiento de evaluación de los funcionarios contratados a efectos 
de determinar su permanencia y consiguiente presupuestación .
 

v. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las  funciones del  

personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación 

con dichas funciones.

Está respondido en el numeral 3 literales a y b y en el numeral 5 ut supra. En cuanto a la 
capacitación de los funcionarios de la JUTEP, estos reciben capacitación  en la Escuela Nacional de 
Educación Pública (ENAP).

Estos  cursos  comprenden entre  otros  “Atención  al  ciudadano”,  “Compras  y  Contrataciones  del 
Estado””Programa de Dirección Administrativa””Formulación de Actos Administrativos”, “Nuevo 
Régimen de Contratación Administrativa”, etc. 54

vi. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales  

o  guías  relativas  a  las  mismas;  las  acciones  de  fortalecimiento  institucional  o  de  

mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías  

modernas para facilitar el desarrollo de las labores.

 Las tareas que deben cumplir cada uno de los funcionarios  de la Junta, están establecidas en la Resolución 
que determinó  la Estructura Funcional, la que en estos momentos está a estudio de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil, organismo adscrito a la Presidencia de la República.

vii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y  

53 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18172&Anchor  
54 www.mec.gub.uy/capacitación   
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funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus  

funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos.

viii. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias  

relacionadas con el  cumplimiento de sus objetivos  y  con el  desempeño del  personal  a su 

servicio.

ix. La  manera  en  la  que  se  garantizan  los  recursos  presupuestales  necesarios  para  su 

funcionamiento.

Los recursos son otorgados en las diferentes instancias  presupuestales (Leyes de Presupuesto o 
Rendición de Cuentas), en caso de ser insuficientes no se podrán efectuar erogaciones que superen 
los habilitados por ley.  Por lo antes expresado la planificación deberá efectuarse en base a los 
créditos (recursos) habilitados legalmente.

x. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las  

de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y  

de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones.

El art.25 de la Ley Nº 17.060 ya citada, disponía la creación de una Comisión Honoraria integrada 
por un representante de la JUTEP que la presidiría, uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno 
de la  Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  uno del  Tribunal de Cuentas,  otro de la  Oficina 
Nacional de Servicio Civil y un representante de una de los gremios más representativos de los 
funcionarios públicos.

Dicha  comisión,  tenía  el  cometido  de  elaborar  propuestas  de  actualización  y  ordenamiento 
legislativo  y  administrativo  en  materia  de  transparencia  de  la  contratación  pública,  pero 
lamentablemente, nunca pudo reunirse.

Sin embargo, la Junta ha realizado contactos con diferentes organismos públicos y miembros de la 
sociedad civil, para trabajar en conjunto en la detección y prevención de la corrupción

xi. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la manera 

en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información emitida  

con tal propósito55/ y la forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener  

acceso a la misma.

El art. 4º numeral 5 literal E de la citada Ley Nº 17.060, dispone que la Junta deberá elevar un 
informa anual a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dichos informes son el modo que la 
ley dispone que la Junta rinda cuentas sobre su funcionamiento cada año estando en la página web 
de  la  Junta  los  informes  correspondientes  desde  1999  a  2011.  Pueden  verse  en 
www.jutep.gub.uy/documentos .

Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la pregunta 
B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus funciones, 

55 . En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor 
aportar copia del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de 
varios informes o si éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos 
cinco años, o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos.
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suministrando la información pertinente de la que disponga su país56/, y refiriéndose en lo posible a 
aspectos tales como los siguientes: 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, relacione las  

acciones  que  en los  últimos  cinco años  (57 )  se  hayan desarrollado para  prevenir  dichas 

prácticas,  tales  como  campañas  de  divulgación  de  las  consecuencias  que  las  mismas  

acarrean;  realización  de  programas  de  probidad  o  de  concientización  sobre  el  deber  de  

respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración de manuales o  

de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos  

éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados  

sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de consultas, emisión  

de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría preventiva relativas a actuaciones  

del Estado; atención brindada a estudios sobre prevención de la corrupción en el área de su  

competencia y a las sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad civil. 

Los puntos solicitados en este numeral, ya han sido evacuados a lo largo de este informe de la Junta de 
Transparencia y Ética Pública, especialmente en lo que tiene que ver con la realización de campañas de 
concientización de la ciudadanía, como ,los cursos sobre prevención y ética pública.

Asimismo,  están  los  informes realizados  por  la  JUTEP tanto  en  su  carácter  de perito judicial  al  Poder 
Ejecutivo,  como  órgano  de  contralor  a  la  Administración  y  el  Parlamento.  Por  otro  lado,  los  actos 
académicos  realizados,  tanto  a  nivel  nacional  como internacional,  fueron  elementos  motivantes  para  la 
prevención de la corrupción.

Lo que podemos destacar en este  punto, el “Estudio Diagnóstico sobre Corrupción en el Uruguay”,  del año 
2010,  realizado por el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República, por un Convenio entre la Asociación pro Fundación para las Ciencias Sociales, la Junta de 
Transparencia y Ética Pública y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Este diagnóstico, llevo a coordinar los cursos ya mencionados para funcionarios públicos, lográndose a lo 
largo del año 2011 que la tasa de incumplimiento fuera tan sólo de un 2% sobre un total de más de 12.000 
funcionarios obligados.

v. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que generan  

responsabilidad  disciplinaria;  administrativa;  patrimonial  o  civil;  o  penal para  quienes 

resultan involucrados  en las  mismas,  relacione,  cuando  corresponda,  el  número  total  de  

investigaciones  iniciadas  en  cada  uno  de  los  últimos  cinco  años,  indicando  cuántas  se 

encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han 

prescrito  por  no  haber  sido  concluidas  en  los  términos  establecidos;  cuántas  han  sido  

archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado;  

cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una 

decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia 

56 . Referida en lo posible a los últimos cinco años.
57             Reiteramos acá la nota al píe Nº     en la que manifestamos que los informes son a partir de octubre de 2009, 

ya 
                que en setiembre de ese año, se aprobó por el Comité de Expertos del Mesicic el informe de Uruguay
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competente para adoptar dicha decisión. 

vi. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan  

responsabilidad  disciplinaria;  administrativa;  patrimonial  o  civil;  o  penal para  quienes 

resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que se  

encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de  

decisiones  adoptadas  en  relación  con  los  mismos;  el  número  de  estas  decisiones  que  

resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que 

resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones  

relativas  a  prescripción  de  la  sanción  o  extinción  de  la  responsabilidad  por  no  haberse  

adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. 

vii. Si  el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan  

responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, indique  

el  monto  de  las  sanciones  pecuniarias  impuestas,  o  de  los  resarcimientos  patrimoniales  

ordenados a favor del  Estado, que hayan ingresado al  erario público en cada uno de los  

últimos cinco años.

La Junta de Transparencia y Ética Pública, de conformidad con el art{iculo 4° de la Ley N° 17.060, 
sólo tiene funciones preventivas e investigativas en los casos detallados de los art{iculos 50 y 51 de 
la Ley N° 18.834.

C) Con  respecto  a  cada  uno  de  los  órganos  de  control  superior  seleccionados  en  la 
respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el  logro de los 
propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes 
teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica.

D) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación 
con  sus  funciones  por  cada  uno  de  los  órganos  control  superior  seleccionados  en  la 
respuesta a la pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del 
MESICIC,  utilizando para  esto,  en  lo  que  considere  apropiado,  el  formato estándar 
sugerido como guía para presentar esta información que se anexa al presente cuestionario 
(anexo II). 
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B.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Entre los órganos de control con competencia para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas 
corruptas dentro del Poder Judicial se encuentran: la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de 
Apelaciones en lo Penal, Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal (de Capital e Interior), 
Juzgados Letrados en lo Penal Especializados en Crimen Organizado Y Prosecretaría Letrada de la 
Suprema Corte de Justicia. 

a) Objetivos y funciones
  

     1.- Suprema Corte de Justicia

La Suprema Corte de Justicia posee funciones de prevención de las prácticas corruptas, las cuales 
derivan de la propia Constitución Nacional y de diversas Leyes, decretos y Acordadas

En el caso de la Corporación, entre sus funciones vinculadas a la temática de la corrupción es de 
destacar, que conforme lo dispuesto por el artículo 239 numeral. 2° de la Constitución Nacional le 
corresponde  “Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los 
Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”.
.Sin perjuicio de lo mandatado constitucional y legalmente, en los últimos años la Suprema Corte de 
Justicia ha llevado a cabo una serie de medidas tendientes a la integridad del Poder Judicial. 

Entre ellas corresponde destacar la declaración con valor de Acordada de los ‘Principios de la Etica 
Judicial Iberoamericana’, previstos en la ‘Parte I’ del Código Modelo de Etica Judicial aprobados 
por la Asamblea Plenaria de la XIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los que deben 
ser  seguidos  como pautas  de  conducta  en  cuanto  resulte  procedente  (Acordada  N°  7.688,  del 
28/VII/2010). En dicho Código se establecieron principios definitorios de la excelencia judicial, 
como por ejemplo: independencia, imparcialidad, motivación de las resoluciones, conocimiento y 
capacitación,  justicia  y  equidad,  responsabilidad  institucional,  cortesía,  integridad  personal, 
transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad personal.

Los principios mencionados, constituyen las metas a que debe apuntar todo sistema de integridad, y 
por lo tanto es de suma importancia propender a favorecer su conocimiento y cumplimiento por 
todos los Magistrados.

Además, por mandato del artículo 55 de la Ley N° 15.75058, le incumbe ejercer la policía de las 
profesiones de abogado, escribano y procurador.

Su competencia es originaria.

En su labor jurisdiccional le corresponde conocer en los recursos de casación en materia penal y en 

58
       http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15750&Anchor  
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materia no penal interpuestos contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales 
de Apelaciones y en los recursos de revisión en materia penal y no penal. 
    
      2.-Tribunales de Apelaciones en lo Penal.

Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, conocen en segunda instancia de las apelaciones que se 
interpongan contra las sentencias de primer grado dictadas por los  Juzgados Letrados de dicha 
materia (arts. 64 y 65 Ley No. 15.750).
En nuestro país existen cuatro Tribunales de Apelaciones en lo Penal. Cada uno de ellos se compone 
de tres miembros (art. 241 de la Constitución de la República) y se requieren tres votos conformes 
para dictar sentencias definitivas (art. 61 de la Ley 15.750). 

     3.-Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal.

Estas Sedes conocen en todas las etapas (sumario y plenario) de la primera instancia del proceso a 
que da lugar todo hecho imputado a título de delito como el de corrupción (art. 36 del Código de 
Proceso Penal), así como en los casos en que la Ley Nº  958159 (sobre asistencia de psicópatas) 
establece la intervención judicial.

 4.-Juzgados  Letrados  de  Primera  Instancia  en  lo  Penal  Especializados  en  Crimen 
Organizado.

Se trata de dos juzgados radicados en la capital del país con la jurisdicción y competencia asignadas 
en el art. 414 de la Ley Nº 18.362, el cual dispone:

“Créase en el Poder Judicial a partir del 1º de enero de 2009 dos cargos de Juez Letrado de  
Primera Instancia en la Capital con destino a la creación de dos nuevos Juzgados Letrados  
de Primera Instancia en materia Penal con especialización en Crimen Organizado, con  
sede en la ciudad de Montevideo, cuya competencia será la siguiente:

En todo el territorio nacional, en los siguientes casos:

1) Los  delitos  previstos  en  los  artículos 54  a  57  del  Decreto-Ley 
Nº     14.294  ,  de  31  de  octubre  de  1974,  incorporados  por  el  
artículo 5º de la  Ley Nº     17.016  ,  de 22 de octubre de 1998 y sus  
modificativas.

2) Los delitos previstos en los artículos 14 a 16 de Ley Nº     17.835  , de 
23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por la presente ley.

3) Los  delitos  tributarios  previstos  en  el  Código Tributario y  en  el  
Decreto-Ley Nº     15.294  , de 23 de junio de 1982.

59 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=9581&Anchor  
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4) El delito de quiebra fraudulenta.

5) El delito de insolvencia fraudulenta.

6) El delito previsto en el artículo 5º de la  Ley Nº     14.095  , de 17 de 
noviembre de 1972 (Insolvencia societaria fraudulenta).

  7) El delito previsto en el artículo 76 de la Ley Nº     2.230  , de 2 de junio  
de 1893.

8) Tráfico de armas.

9) También  serán  competentes  para  entender  en  los  casos  de  
inmovilización de activos establecidos en el artículo 6º de la  Ley 
Nº     17.835  , de 23 de setiembre de 2004, e incautación de fondos o  
valores no declarados al amparo del artículo     19   de la citada ley.

10) Las conductas  delictivas previstas  en la  Ley Nº     17.815  ,  de  6 de 
setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº     18.250  , de 
6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas previstas en  
el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño  
sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que  
refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas.

En los departamentos de Montevideo y Canelones en los siguientes casos:

1) Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV 
del Libro II del Código Penal y los establecidos en la Ley Nº     17.060  ,  
de 23 de diciembre de 1998.

2) Falsificación y alteración de moneda previstas en los artículos 227 y  
228 del Código Penal.

3) Cuando  sean  cometidos  por  un  grupo  delictivo  organizado:  los  
delitos previstos en los artículos 30 a 35 del Decreto-Ley Nº     14.294  ,  
de 31 de octubre de 1974 y sus modificativas; los previstos en la Ley 
Nº     17.011  ,  de  25  de  setiembre  de  1998  y  sus  modificativas;  los  
previstos  en  la  Ley Nº     9.739  ,  de  19  de  diciembre  de  1937  y  sus  
modificativas; los reatos de estafa y de apropiación indebida.

Se entiende por grupo delictivo organizado un conjunto estructurado 
de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe  
concertadamente  con  el  propósito  de  cometer  dichos  delitos,  con 
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 
otro beneficio de orden material.
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Cuando se trate de los delitos indicados en el inciso anterior, los Juzgados Letrados de  
Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado tendrán competencia en todo el  
territorio nacional, si hubieran prevenido.

Se entenderá que existió prevención cuando el Juzgado Letrado Especializado en Crimen 
Organizado hubiera iniciado una investigación criminal y a sus efectos, hubiera dispuesto 
medidas  tales  como  entrega  vigilada,  vigilancia  electrónica  o  actuación  de  agentes  
encubiertos o colaboradores.

Las  contiendas  de  competencia  o  excepciones  de  incompetencia  que  se  planteen  con  
respecto  a  los  Juzgados  Letrados  de  Primera  Instancia  Especializados  en  Crimen 
Organizado no tendrán efecto suspensivo y lo actuado por el Juez incompetente, será válido 
hasta que se declare por resolución firme su incompetencia.”.

     5.-  Prosecretaría  Letrada  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  en  materia 
Administrativa.

En lo que interesa a la temática de la corrupción, a la Prosecretaría Letrada de la Suprema 
Corte de Justicia en materia Administrativa le compete: 
*  tramitar  denuncias  relativas  a  los  magistrados,  o  referidas  al  funcionamiento  de  los 
Tribunales de las que no surja con claridad si la imputación es referida al Magistrado o a la 
oficina;
 *  tramitar  lo referente  al  ejercicio de la  superintendencia  de la  profesión de Abogado, 
Escribano Público y Procurador;
 * tramitar procedimientos disciplinarios regulados por la Acordada No. 6.995, de 23 de 
setiembre  de  1988,  referidos  a  magistrados  y  cuando  la  resolución  disponga  proceso 
disciplinario  al  magistrado  conjuntamente  con actuarios  y/o  funcionarios  de  una  misma 
sede;
*  tramitar  los  recursos  jerárquicos  interpuestos  por  abogados  sancionados  por  los 
magistrados y las denuncias referidas al funcionamiento de los Juzgados de las que no surja 
con claridad, si la imputación es referida al Juez o a la Oficina.

No se registran excepciones, salvo las situaciones previstas en el artículo 93 de la Constitución: 
“Compete  a  la  Cámara de  Representantes  el  derecho exclusivo  de acusar  ante  la  Cámara de  
Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a  
los  Ministros  de  Estado,  a  los  miembros de  la  Suprema Corte de  Justicia,  del  Tribunal  de lo  
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la  
Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de  
algunos  de  sus  miembros  y  declarado haber  lugar  a la  formación de  causa”.  A este  respecto 
también corresponde señalar que conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Carta Magna: 
“Los acusados, a quienes la Cámara de Senadores hayan separado de sus cargos de acuerdo con lo  
dispuesto en el artículo anterior, quedarán, no obstante, sujetos a juicio conforme a la ley”.
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b)Adopción de decisiones. Integración. 

     1.- Suprema Corte de Justicia.

En el caso de la Corporación, se trata de un cuerpo colegiado integrado por cinco miembros, los 
cuales son designados por la Asamblea General, por mayoría especial de dos tercios del total de sus 
componentes (artículo 236 de la Carta).

En  el  orden  jurisdiccional,  para  el  dictado  de  sentencias  definitivas  se  requiere  la  voluntad 
concurrente  de  la  mayoría  de  sus  integrantes.  Sus  decisiones  son  irrecurribles,  aunque  –
excepcionalmente-  son  pasibles  de  que  a  su  respecto  pueda  interponerse  recurso  de  revisión, 
conforme lo dispuesto por los artículos 281 a 292 del Código General del Proceso.  

En su actividad administrativa, para proceder a la destitución de los funcionarios del Poder Judicial 
es imprescindible el voto conforme de al menos cuatros de sus componentes (artículo 239 num. 7° 
de la Constitución). Si se tratara de imponer una sanción menor, podrá adoptar decisión por mayoría 
de sus miembros.

Contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia en la vía administrativa, sólo habrá lugar a 
recurso de revocación para ante la misma (cfme. artículo 115 de la Ley N° 15.750), sin perjuicio de 
las  acciones  contencioso  administrativas  correspondientes,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los 
artículos 309 y siguientes de la Constitución.

     2.- Tribunales de Apelaciones en lo Penal.

Se trata también de órganos colegiados, compuestos por tres miembros designados por la Suprema 
Corte de Justicia conforme lo establecido en el artículo 239 numeral 4° de la Constitución: “Con 
aprobación de la Cámara de Senadores o en su receso con la de la Comisión Permanente, nombrar  
los ciudadanos que han de componer los Tribunales de Apelaciones, ciñendo su designación a los  
siguientes  requisitos:  a)  Al  voto  conforme  de  tres  de  sus  miembros,  para  candidatos  que  
pertenezcan  a  la  Judicatura  o  al  Ministerio  Público,  y  b)  al  voto  conforme  de  cuatro,  para  
candidatos que no tengan las calidades del párrafo anterior”.

Para la adopción de sentencias definitivas se requiere el voto conforme de los tres integrantes. De 
suscitarse discordias se integrará la Sala con un Ministro de otro Tribunal hasta lograrse los tres 
votos requeridos. Sus decisiones son pasibles del recurso de casación para ante la Suprema Corte de 
Justicia (cfme. artículos 269 a 282 del Código del Proceso Penal). 

      3.- Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal (de Capital e Interior) y Juzgados 
Letrados en lo Penal Especializados en Crimen Organizado.

Se trata de órganos unipersonales. Su designación corresponde a la Suprema Corte de Justicia por 
mayoría simple de sus componentes (artículo 239 numeral 5° de la Constitución).
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Sus decisiones son pasibles de ser impugnadas mediante los recursos de reposición, apelación y 
queja por  denegación de apelación, de acuerdo a lo establecido en los  artículos 250 a 266 del 
Código del Proceso Penal. 

c) Designación de los cargos

En cuanto a la manera que son provistos los cargos de los  miembros de la  Suprema Corte de 
Justicia,  Ministros  de Tribunales y Jueces,  la respuesta surge de lo contestado a la interrogante 
anterior.

No obstante, en cuanto a la designación de los Jueces corresponde tener presente lo siguiente.

En primer lugar, que en Uruguay el ingreso a la carrera judicial es dispuesto por el propio Poder 
Judicial. Ello en virtud de lo establecido en el artículo 239 numeral 5° de la Constitución de la 
República, por el cual se confiere a la Suprema Corte de Justicia la facultad de “Nombrar a los  
Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose, en cada caso, la mayoría 
absoluta del total de componentes de la Suprema Corte. Estos nombramientos tendrán carácter de  
definitivos  desde  el  momento en que se  produzcan,  cuando recaigan sobre ciudadanos  que ya  
pertenecían, con antigüedad de dos años, a la Judicatura, al Ministerio Público y Fiscal o a la  
Justicia de Paz…”. 

Por otra  parte,  en  el  numeral  6°  de  la  norma constitucional  referida,  se establece que también 
corresponde  a  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros,  el 
nombramiento de los Jueces de Paz.

En el caso de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, el nombramiento también lo hace la 
máxima autoridad judicial, pero para ello requiere la venia del Senado de la República (artículo 
239, numeral 4° de la Constitución).

d) Requisitos para el ingreso a la carrera judicial

También la Carta Fundamental establece las condiciones y calidades que se requieren para ocupar 
todos los cargos de la Magistratura. En este orden, para el ingreso a la carrera judicial como Juez de 
Paz se exige una edad mínima de veinticinco años, que el postulante esté en goce de ciudadanía 
natural o legal, ésta última con un mínimo de dos años de ejercicio, ser abogado o escribano.

En el orden infraconstitucional, la Ley N° 15.750 del 24/VI/1985 (Ley Orgánica de la Judicatura y 
de Organización de los Tribunales), siguiendo el mandato de la Carta Magna, dispone que será la 
Suprema Corte de Justicia la encargada de dar posesión de sus cargos a los Jueces. En cuanto al 
ingreso a la  magistratura,  la  Ley 15.750 como es  natural- repite  los requisitos  constitucionales 
referidos  en  el  párrafo  precedente,  especificándose  en  el  artículo  79  que  para  el  ingreso  a  la 
judicatura se requiere “3) No tener impedimento físico o moral. En el impedimento físico entran las  
dolencias crónicas o permanentes que turban la actividad completa de la personalidad física o  
mental.  Es  impedimento  moral  el  que resulta  de  la  conducta socialmente  degradante  o de las  
condenaciones de carácter penal. Tampoco pueden ser nombrados Jueces los que estén procesados  
criminalmente por delito que dé lugar a acción pública…”.
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e) Cursos para los funcionarios

En la parte final del referido artículo 79 de la Ley N° 15.750 se estableció que “La Suprema Corte 
de  Justicia  propiciará  la  realización  de  cursos  de  post-grado  especialmente  dirigidos  a  la  
formación de aspirantes al ingreso en la Judicatura. En tal caso, el abogado que hubiere hecho y  
aprobado el curso, tendrá prioridad en el ingreso”. 

De dicho mandato legal, devino la creación del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, instituto 
central a la hora de la selección de los nuevos Magistrados Judiciales de la República.

Dicho Centro de Estudios depende directamente de la Suprema Corte de Justicia y cuenta –por 
expresa disposición de la  Ley-  con autonomía técnica,  lo que significa que las autoridades del 
Centro  son  las  que  adoptan  las  decisiones  académicas,  determinan  los  lineamientos  generales, 
establecen los cursos a desarrollar, proporcionan los programas, seleccionan el cuerpo de docentes; 
en resumen, resuelven todo lo concerniente al normal funcionamiento de la Escuela Judicial.-

En el marco constitucional y legal referido supra, en Uruguay la facultad de selección y designación 
de  los  nuevos  Jueces  corresponde,  en  exclusividad,  a  la  Suprema  Corte  de  Justicia.  Pero  su 
actuación  en  este  campo  se  encuentra  debidamente  regulada,  debiendo  por  imperio  legal  dar 
absoluta  prioridad  para  el  ingreso  como nuevos  Magistrados  Judiciales  a  los  profesionales  del 
Derecho que hubieren aprobado el curso de formación inicial dictado por el Centro de Estudios 
Judiciales del Uruguay.

f) Rendición de cuentas

En  cuanto  a  la  remoción  y  las  instancias  competentes  para  exigirles  responsabilidad  por  sus 
actuaciones, toda la actividad se encuentra debidamente reglada conforme se dirá.

Tratándose de los miembros de la Suprema Corte de Justicia,  en cuanto a su cese,  además del 
cumplimiento de los setenta años de edad o los diez de ejercicio del cargo, puede producirse por la 
realización del juicio político cuando haya incurrido en violación a la Constitución u otros delitos 
graves. 

En efecto, expresa el artículo 93 de la Constitución: “Compete a la Cámara de Representantes el  
derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al  
Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la  
Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas  
y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber  
conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la  
formación de causa”. 

A su vez, el artículo 102 de la Carta establece: “A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio  
público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y  
pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total  
de sus componentes”. Y el artículo 103 dispone: “Los acusados, a quienes la Cámara de Senadores  
hayan separado de sus cargos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán, no  
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obstante, sujetos a juicio conforme a la ley”.

g) Responsabilidad por sus actuaciones

Respecto de los integrantes de la Corporación, finalmente, corresponde tener presente que según lo 
establece el artículo 93 de la Constitución a fin de reclamar su responsabilidad penal, previamente 
deberán ser sometidos a juicio político.

En cuanto a los demás miembros de la judicatura, por su actividad profesional pueden ser pasibles 
de responsabilidad penal, civil y administrativa.

La responsabilidad penal se regula por los principios propios de la materia.  La misma no tiene 
ninguna especialidad, por lo que les es atribuible idéntica responsabilidad que a cualquier ciudadano 
y, particularmente, a todos los funcionarios públicos. Cuando un magistrado es sometido a proceso 
penal queda suspendido en sus funciones (artículo 101 de la Ley N° 15.750). 

La responsabilidad civil está prevista,  a texto expreso, en la Constitución. En su artículo 23 se 
dispone que todos los jueces son responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los 
derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ellas se establezca. 

Cabe destacar que la expresión “de la más pequeña agresión” demuestra la rigurosidad y el celo 
con se observa la actuación del juez, lo cual es lógico, teniendo en cuenta los amplios poderes de 
que dispone y la valía de los derechos que está llamado a tutelar. Además, el artículo 26 del Código 
General del Proceso establece que los magistrados serán responsables por las demoras injustificadas 
en proveer, proceder con dolo o fraude o sentenciar cometiendo error inexcusable.

La  responsabilidad  administrativa,  también  denominada  disciplinaria,  se  encuentra  regulada  –
fundamentalmente- en los artículos 112 a 116 de la Ley N° 15.750. En el primero de éstos artículos 
se dispone que “Los jueces incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los casos siguientes:

1º) Por acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos,  cuando de ellas  
pueda resultar perjuicio para el interés publico o descrédito para la Administración de  
Justicia.
2º) Por ausencia injustificada, abandono de sus cargos o por retardo en reasumir o  
reintegrarse a sus funciones.
3º) Cuando por la irregularidad de su conducta moral comprometieren el decoro de su  
ministerio.
4º) Cuando contrajeren obligaciones pecuniarias con sus subalternos.
5º)  Cuando  incurrieren  en  abuso  de  autoridad  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  
cualquiera sea el objeto con que lo hagan.”.

Las sanciones sólo pueden ser aplicadas después de la culminación del procedimiento disciplinario, 
y se encuentran previstas en el artículo 114 de la Ley N° 15.750: Amonestación; apercibimiento y 
censura en forma oral ante la Suprema Corte de Justicia, labrándose acta de la respectiva diligencia; 
suspensión en el ejercicio del cargo; pérdida del derecho al ascenso por uno a cinco años; descenso 
a la categoría inmediata inferior y destitución en caso de ineptitud, omisión o delito.
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Finalmente, corresponde señalar que a todos los funcionarios del Poder Judicial les es aplicable lo 
establecido en la Ley N° 17.060, del 23 de diciembre de 1998, referida al uso indebido del poder 
público (corrupción).

h) Régimen de incompatibilidades

Respecto  al  régimen  de  incompatibilidades,  corresponde  tener  presente  lo  dispuesto  por 
Constitución de la República: 

Artículo  77.-  (...)  4º)  Los  magistrados  judiciales,  los  miembros  del  Tribunal  de  lo 
Contencioso  Administrativo  y  del  Tribunal  de  Cuentas,  los  Directores  de  los  Entes  
Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera  
sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse,  
bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier  
empleo  público,  de  formar  parte  de  comisiones  o  clubes  políticos,  de  suscribir  
manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier  
otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. ...
Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  anteriormente,  en  todos  los  casos  se  pasarán  los  
antecedentes a la Justicia Ordinaria a los demás efectos a que hubiere lugar.

Artículo 251.-  Los cargos de la Judicatura serán incompatibles con toda otra función  
pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la Enseñanza Pública Superior  
en materia jurídica,  y con toda otra función pública honoraria permanente,  excepto  
aquellas especialmente conexas con la judicial. Para desempeñar cualquiera de estas  
funciones se requerirá previamente la autorización de la Suprema Corte de Justicia,  
otorgada por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes.

Artículo 252.- A los Magistrados y a todo el personal de empleados pertenecientes a los  
despachos y oficinas internas  de la  Suprema Corte,  Tribunales  y  Juzgados,  les  está  
prohibido,  bajo  pena  de  inmediata  destitución,  dirigir,  defender  o  tramitar  asuntos  
judiciales, o intervenir, fuera de su obligación funcional, de cualquier modo en ellos,  
aunque sean de jurisdicción voluntaria. La transgresión será declarada de oficio en  
cuanto  se  manifieste.  Cesa  la  prohibición,  únicamente  cuando  se  trate  de  asuntos  
personales del funcionario o de su cónyuge, hijos y ascendientes.

También la Ley de la Judicatura  N° 15.750 establece:

Artículo 91. A los Magistrados y a todo el personal de empleados pertenecientes a los  
despachos y oficinas internas de la Suprema Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados,  
les  está  prohibido,  bajo  pena  de  inmediata  destitución  dirigir,  defender  o  tramitar  
asuntos judiciales o intervenir, fuera de su obligación funcional de cualquier modo en 
ellos, aunque sean de jurisdicción voluntaria. La transgresión será declarada de oficio  
en cuanto se manifieste.  Cesa la prohibición únicamente cuando se trate de asuntos  
personales del funcionario o de su cónyuge, hijos o ascendientes.

Artículo 92.  Los cargos de la Judicatura serán incompatibles con toda otra función  
pública  retribuida,  incluido  el  comercio,  salvo  el  ejercicio  del  profesorado  en  la  
Enseñanza  Pública  Superior  en  materia  jurídica  y  con  toda  otra  función  pública  
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honoraria permanente, excepto aquéllas especialmente conexas con la judicial.
Para desempeñar cualquiera de las funciones exceptuadas se requerirá autorización de  
la Suprema Corte de Justicia, otorgada por mayoría absoluta de votos del total de sus  
componentes.
Artículo 93. No pueden ser simultáneamente jueces de un mismo Tribunal, ni aun para 
el  caso de  integración,  los  cónyuges,  los  parientes  consanguíneos  o afines  en  línea  
recta, y los colaterales hasta el cuarto grado inclusive de consanguinidad o segundo de  
afinidad.

Artículo 94 Los jueces se abstendrán:
1º)  De  expresar  y  aun  insinuar  su  juicio  respecto  de  los  asuntos  que  por  ley  son  
llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.
2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o  
por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.

i) Capacitación a jueces y funcionarios

Dadas las particularidades de los cargos ha que se hizo referencia supra, las funciones del personal 
surgen de las normas constitucionales, legales y reglamentarias mencionadas.

De todas formas es de señalar que a todos los funcionarios del Poder Judicial les es aplicable el 
“Reglamento  General  de  Oficinas  Judiciales”,  donde se  establecen  –entre  otras  cuestiones-  los 
requisitos para el ingreso, concursos, régimen de calificaciones y ascensos, derechos, obligaciones, 
prohibiciones e incompatibilidades, etc.

También  corresponde  hacer  referencia  al  Manual  de  Organización  y  Funciones  que  refleja  la 
estructura orgánica del Poder Judicial y tiene por objetivo identificar las relaciones organizativas, 
establecer  las  funciones  y  responsabilidades  asignadas,  así  como el  ámbito  de control  de  cada 
dependencia.  Se  describen  en  este  manual  todas  las  dependencias  administrativas  y  de  apoyo 
jurisdiccional  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  y  de  la  Dirección  General  de  Servicios 
Administrativos  (DGSA),  hasta  el  nivel  de  Departamento  y  las  Secciones  directamente 
dependientes de unidades jerárquicas superiores.

Respecto a la  capacitación (en particular  a  los magistrados),  corresponde referir  nuevamente al 
Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. Los cometidos esenciales de la Escuela Judicial son la 
Formación Inicial, que refiere a la capacitación de los aspirantes para el ingreso a la Magistratura y 
la Formación Continua, que comprende la actualización de conocimientos de los magistrados en 
actividad. En éste último aspecto, durante el año se desarrollan -de forma continua y programada- 
cursos de las más diversas materias, dirigidos a todos los magistrados del país.

j) Acciones de fortalecimiento institucional

Corresponde señalar que son varias las políticas llevadas adelante por el Poder Judicial que apuntan 
a la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, las que en definitiva constituyen acciones 
de fortalecimiento institucional.
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Desde hace ya algunos años se visualizó la necesidad de adoptar una conducta proactiva en lo que 
refiere a la información dirigida a la población, permitiendo a la ciudadanía la mayor accesibilidad 
posible a todos los datos que pudieran ser de su interés (a modo de ejemplo: autoridades, textos de 
sentencias,  detalle  del  trámite  de  los  expedientes,  datos  presupuestales,  información  sobre 
licitaciones). 

En ese orden, la reciente reformulación de la página web del Poder Judicial permite a sus usuarios 
acceder a una amplia gama de informaciones que pudieran interesarle.

En cuanto a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de 
las labores, corresponde señalar la implementación del “Programa de Fortalecimiento del Sistema 
Judicial Uruguayo”. El objetivo general del Programa es mejorar los servicios judiciales en el país, 
reflejándose en la percepción de los usuarios sobre los mismos.

Los objetivos específicos perseguidos son: (i) mejorar la calidad y productividad de los servicios 
administrativos  del  Poder  Judicial  (Dirección  General  de  Servicios  Administrativos  (DGSA), 
División de Planeamiento y Presupuesto (DPP), Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia 
(SL);  (ii);  fortalecer  la  gestión  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  y  descongestionar  las  tareas 
administrativas no sustantivas; y (iii) disminuir el plazo de tramitación de los expedientes judiciales 
en los despachos piloto ajustándolo a los tiempos establecidos en las normativas procesales.

Para  alcanzar  los  objetivos  específicos  de  la  operación,  se  ha  diseñado  un  Programa con  Tres 
proyectos: a) Reorganización y fortalecimiento de la gestión administrativa; b) Fortalecimiento de 
la gestión de la Suprema Corte; y c) Mejora del servicio en tribunales y juzgados.

Todas  las  actividades  propuestas,  correspondientes  a  los  tres  proyectos,  se  encuentran  bajo  la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia.

k) Información a la ciudadanía

La manera en la que se suministra a los ciudadanos información acerca de los objetivos, funciones y 
servicios  a  cargo  del  Poder  Judicial  forma  parte  de  una  serie  de  políticas  vinculadas  a  la 
transparencia de la actuación del Poder Judicial.

En  este  orden,  en  el  último  tiempo  se  ha  fortalecido,  tanto  en  sus  recursos  humanos  como 
materiales,  la  Oficina  de  Prensa  del  Poder  Judicial.  Naturalmente,  con  ello  se  ha  buscado una 
comunicación más fluida y clara entre el Poder Judicial y la sociedad civil. De esta forma se ha 
logrado una participación más proactiva en el manejo y divulgación de la información.

Se ha instalado una nueva página web oficial del Poder Judicial. Como es sabido, el sitio web es 
una herramienta insustituible en la  relación masiva con el  público usuario de los servicios que 
presta la institución. Con su reformulación se buscó –y entiendo se ha logrado- hacerla mas útil y 
atractiva al usuario60.

Corresponde  señalizar  que  la  creciente  informatización  de  la  gestión  jurisdiccional  en el  Poder 
Judicial generó algunos subproductos cuya aceptación fue sumamente exitosa. Uno de ellos es la 
consulta remota del trámite de los expedientes. Tomando en cuenta que el sitio web tiene un link de 

60 Www.poderjudicial.gub.uy 
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ingreso para este servicio, es posible sostener que estas prestaciones fortalecieron la imagen pública 
de los servicios web que presta el Poder Judicial, contribuyendo a la transparencia del sistema.

Además, en el mes de diciembre de 2011 se liberó al uso del público en general y en forma gratuita, 
la “Base de Jurisprudencia Nacional”61 del Poder Judicial. Por el momento, la misma incluye la 
totalidad de los fallos de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales de Apelaciones de todas 
las materias. En un futuro cercano se espera la inclusión de sentencias de las sedes de primera 
instancia.

Así, toda la ciudadanía, con sólo ingresar a la página y aportar cualquier dato que tenga relación con 
la sentencia de su interés (número de expediente, tribunal interviniente, fecha, etc) puede consultar 
desde cualquier punto del país el fallo que sea de su interés. 

También se han profundizado las tareas vinculadas a la docencia,  con visitas a instituciones de 
enseñanza  (escuelas  y  liceos),  dando  a  conocer  a  la  población  sus  derechos  en  cuanto  a  la 
posibilidad de acceder a los expedientes judiciales y/o presenciar las audiencias que en nuestro país, 
salvo excepciones, son de carácter público, así como la forma en que se desarrollan los procesos y 
quiénes son sus protagonistas.

En cumplimiento de este propósito,  se han desarrollado por intermedio del  Centro de Estudios 
Judiciales del Uruguay –en coordinación con las autoridades de la Enseñanza Pública- una serie de 
visitas a centros de enseñanza pública de nivel primario y secundario. 
Respecto  de  estas  numerosas  charlas,  cabe  destacar  que  los  estudiantes  y  docentes  realizan 
evaluaciones,  al  cierre de cada actividad.  Examinadas,  sirven  de  insumo para continuar  con el 
desarrollo de los temas propuestos. 

Dado que la transparencia del sistema judicial se vincula, con la actividad periodística, el Centro de 
Estudios Judiciales del Uruguay proyectó la inclusión de un  módulo de Periodismo Judicial, con 
docentes  de  dicho  centro,  dirigido  en  primera  instancia  a  los  egresados  de  los  cursos  de 
Comunicación Social de UTU y de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, promoviendo a 
su vez una reforma del plan de estudios, para que se incluya en la currícula. Los objetivos del 
módulo son mejorar la cobertura, producción y difusión de la información para lograr un apropiado 
abordaje de la fuente judicial.

Por otra parte, se encuentra en fase se elaboración una herramienta de gran utilidad como lo será la 
publicación  de  folletos  informativos  en  donde  se  explique  la  terminología  judicial  y  los 
procedimientos legales, proporcionando información básica sobre los diferentes procedimientos en 
lenguaje accesible y de fácil comprensión para la población. Al respecto, en el correr de este año se 
proyectó un plan para imprimir una "guía del usuario" al dorso de las hojas en que se imprimen los 
cedulones  y  las  cédulas  citatorias  o  en  un  folleto  que  se  adicionará  a  éstos.  El  texto 
proyectado aporta  información  básica  sobre  derechos  y  obligaciones  de  quienes  reciben 
documentación judicial cuando son demandados o se les notifica alguna resolución en su domicilio.

l) Mecanismos de control interno y de atención de reclamos.

En cuanto a los mecanismos internos de control, el Poder Judicial cuenta con una oficina dedicada a 
la  fiscalización  del  funcionamiento  de  sus  diversas  sedes.  Se  trata  de  la  División  Servicios 

61 http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/busquedaSimple.seam   
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Inspectivos, cuyas principales funciones son: 
          a) Inspeccionar y evaluar el funcionamiento de oficinas jurisdiccionales y administrativas 
brindando asesoramiento y evacuando consultas dentro del marco de sus atribuciones, 

            b) Relevar información, elaborar informes y prestar asesoramiento a solicitud de la Suprema 
Corte de Justicia y de la Dirección General de los Servicios Administrativos cuando sea requerido o 
como consecuencia de los procedimientos inspectivos realizados y 

       c)  Instruir  investigaciones  administrativas  y  procedimientos  disciplinarios  por  mandato 
superior.

En cuanto a la recepción de quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos y 
con el desempeño del personal los medios son varios. 

En primer lugar, corresponde tener presente que en su actividad específica los Juzgados Letrados de 
Primera  Instancia  con  competencia  en  materia  Penal  recepcionan  y  dan  trámite  a  todas  las 
denuncias de presuntos actos ilícitos o irregulares vinculados a la actividad del Poder Judicial, al 
igual que respecto a asuntos entre particulares o de éstos con cualquier otra oficina estatal.

También la Suprema Corte de Justicia recibe a diario denuncias escritas tanto de profesionales como 
de usuarios del servicio de Justicia, dándole a cada una el trámite correspondiente, generalmente a 
través de la  Prosecretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia, solicitando los informes que 
sean pertinentes y, en algunos casos, derivando las actuaciones a la Sede competente.

Finalmente, se cuenta con el servicio telefónico N° 1907 y la casilla de correo electrónico 
info@poderjudicial.gub.uy, como medios hábiles para la recepción de las inquietudes de los 
usuarios del servicio.

m) Recursos presupuestales

 Los  recursos  presupuestales  del  Poder  Judicial  son  asignados  conforme  lo  establecido  en  los 
artículos 214 y 220 de la Constitución de la República.

En la ejecución presupuestal, el Poder Judicial se encuentra sometido a los controles constitucional 
y legalmente establecidos, y en tanto ordenador de gastos rinde cuentas en forma permanente ante la 
Auditoría General de la Nación y el Tribunal de Cuentas.

n) Rendición de cuentas

En este orden, corresponde tener presente que las políticas desarrolladas en procura de la mayor 
transparencia del Poder Judicial,  explicitadas supra,  en tanto promueven el acceso ciudadano al 
conocimiento de la actividad judicial, facilitan el control democrático de la gestión y constituyen 
también mecanismos por los cuales este Poder del Estado rinde cuentas a la ciudadanía.

También cabe reiterar que el Poder Judicial del Uruguay, en tanto ordenador de gastos rinde cuentas 
en forma permanente ante la Auditoría General de la Nación y el Tribunal de Cuentas.
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Asimismo se viene desarrollando una política que permita a la población el adecuado acceso a las 
motivaciones de todos los fallos judiciales. En este aspecto, de la reseña referida al acceso a la 
información judicial (Oficina de Prensa, nueva página web, acceso público y gratuito a la Base de 
Jurisprudencia  Nacional  y  al  seguimiento  de  los  expedientes)  surgen  avancen  significativos  en 
relación a la rendición de cuentas debida a la ciudadanía.

Además,  si  bien  la  obligación  de  los  Jueces  de  motivar  adecuadamente  sus  decisiones  ya  se 
encontraba prevista en diversos textos legales, recientemente se la ha impuesto, además, como un 
deber  ético  insoslayable,  conforme  lo  establecen  los  “Principios  de  la  Ética  Judicial 
Iberoamericana”, previstos en la ‘Parte I’ del Código Modelo de Ética Judicial (artículos 18 a 27), 
que ha sido adoptado por la Suprema Corte de Justicia, por Acordada N° 7.688.

ñ) Prevención de prácticas corruptas

La Suprema Corte de Justicia posee funciones de prevención de las prácticas corruptas, las cuales 
derivan de la propia Constitución Nacional y de diversas Leyes, decretos y Acordadas.

Sin perjuicio de lo mandatado constitucional y legalmente, en los últimos años la Suprema Corte de 
Justicia ha llevado a cabo una serie de medidas tendientes a la integridad del Poder Judicial. Entre 
ellas  corresponde destacar  la  declaración  con  valor de  Acordada de los  ‘Principios  de la  Etica 
Judicial Iberoamericana’, previstos en la ‘Parte I’ del Código Modelo de Etica Judicial aprobados 
por la Asamblea Plenaria de la XIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los que deben 
ser  seguidos  como pautas  de  conducta  en  cuanto  resulte  procedente  (Acordada  N°  7.688,  del 
28/VII/2010). 

En  ese  sentido  se  ha  realizado  investigaciones  administrativas  y  destituciones  a  aquellos 
Magistrados, que incumplieran con lo acordado en os princ ipios de ética mencionados.

AÑO 2008.
Investigaciones Administrativas iniciadas: 2.
Resolución: archivo (en ambos casos).
Procedimientos Disciplinarios iniciados: 1.
Resolución recaída: Destitución (durante el año 2010).

AÑO 2009.
Investigaciones Administrativas iniciadas: 0.
Procedimientos Disciplinarios iniciados: 1.
Resolución recaída: Clausura.

AÑO 2010.
Investigaciones Administrativas iniciadas: 1.
Resolución: archivo.
Procedimientos Disciplinarios iniciados: 2.
Resolución recaída: En un caso se dispuso la clausura (año 2012) y en el otro recayó sanción de 
apercibimiento. (año 2011)

AÑO 2011.
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Investigaciones Administrativas iniciadas: 3.
Resolución:  en  dos casos  se  dispuso el  archivo (año 2012) y en el  restante se resolvió iniciar 
procedimiento disciplinario (año 2012).
Procedimientos Disciplinarios iniciados: 3.
Resolución recaída: en los tres casos se dispuso la destitución (año 2012).

AÑO 2012.
Investigaciones Administrativas iniciadas: 0.
Procedimientos Disciplinarios iniciados: 1. 
En este caso aún no se ha dictado resolución por encontrarse en trámite.

En el orden administrativo disciplinario, tanto respecto de funcionarios como de magistrados, las 
sanciones previstas por inconductas no incluyen aflicciones de orden económico (cfme. artículo 114 
de la Ley 15.750 y artículo 62 del Reglamento General de Oficinas Judiciales), salvo las que se 
derivarían como consecuencia de la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo.

No obstante, corresponde tener presente lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución: “Cuando 
el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de  
ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente 
podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

La dificultad más evidente que surge de la realidad es la necesidad de intentar la adopción de 
políticas preventivas que permitan detectar las conductas corruptas más rápidamente.  Y en este 
orden las limitantes presupuestarias de que adolece el Poder Judicial dificultan la eficiencia en este 
orden. 
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C.- TRIBUNAL DE CUENTAS

INTRODUCCIÓN

Como órgano de control externo de rango constitucional, el Tribunal de Cuentas se erige como un 
eslabón trascendente en la prevención de conductas corruptas o fraudulentas y, dentro del control 
interno,  la  Auditoría  Interna  de  la  Nación  aporta,  a  través  de   la  detección  y  corrección  de 
debilidades en los mecanismos internos de control, herramientas que también coaduyvan en la faz 
preventiva, a la hora de combatir aquellos flagelos.

UBICACIÓN INSTITUCIONAL

 La  importancia  institucional  del  Tribunal  de  Cuentas  en  la  lucha  contra  la  corrupción  debe 
reivindicarse a todo nivel. Si bien sus cometidos pueden, prima facie, resultar escasos cuando se los 
compara con las de otros órganos públicos (carece por ejemplo de potestades jurisdiccionales y 
sancionadoras), su papel en la detección y prevención de prácticas corruptas es relevante.

En efecto, son fortalezas de su actuación la independencia y autonomía que lo posiciona a la altura 
de un Poder del Estado, además de su competencia de fiscalización de la gestión de toda la hacienda 
pública, a través del control preventivo de legalidad de los gastos y pagos.

Precisamente, la herramienta del control preventivo, muchas veces considerada obsoleta a la hora 
de  hablar  del  moderno  control  externo  (hoy  solamente  Chile  y  Uruguay en  Latinoamérica  lo 
mantienen), se trasunta en hábil instrumento de prevención y detección del conductas deshonestas 
de los servidores públicos y particulares que contratan con el Estado.

COMETIDOS

La respuesta enfocará exclusivamente las características del órgano de control externo de rango 
constitucional que existe en nuestro país, en el entendido de que es refiriéndonos a nuestro propio 
organismo que mejor podemos contribuir al informe que se elevará al Comité de Expertos.

El  Tribunal  de  Cuentas  goza  de  autonomía  funcional  conforme  lo  prevé  el  art.  210  de  la 
Constitución de la República y, de acuerdo al art. 212 de dicha Carta, tendrá superintendencia sobre 
todas las oficinas de contabilidad, recaudación y pagos del Estado.

Además de la intervención preventiva de gastos y pagos a los solos efectos de certificar su legalidad 
(no puede pronunciarse sobre la conveniencia o mérito de aquellos), el Tribunal tiene competencias 
en materia de control de rendiciones de cuentas y presupuestos, pudiendo intervenir en lo relativo a 
la gestión financiera de los órganos del Estado, cuando de irregularidades en el manejo de fondos 
públicos y violación a las leyes de presupuesto y contabilidad se trate (art. 211 de la Constitución de 
la República). 
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El Tribunal posee, un departamento con competencias de control interno, con un Auditor Interno al 
frente de dicha oficina, la que se encarga –entre otros aspectos- de viabilizar el cumplimiento de los 
objetivos del organismo y mejorar la calidad de los procedimientos.

El Tribunal de Cuentas, conforme sus competencias atribuidas por la Constitución y la Ley (control 
externo de toda la hacienda pública), ejerce básicamente funciones de prevención y detección de 
conductas que pueden eventualmente resultar fraudulentas o corruptas, en cuyo caso la propia Carta 
lo obliga denunciar ante quien corresponda dichos hechos o conductas.

En la faz preventiva precisamente, juega un rol fundamental la intervención previa de gastos y 
pagos a los solos efectos de certificar su legalidad. 

Se trata de un sistema que ofrece claras ventajas:

Desde el punto de vista de la Administración controlada, se constituye para el Ordenador primario 
del gasto en una garantía importante, pues conocerá antes de la ejecución del gasto si ha incurrido 
en alguna ilegalidad y corregirla, permitiendo además el control de dicho Jerarca sobre la actuación 
de los Ordenadores secundarios;

Desde la óptica del órgano de control, tiene un efecto moralizador, pues su ejercicio contribuye al 
desestímulo  del  funcionario  deshonesto,  que  tratará  de  evitar  acciones  ilícitas  que  pueden  ser 
detectadas antes de que causen perjuicios. 

Seguramente, ante un control externo que actualmente puede considerarse bueno, resta sin embargo 
incorporar al control preventivo de legalidad -y sin abandonarlo- otras herramientas, como podría 
ser el control de gestión.

En cuanto a sensibilizar  a los actores  públicos –internos al  organismo de control  y externos al 
mismo- sobre el  papel  que en la vida institucional  cumple,  el  Tribunal  ha encarado programas 
anuales de divulgación de sus cometidos, así como el ofrecimiento de cursos de probidad en la 
función pública, todo lo cual se instrumenta a través de su Escuela de Auditoria Gubernamental. La 
difusión de las Normas de Conducta vigentes para todo servidor público que asume el Tribunal en 
esas ocasiones, se complementan con el Programa de Capacitación de JUTEP y los cursos dictados 
por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

Las labores de asesoramiento que le son propias y su experiencia en auditorias, han llevado a que la 
labor del Tribunal sea reconocida socialmente, sobre todo frente a casos mediáticos (concesión de 
obras públicas, licitaciones importantes, contrataciones de bienes y servicios, etc.).

En  reciente  y  público  suceso  donde  nuestro  país  y  la  República  Argentina  enfrentaron  una 
investigación sobre posibles actos de corrupción en el dragado del Río de la Plata,  el  gobierno 
uruguayo confió en el órgano de control externo para que, a través de una auditoria, se pronunciara 
sobre las denuncias existentes.

La prensa en general, en esos casos, ante pronunciamientos del Tribunal sobre gastos de gran porte 
asumidos por cualquier administración, realiza la divulgación  de esos dictámenes, a los que 
reconoce su debida trascendencia.
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Se  acompaña  relación  estadística  de  gastos  intervenidos,  observados  y  reiterados  vinculados  a 
Incisos del Presupuesto Nacional, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, Organismos del 
Artículo 220 de la Constitución y Gobiernos Departamentales, correspondientes al Ejercicio 2010. 
Más información sobre este aspecto puede lograrse consultado el apartado “Memoria Anual” de la 
página oficial www.tcr.gub.uy.

En la faz de detección de prácticas corruptas, el Tribunal tiene incidencia en distintos tipos de 
procedimientos que, sometidos a su control, pueden ameritar la formulación de denuncias sobre 
irregularidades pasibles de ser consideradas corrupción.

Desde las evidencias logradas a través de las auditorias, pasando por las labores de asesoramiento e 
intervenciones rutinarias, hasta el análisis de la responsabilidad financiero contable cuando asume 
su competencia de controlar el desarrollo y las conclusiones de los procedimientos disciplinarios 
instruidos por los distintos organismos controlados, el Tribunal puede detectar irregularidades y, en 
ese caso, podrá comunicarlas al Jerarca del organismo controlado, a la Asamblea General y, si fuera 
del caso, denunciar ante quien corresponda la situación constatada. 

Como  se  expresara  ut  supra,  el  Tribunal  de  Cuentas  no  tiene  funciones  jurisdiccionales  ni 
sancionadoras. No  obstante  ello  cuenta  con  procedimientos  de  reconocimiento  público  a  los 
organismos que, en base al principio constitucional de buena administración, han demostrado su 
apego a la normativa vigente en materia de contabilidad y administración financiera

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

     a) Designación del Tribunal

Es un  órgano de  integración  colegiada  (siete  miembros  designados  por  el  Poder  Legislativo –
Asamblea  General,  reunión  de ambas Cámaras-  por  mayoría  especial  de  votos).  Los  Ministros 
designados son responsables ante dicha Asamblea General por el fiel y exacto cumplimiento de sus 
funciones y pueden llegar a ser destituidos en caso de ineptitud, omisión o delito. Permanecen en 
sus funciones hasta que una nueva Asamblea General realice los nombramientos para un nuevo 
período.

Las decisiones del Cuerpo se adoptan en Sesión de Ministros y por mayoría simple de sus miembros 
(siete en total,  uno ejerciendo la Presidencia del  Cuerpo).  Los dictámenes no son revisables  ni 
recurribles, con excepción de aquellas resoluciones internas de carácter administrativo.

     b) Designación del personal

El personal del organismo, actualmente, es nombrado a través de concursos de oposición y mérito, 
con distintas exigencias según el  escalafón de que se trate.  Dichos funcionarios estás  sujetos a 
normas  de  conducta  (deberes,  prohibiciones  e  incompatibilidades),  cuya  violación  puede  traer 
aparejado responsabilidad administrativa, civil e incluso penal.

El  Tribunal  posee  un  Reglamento  Interno,  que  incluye  normas  de  procedimiento  y  actuación 
exigibles a sus recursos humanos, que incluyen derechos, deberes e incompatibilidades, así como 
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descripción de las funciones por cargos. 

A través de su Escuela de Auditoria Gubernamental, el Tribunal imparte capacitación permanente a 
sus funcionarios sobre normas de conducta y ética pública,  así como de temas vinculados a las 
distintas funciones que cumplen sus funcionarios.

El Tribunal de Cuentas no tiene autonomía presupuestal, por tanto sus recursos no están garantidos 
y dependen de la asignación que el Parlamento disponga dotar al organismo.

     c) Propuestas de fortalecimiento

Con miras a fortalecer institucionalmente al organismo, en la actualidad el Tribunal de Cuentas está 
concentrando esfuerzos en una reestructura general del organismo a través de un Préstamo BID, 
donde se incluirán procedimientos reglamentados para el desarrollo de las tareas propias de sus 
cometidos, tratando de mejorar la calidad del servicio.

Recientemente, se ha implementado con la Agencia para el  Desarrollo del  Gobierno de Gestión 
Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) un sistema de expediente 
electrónico,  el  que  ya  está  en  funcionamiento,  posicionando  al  Tribunal  en  un  contexto  de 
privilegio, junto a otras entidades pública que ya manejaban esta herramienta.

     d) Comunicación con la ciudadanía

La comunicación con la ciudadanía ha sido una preocupación constante del Tribunal de Cuentas. El 
control social de las cuentas del Estado, a través del órgano de control externo con competencias 
para  ello,  es  primordial  en  la  lucha  contra  la  corrupción.  En  tal  sentido,  entendemos  que  el 
expediente electrónico contribuye sustancialmente a la transparencia de las actuaciones, a lo que 
debe sumarse la existencia de la página web del organismo, que constantemente actualizada ofrece 
al público los dictámenes e información general. Ello, además,  mejora sin dudas la visión que el 
ciudadano común tiene respecto al órgano que controla los dineros públicos.

Dos  aspectos  merecen  destacarse  en  cuanto  a  la  relación  del  Tribunal  de  Cuentas  con  otros 
organismos vinculados a la lucha contra la corrupción. En ambos casos refiere al vínculo con la 
JUTEP: a) la previsión del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) 
vigente desde junio de 2012, que en sus artículos 125 y 126 prevé que el  Tribunal de Cuentas 
caratule  de  “urgente  consideración”  algunas  de  sus  observaciones.  En  ese  caso,  los  órganos 
legislativos nacionales y departamentales, al recibir la comunicación de esas observaciones, podrán 
solicitar  a  JUTEP asesoramiento  especializado  sobre  las  mismas.  Este  aspecto,  seguramente, 
contribuirá a un mejor relacionamiento entre ambos órganos de control; b) el artículo 25 de la Ley 
17.060  prevé  la  existencia  de  una  Comisión  Honoraria  de  seis  miembros,  dos  de  los  cuales 
representarán  al  Tribunal  de  Cuentas  y  a  la  JUTEP,  con  cometidos  de  elaborar  propuestas  de 
actualización, ordenamiento legislativo y administrativo, en materia de transparencia de compras 
estatales y prevención de conflicto de interés. Conviene resaltar que dicha Comisión Honoraria no 
está funcionando en la actualidad.
xii. La asignaciones presupuestales y su utilización por el Tribunal de Cuentas están a disposición 
del control social de la ciudadanía a través de los medios informáticos con que cuenta el organismo 
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(página web www.tcr.gub.uy).  

.     e) Algunas dificultades 

Una de las mayores debilidades que se han marcado al Tribunal de Cuentas, es precisamente que 
sus  observaciones  no  van  acompañadas  de  la  respectiva  sanción  al  organismo controlado  o  al 
funcionario de cuya acción u omisión derivó una conducta irregular, pasible de causar daño al erario 
público y de ser considerada delito.

El  tratamiento de las observaciones por la mayoría de los Jerarcas  de entidades fiscalizadas es 
relativo, sobre todo cuando existe el mecanismo constitucional de insistencia del gasto objetado.

La  propia  Asamblea  General  no  profundizan  en  el  estudio  de  las  observaciones  que  les  son 
comunicadas por el órgano de control externo.

Presupuestalmente,  la  carencia  de  autonomía  y la  escasa  dotación  de  recursos  no  permite,  por 
ejemplo, plantear un régimen de dedicación exclusiva de sus funcionarios y apuntar a incorporar 
nuevas y modernas herramientas de control, sobre todo cuando el organismo sigue sufriendo la 
pérdida de funcionarios –necesarios para encarar cambios profundos- que migran a otras actividades 
mejor remuneradas.

No resulta fácil, asimismo, modernizar procedimientos de auditoria y gestión, sobre todo cuando se 
trata de un organismo creado en la Constitución de 1934, una de las más rígidas en nuestra historia, 
extremo que presenta no pocas dificultades a la hora de tratar  de adaptar sus previsiones a las 
nuevas exigencias del control moderno.

Sin  embargo,  el  Tribunal  ha  intentado  estar  a  la  altura  de  las  circunstancias,  reivindicando las 
herramientas tradicionales de control que son de su competencia y que permiten contribuir a que el 
país presente una baja percepción de niveles de corrupción a nivel internacional.

Fomentar  una debida cooperación interinstitucional entre organismos especializados en la  lucha 
contra la corrupción y el  fraude administrativo, parece ser otro objetivo de fácil  concreción, de 
manera de fortificar la vasta red de entidades que enfrentan dichos flagelos.

     f) Buenas prácticas

El Tribunal de Cuentas ha aprobado recientemente un programa de “Reconocimiento a las Buenas 
Prácticas  en  la  Administración  Pública”,  con  la  finalidad  de  distinguir  anualmente  a  aquellos 
organismos públicos que han observado apego a las normas que regulan la función, en todas las 
cuestiones relativas a la Hacienda Pública. 

De ese modo, y sin perjuicio de las potestades de los Órganos de control político para sancionar 
desviaciones  ocurridas,  el  Tribunal  reconocerá  públicamente  a  quienes  mejor  cumplan  con  las 
normas vigentes en la materia, lo que significa un estímulo importante para todos los servidores 
públicos.
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     g) Observaciones a gastos efectuados

De acuerdo al artículo 211 literal B) de la Constitución Nacional, compete al Tribunal de Cuentas 
“intervenir  preventivamente  en  los  gastos  y  pagos,  conforme  a  las  normas  reguladoras  que  
establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, haciendo en su caso, las observaciones  
correspodientes...”.

A efectos de ilustrar sobre esta competencia, se detallan las observaciones realizadas  a los Poderes 
del  Estado  en  sus  distintos  organismos,  a  los  Gobiernos  Departamentales,  a  las  Entidades 
Financieras y a los Entes no industriales ni comerciales.
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COMUNICACIONES A LA ASAMBLEA GENERAL

GASTOS EJECUTADOS, OBSERVADOS Y SIN OBSERVACIONES 

INCISOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL POR MONTO OBSERVADO

Gastos intervenidos en miles de $
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ENTES AUTÓNOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DEL

DOMINIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

GASTOS OBSERVADOS 2010

GASTOS EJECUTADOS SIN OBSERVACIONES Y OBSERVADOS (EN MILES DE $)

ENTIDADES FINANCIERAS DEL ESTADO

GASTOS OBSERVADOS

GASTOS EJECUTADOS SIN OBSERVACIONES Y OBSERVADOS (EN MILES $)
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ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCIÓN

GASTOS EJECUTADOS SIN OBSERVACIONES Y OBSERVADOS (EN MILES DE $)

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

CANTIDAD DE GASTOS OBSERVADOS
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GASTOS EJECUTADOS. SIN OBSERVACIÓN, OBSERVADOS Y 

REITERADOS (EN MILES DE $)
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D) MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL

Fiscalía Letrada Nacional en lo Penal Especializada en Crimen Organizado 

“El Ministerio Público y Fiscal constituye un cuerpo técnico - administrativo jerarquizado al Poder 
Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia, bajo la jefatura directa del Fiscal de Corte y 
Procurador General de la Nación, integrado por la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la 
Nación,  Fiscalías  Letradas  Nacionales,  Fiscalía  Adjunta  de  Corte,  Fiscalía  Letrada  Suplente, 
Fiscalías  Letradas  Departamentales  y  Fiscalías  Letradas  Adjuntas,  que  tiene  como objetivos  la 
defensa de la sociedad, la defensa y representación del Estado en el ámbito que las leyes le asignen 
y el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a la Justicia cuando le sea requerido”. (Artículo 1º DL Nº 
15.36562).  ACLARACION: actualmente continúa jerarquizado al Poder Ejecutivo, pero a través del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

COMETIDOS

Ministerio Público: La defensa y representación de los intereses de la Sociedad, en su actuación ante  
los tribunales.

Ministerio Fiscal: La vigilancia y defensa de los intereses patrimoniales del Estado.

A los Fiscales, en general, les compete vigilar por la pronta y recta administración de Justicia.
Tienen  independencia  técnica,  debiendo  defender  los  intereses  que  le  están  encomendados  como  sus  
convicciones se lo dicten.

El Cuerpo está ubicado en la esfera del Poder Ejecutivo, siendo una Unidad Ejecutora del Inciso Ministerio  
de Educación y Cultura.

 COMETIDOS ESPECIFICOS

     a) FISCALIAS LETRADAS NACIONALES DE LO PENAL

           
              Competencia funcional en el orden judicial:

1. Ejercer la titularidad exclusiva de la acción penal pública que deriva de delito, e intervenir, 
como parte, en la instrucción y sustanciación de las causas de este orden, luego del 
enjuiciamiento y hasta su conclusión.

2. Continuar los procedimientos penales por delitos perseguibles a denuncia de parte, luego de 
su iniciación por quien tuviera legitimación procesal para ello.

3. Ejercer el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia en materia de casación 
penal, en la estación oportuna.

62
       http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15365&Anchor  
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4. Ejercer, respecto de los órganos jurisdiccionales de su materia, las funciones de defensa de 
los Jueces y Tribunales, siempre que sea desconocida o menoscabada, y de vigilancia por la 
pronta y recta administración de justicia pidiendo el remedio de los abusos y malas prácticas 
que notare, en la forma establecida por el artículo 34 de la Ley Orgánica que se transcribe:
“(Deber de vigilancia). Siempre que un Fiscal, conociendo en un asunto en trámite, encontrare 
en la actuación y procedimiento de un Juez o Tribunal mérito suficiente en su concepto, para la 
imposición de corrección disciplinaria, deberá hacer denuncia circunstanciada del caso ante el  
Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, para que éste proceda según lo viere del 
caso corresponder.”
5. Intervenir, además:

                                 1. en las contiendas sobre jurisdicción penal;
                                2. el diligenciamiento de exhortos extranjeros en materia penal;
                                3. en los incidentes de recusación que se promuevan contra los jueces en lo  
                                   penal, y
                               4. en todo trámite en que las leyes prescriban expresamente su intervención.

Fuente: www.parlamento.gub.uy - DL 15.365 Ministerio Público y Fiscal.

     b) FISCALIAS LETRADAS NACIONALES DE LO CIVIL

            Competencia funcional en el orden judicial:

1.           Representar y defender la causa pública en todos los asuntos en que pueda estar interesada

2.         Defender la jurisdicción de los Jueces y Tribunales, siempre que sea desconocida o menoscabada.

xii. Vigilar por la pronta y recta administración de justicia pidiendo el remedio de los 
abusos y malas prácticas que notare, en la forma establecida por el artículo 34 de 
la Ley Orgánica, transcripto anteriormente.

       4. Intervenir, además:
               *) en las contiendas sobre jurisdicción no penal;
             **) en el diligenciamiento de exhortos de autoridades extranjeras en materia no penal;
           ***) en los juicios relativos al estado civil de las personas;
         ****) en los incidentes de recusación que se promuevan contra los Jueces y
       *****)en general, en todo negocio en que las leyes prescriban expresamente su
                  intervención.

• Actuar en todos los asuntos relativos a las personas e intereses de los menores, 
incapaces y ausentes, incumbiéndole en ese concepto los deberes que la ley le señale, y,  
expresamente, aquellos que derivan de la condición de protector oficial de los menores 
e incapaces que esta disposición consagra.

• Dictaminar, a requerimiento de los Jueces, en los negocios que afecten al interés 
público.
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c)  FISCALIAS LETRADAS NACIONALES DE ADUANA Y HACIENDA

         
         1) Competencia funcional en el orden jurisdiccional Fiscalía de Hacienda:

1. Ejercer la acción fiscal, salvo que su ejercicio esté expresamente reservado por la Ley a 
órganos especiales.

2. Intervenir en defensa de los intereses del Estado, con la reserva expresada en el numeral 
anterior, en todas las causas de la justicia ordinaria relativas a la Hacienda Pública y las de la 
justicia administrativa en materia de reparación patrimonial.

3. Intervenir en todo otro negocio, respecto al cual las leyes prescriban expresamente su 
audiencia.
        
        2) Competencia funcional en el orden jurisdiccional Fiscalía de Aduana:

1. Ejercer la titularidad de la acción fiscal en todas sus instancias, en los asuntos relativos a 
infracciones aduaneras en que deban intervenir.

2. Representar al Fisco ante la Suprema Corte de Justicia, ciñéndose dicha representación 
exclusivamente a la actuación, como parte en la promoción y substanciación, según 
corresponda, de los recursos de inconstitucionalidad o casación en materia aduanera.

      d) FISCALIAS LETRADAS NACIONALES DE MENORES

               Competencia funcional en el orden judicial:
 
Ley 17.82363 
Ejercerán las funciones propias del Ministerio Público, en primera y segunda instancia y, 
eventualmente, en los procedimientos de casación, representando y defendiendo la causa 
pública en los procesos referidos a infracciones a la ley penal cometidos por adolescentes, 
orientando su acción por el principio rector del interés superior del adolescente.

Dto. 195/001 – Art. 2º
Transfórmase la actual Fiscalía Letrada Nacional de Hacienda, en Fiscalía Letrada Nacional 
de Menores de 3º Turno, con los cometidos asignados a sus similares de 1º y 2º Turnos.

       e) FISCALIAS LETRADAS DEPARTAMENTALES

           Objetivos y competencia funcional en el orden judicial:

      1.    Ejercer las funciones especificadas para el Ministerio Público en lo Civil de la Capital, dentro de la  
jurisdicción que le fuere asignada.

2. Hacer lo propio con las detalladas para los del Ministerio Público en lo Penal en lo referente a:

63 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17823&Anchor  
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 *) ejercer la titularidad exclusiva de la acción penal pública que deriva de delito, e intervenir, como parte,  
en  la  instrucción  y  sustanciación  de  las  causas  de  este  orden,  luego  del  enjuiciamiento  y  hasta  su  
conclusión; 

**)  continuar  los  procedimientos  penales  por  delitos  perseguibles  a  denuncia  de  parte,  luego  de  su  
iniciación por quien tuviera legitimación procesal para ello y 

***)  ejercer,  respecto  de  los  órganos  jurisdiccionales  de  su  materia,  las  funciones  de  defensa  de  la  
jurisdicción de los Jueces y Tribunales, siempre que sea desconocida o menoscabada y de vigilancia por la 
pronta y recta administración de justicia pidiendo el remedio de los abusos y malas prácticas que notare,  
dentro de la jurisdicción criminal que para los órganos de la justicia ordinaria delimita el Código del  
Proceso Penal, en la forma establecida por el Artículo 34 de la Ley Orgánica transcripto oportunamente.

      3. Ejercer el Ministerio Fiscal dentro de su jurisdicción en todo asunto respecto al cual la ley prescriba  
expresamente su intervención.

Todas  las  Fiscalías  Letradas  Nacionales  y  Departamentales  que  ejercen  función  jurisdiccional 
disponen de la posibilidad de entablar los recursos procesales pertinentes en el ámbito de su materia 
respectiva de acuerdo a lo que dispone en su caso el Código de Proceso Penal, el Código General 
del Proceso o el Código Aduanero, ante órganos colegiados a efectos de su revisión  (  Tribunales de 
Apelación).

En el ejercicio de la función administrativa interna que es competencia del Fiscal de Corte, como 
jerarca del servicio , se aplica la ley General de Recursos Administrativos, ley Nº 15.369 por el cual 
las resoluciones pueden ser revisadas por el máximo órgano jerarca del sistema orgánico en el cual 
se encuentra emplazado el Ministerio Público y Fiscal de Uruguay

Designación de autoridades

De acuerdo a la Constitución de la República, art. 168 n. 13  el Fiscal de Corte y todos los Fiscales 
Letrados Nacionales, Departamentales y Adjuntos  son designados por el Poder Ejecutivo con venia 
de la Cámara de Senadores.  

En el caso del cargo del Fiscal de Corte el término del mismo es similar al de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia , esto es por el término de 10 años.  En el caso de los demás Fiscales 
tienen inamovilidad y duraran en el cargo todo el tiempo de su buen comportamiento cesando a los 
70 años art. 25 del DL 15365. 

Esto  es  sin  perjuicio  de  que  en  caso  de  faltas  administrativas,  se  inicie  el  correspondiente 
procedimiento disciplinario  de acuerdo a lo previsto en el   DL 15365,  La ley Orgánica de la 
Judicatura   ley Nº 15.750  y el Decreto 500/991.
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Designación de sus funcionarios

De acuerdo  ln por concurso.  En este sentido se dictó este año recientemente la Resolución Nº A  /201/12 por la cual se convoca a concurso abierto de oposición y méritos  

para estos cargos de ingreso. Asimismo  por Resolución A /259/12  se convocó a concurso  a los actuales Secretarios Letrados para proveer las vo establecido en la ley Nº  

18974 los ingresos a los cargos de los Secretarios Letrados  Escalafón A  y Asesores III de la Unidad Ejecutora Fiscalía de Corte se realizaraacantes de los cargos de Fiscal  

Letrado Adjunto.  Como se ha dicho anteriormente tanto los Fiscales Letrados como los Secretarios Letrados se encuentran sometidos al mismo regimen de inhabilidades e  

incompatibilidades que los jueces, según dispone la ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal  DL 15365  y Ley Orgánica de la Judicatura  Ley Nº  15750  . Los textos  

legales se encuentran disponibles en www.parlamento.gub.uy.

   También debe tenerse presente que el art. 24 del DL 15.365  establece que las funciones del Ministerio Público y  
Fiscal quedan equiparadas a las de la Judicatura, a los efectos de la antigüedad y promoción en  
las respectivas carreras, lo mismo que respecto a la dotación, jubilación y retiro. La equiparación  
dispuesta es extensiva , en lo pertinente, a los demás funcionarios del Ministerio Público y Fiscal.

En lo que refieres al tema de incompatibilidad, los cargos de Fiscales y de tècnicos profesionales 
pertenecientes al Ministerio Público y Fiscal  tienen las incompatibilidades previstas en el art. 27 
del DL  15.365.

Manuales de instrucciones

A nivel administrativo existen varias resoluciones de la jefatura del servicio que regulan distintos 
aspectos  de  la  función  técnica  a  desarrollar  previstas  para  los  equipos  técnicos  del  Ministerio 
Público que complementan el marco legal  previsto en la ley Orgánica del Ministerio Público y 
Fiscal.  En este sentido la Resolución A 211/12  regula el deber de residencia en el lugar donde tiene 
asiento la Fiscalía correspondiente,  y las resoluciones A  26/97 y 36/97  disponen el envio de la 
relación anual de dictámenes de todas las sedes del país. Esa información es procesada por el Área 
Estadística.

Tanto para los funcionarios administrativos como para los funcionarios técnicos existe capacitació
periódica de cursos presenciales y a distancia lo que conforma la formación continúa. 

En este año se ha mejorado la comunicación entre los integrantes del Ministerio Publico y Fiscal 
disponiendo todos los Fiscales de celulares institucionales con programas especiales que facilitan la 
comunicación entre ellos.  Asimismo se está trabajando en mejorar el soporte informático de las 
distintas sedes. 

Información a la ciudadanía

Los pedidos de información de ciudadanos se viabilizan a través de la aplicación de ley Nº 18381. 
En efecto esta  ley que tiene por objeto promover la transparencia de la  función administrativa 
garantiza el acceso a la información pública.

Por  otra  parte  la  información  institucional  está  disponible  en  nuestra  página  oficial  
www.mpf.gub.uy



92

Mecanismos de control

 De acuerdo al art. 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal , el Fiscal de Corte tiene la 
superintendencia correctiva de los funcionarios de su servicio en el desarrollo de sus funciones.  Si 
bien los Fiscales están amparados por el Principio de Independencia Técnica en el ejercicio de la 
función  jurisdiccional,  pero  en  el  caso  de  violación  de  los  deberes  funcionales  se  aplica  el 
procedimiento disciplinario común regulado en el Decreto 500/991.

Por otra parte toda persona dispone del mecanismo de defensa de interposición de recursos administrativos 
previsto en la ley 15869.             

Recursos financieros

Los  recursos  presupuestales  para  el  Ministerio  Público  y  Fiscal  se  establecen  en  la  ley  de 
Presupuesto  y en las sucesivas leyes de Rendición de Cuentas (  art.  217 de la Constitución y 
siguientes.  Al encontrarse el Ministerio Público y Fiscal en el ámbito del Poder Ejecutivo está 
incluido en el Presupuesto Nacional  aplicándose el artículo. 214 de la Constitución de la República. 
Esta norma constitucional dispone que  el Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  el  Presupuesto Nacional que regirá para su período de 
gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los 6 primeros meses del ejercicio de su 
mandato.



93

SECCIÓN II 64/

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado por el 
Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la 
Conferencia  de  los  Estados  Parte  del  MESICIC,  se  adopta como formato  estándar  para  que los  países 
reporten  los  avances  e  información  y  desarrollos  nuevos  en  relación  con  la  implementación  de  las 
recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el Comité para su 
implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención 
adicional  en  los  informes  de  la  Segunda  y  Tercera  Rondas,  el  contenido  en  el  anexo  I  del  presente 
cuestionario. 

Con base en el  formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 
individualizado en el que se identificarán claramente dichas recomendaciones y medidas, con antelación no 
menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo con lo previsto en la 
sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda. 

64
 La sección II  del  presente cuestionario, relativa al  seguimiento de las recomendaciones formuladas en la 

Primera Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se 
desarrolló dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las 
preguntas anotadas en las secciones I y II del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda, salvo en lo que 
corresponda a sus órganos de control superior, respecto de los cuales, sólo deberán responder el cuestionario adoptado 
por el Comité parara la Cuarta Ronda, teniendo en cuenta que el mismo acordó en su Decimoctava Reunión que dichos 
órganos serán analizados de manera integral en la Cuarta Ronda. El cuestionario para la Primera Ronda se encuentra 
disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc y será complementado por la Secretaría Técnica con las 
preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII de la metodología para la Cuarta Ronda y enviado a 
dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de 
acuerdo con el calendario adoptado para la Cuarta Ronda.
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SECCIÓN III 

INFORMACIÓN SOBRE  LA AUTORIDAD  RESPONSABLE  DEL DILIGENCIAMIENTO  DEL 
PRESENTE CUESTIONARIO 

Por favor, complete la siguiente información: 

(a) Estado Parte:  URUGUAY 

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es: 

Sr..: JOSE PEDRO MONTERO  TRAIBEL

Título/cargo:  VICEPRESIDENTE 

Organismo/oficina : JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Domicilio:  RINCÓN 528 PISO 8 – Montevideo, Uruguay 

Correo electrónico: jpmontero@jutep.gub.uy  secretaria@jutep.gub.uy

Número de teléfono: ++ 598 2927 0407

Número de fax: _____________________________________________________________ 
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ANEXO I

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY   
REPORTE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS65/ RELACIONADOS 

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL 
INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se transcriben 
cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la  República Oriental del Uruguay en dicha 
ronda, que el  Comité estimó que requerían atención adicional en los  informes de la Segunda y Tercera 
Rondas66/. Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación correspondiente, 
y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con 
las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, de la siguiente manera: 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo 
su cumplimiento 

RECOMENDACIÓN 1.1: 

Fortalecer aún más la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los  

conflictos de intereses.

Medida a): 

Complementar las restricciones previstas en la ley para quienes dejan de desempeñar un cargo  

público, incluyendo, cuando corresponda, otras eventualidades que también podrían configurar  

conflictos de intereses con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas,  

que fueren aplicables durante un periodo razonable.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas67/ que se han ejecutado para implementar la  
recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la medida o  
medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera conveniente, por  

65 . De conformidad con lo previsto en la sección VI de la metodología para la Cuarta Ronda, se entiende 
que la información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación 
con la materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y 
medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o 
reformulación. En caso de que en los informes de avance a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento del 
Comité se haya suministrado información de esta clase, podrá hacerse remisión a la misma.

66. Estos informes están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_ury.pdf  y 
www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_ury.pdf, respectivamente.

67 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.



96

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas  
acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la  
que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente  
las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones  
y/o  medidas  no  conocidas  o  no  tenidas  en  cuenta  por  el  Comité  cuando  se  formuló  dicha 
recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de  
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.

C)Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los   procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique  la  página en Internet  en  que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras organizaciones  
han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el  
Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  técnica  vinculadas  con  su 
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet  
en  que  se  desarrollen  con mayor  detalle  los  aspectos  a  que  aquí  se  refiera,  identificando con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir._

Atento  a  la  importancia  que  se  atribuye  en  las  relaciones  público-privado,   ha  sido  siempre 
preocupación de Uruguay, procurar que no incida en el buen funcionamiento de la Administración, 
prácticas corruptas que pueden desarrollar quienes en su momento fueron funcionario del Estado. 
Por ese motivo, se proyectó,  solucionar estas situaciones primeramente con normas de carácter 
reglamentario, (Dec. 30/003)  y finalmente con normas de carácter legal.

El Poder Ejecutivo elevó al Parlamento Nacional, en febrero de 2011  el proyecto de ley redactado 
por  la  Junta  de  Transparencia  y  Ética  Pública  sobre  “Fortalecimiento  de  la  Transparencia 
Pública”(68). En dicho proyecto, se prevé en el artículo 4 inciso 2º un período de enfriamiento de 
hasta un año después de haber terminado sus funciones, cualquiera sea el motivo del cese. Es decir, 
que el proyecto dispone que todo funcionario público que cesa en sus funciones no puede tener 
ningún empleo  en la actividad privada que se relaciones con el Estado, por el término de un año.

El proyecto de ley, se encuentra desde la fecha indicada en la Comisión de Constitución y Códigos 
de la Cámara de Senadores y aún no ha sido tratado.

Medida b): 

Impulsar las medidas que correspondan que permitan identificar las causas que producen el  

bajo número de procesamientos  del  delito de conjunción del  interés público y privado, y  las  

razones por las que no se llega a resolución firme.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.

68   Vease  el proyecto de ley en  www.jutep.gub.uy/documentos 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas69/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

El delito de “Conjunción del interés personal y del público”, que existe en nuestro País desde 1934 
se modificó por el artículo 8 de la Ley Nº 17.060, aumentando el guarismo de la pena e implantando 
un sistema de triple pena (reclusión, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos). Lo cual 
entendemos tendrá un efecto disuasorio sobre quienes evalúen cometer el delito. Desgraciadamente 
la Justicia  no lleva estadísticas de tales procesamientos, lo que nos impide conocer la evolución en 
la materia.

Medida c): 

69 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.
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Fortalecer los mecanismos existentes para difundir y capacitar a todos los servidores públicos  

sobre  las  normas  de  conducta,  incluyendo  las  relativas  a  conflictos  de  intereses,  así  como 

proporcionar  capacitación  y actualización periódica con respecto a dichas  normas,  según lo  

previsto en el artículo 28 de la Ley 17.060 y del Decreto No. 30/003 de 23/01/03. Considerar la  

posibilidad de exigir la participación en estos programas a los funcionarios de nuevo ingreso. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas70/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

Esta medida ya ha sido desarrollada en el análisis de la JUTEP al tratar el  punto 5.- “Capacitación 
de funcionarios”.

70 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.



99

Medida d): 

Celebrar la promulgación del Decreto No. 30/003 y continuar con los esfuerzos ya iniciados de  

integrar en un solo cuerpo las nuevas disposiciones que regulen las normas de conducta en la  

función pública. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas71/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera  conveniente,  por  favor  indique  la  página  en  Internet  en  que  pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

Conjuntamente con las normas sobre conducta ética en la función pública, que establecen la Ley Nº 
17.060 y el Decreto 30/003, tanto en el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, el Judicial y los entes 

71 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.
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comerciales, han ido formulando a lo largo del tiempo un conjunto de Códigos de Ética que son de 
aplicación interna, sin perjuicio de la aplicación de la norma reglamentaria mencionada que opera 
como principio general.

Así a modo de ejemplo, podemos citar al Ministerio del Interior cuyos funcionarios regulan su 
conducta, por la Ley de Procedimiento Policial  Nº 18.315.  El Reglamento General de Disciplina 
Nº 4,  el Reglamento Policial Nº 5 referidos a Tribunales de Honor. Asimismo el  Ministerio de 
Relaciones  Exteriores,  varias  leyes  regulan  su  funcionamiento  siendo  las  últimas  las  leyes  Nº 
17.930 y 18.046.

En cuanto al  Ministerio de Economía y Finanzas, algunas de sus oficinas tienen Códigos de Ética 
propios, así la Dirección General Impositiva (DGI) tiene un Código de Conducta Ética aprobado 
por Resolución del Director General  Nº 1809/2006 de fecha 26 de diciembre de 2006 y confirmado 
por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 de mayo de 2005. En este Código se regula tanto la 
probidad que comprende el no solicitar o aceptar dinero o cualquier otro provecho o beneficio con 
la finalidad de cumplir un acto de su empleo o contrario a los deberes del mismo

El  Poder  Judicial  adoptó  como propios  los  principios  de  la  Ética  Judicial  Iberoamericana  por 
acordada 768872.

En noviembre de 2012, el Código de Ética Médica elaborado por el Colegio Médico del Uruguay 
fue aprobado por el 61% de los médicos que ejercen en el país. Obtenido el apoyo de la colectividad 
médica,  el  organismo remitió el  proyecto al  Poder Ejecutivo para que luego sea considerado y 
votado por el Legislativo.

El Código de Ética Médica tiene 77 artículos que abarcan varios puntos conflictivos de la actividad 
médica,  como  la  relación  médico-paciente,  el  fin  de  la  vida,  los  trasplantes  de  órganos,  la 
experimentación en seres humanos, entre otros. También apunta a algunas situaciones particulares, 
como la prohibición de la clonación humana y la eutanasia activa.

Uno de los artículos establece la prohibición de “todo acto médico que implique la participación 
activa, el silencio cómplice, el encubrimiento, la tolerancia y toda otra intervención que signifique 
aconsejar, sugerir, consentir o asesorar en la comisión de actos crueles y torturas. Es la herramienta 
fundamental para que el CM regule el ejercicio profesional desde el punto de vista ético. De ello se 
beneficiarán los propios médicos y la población en general”.

En el proyecto también destacan algunos derechos y deberes generales de los médicos, como "evitar 
que  motivos  económicos  influyan  en  las  mejores  recomendaciones"  o  "disponer  de  todos  los 
recursos  asistenciales  necesarios",  así  como  también  "no  realizar  prácticas  contrarias  a  sus 
conciencia ética" y "organizarse para conseguir condiciones laborales y retributivas justas".

Por  su  parte,  tanto  la  Dirección  Nacional  de  Aduanas  se  encuentra  inmersa  en  un  proceso  de 
modernización en el  que se  considera que la  Ética y la  Transparencia Institucional  constituyen 
pilares fundamentales. Dentro de esas ideas y en el Marco de la Declaración de Arusha Revisada de 

72   http://www.poderjudicial.gub.uy/images/stories/circulares/2010/072  2010ACORD7688  
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la Organización Mundial de Aduanas, este organismo ha solicitado a la Junta de Transparencia y 
Ética Pública asesoramiento en la redacción de su Código de Ética. Lo mismo ha ocurrido con la 
Contaduría General de la Nación, ha consultado también a la Junta sobre la redacción de su Código 
de Ética. 

Es  de  destacar  el  Código  de  Ética  del  Banco  de  la  República  Oriental  del  Uruguay (BROU) 
aprobado por Resolución del Directorio de 29 de julio de 2008 y tiene como característica que 
conjuntamente con la Resolución mencionada se encomendó a al División Recursos Humano que 
instrumente un formulario para recibir y guardar las adhesiones de los funcionarios al mencionado 
Código.(73). En su texto ser aprecian los principios de integridad, probidad, equidad, imparcialidad, 
respeto, responsabilidad social y buena administración y optimización de los recursos. asimismo se 
recogen los principios de transparencia en la función, reserva bancaria, prevención en lavado de 
activos y financiación del terrorismo y confidencialidad.

Además, como se dijo en la Recomendación 1.1. medida a), en el Proyecto de Fortalecimiento de la 
Transparencia  ya  citado,  se  incorporan  muchas  normas  reglamentarias  previstos  en  el  Decreto 
30/003 y en el Decreto 354/999 (74) a las que se les da rango legal. 

            
       1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de 
los recursos asignados a los funcionarios públicos 

RECOMENDACIÓN 1.2.1: 

Fortalecer  las  normas  sobre  control  y  rendición  de  cuentas  por  parte  de  los  funcionarios  

públicos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos.

Medida  :   a)
Promover la promulgación de normas generales sobre preservación y uso adecuado de los recursos 

públicos respecto a los particulares que tienen a su cargo y manejo de recursos de esa naturaleza.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas75/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  

73  Ver www.brou/divisionrecursoshumanos/relacioneslaborales 
74  Ver en www.jutep.gub.uy/normativa 

75 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
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Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

E) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, aprobado por Decreto del Poder 
Ejecutivo 194/997 de 10 de junio de 1997 de conformidad con la Ley N° 16.170  de 28 de 
noviembre de 1970 artículo 656, regula con todo detalle la obligación de todo funcionario o 
empleado como así a toda persona física o jurídica que reciba fondos en carácter de recaudador, 
depositario o pagador o que administre, utilice o custodie otros bienes o pertenencias del Estado, de 
rendir cuenta documentada de su versión, utilización o gestión. 

Además se establece que quien se aparte de las normas aplicables o se aparten de los principios de 
la buena administración, constituirán faltas administrativas, aunque no ocasionen un perjuicio 
económico a la administración. Esta responsabilidad alcanza a aquellos funcionarios con tareas o 
funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado y a aquellos funcionarios que debiendo 
controlar un acto no lo hiceran cuando este sea ilegal.

RECOMENDACIÓN 1.2.2: 

Tomar las medidas que considere pertinentes a fin de garantizar la observancia de las normas  

relativas a las licitaciones públicas y establecer mecanismos que aseguren que estos procesos se  

ajusten a las normas legales  vigentes y  garanticen la preservación y el  uso adecuado de los  

recursos públicos.

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas76/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la  
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones,  

acceder a ellas.
76 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 

mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  anterior  recomendación,  describiendo  brevemente  las  nuevas  
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en  cuenta  por  el  Comité  cuando se formuló dicha  
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de  
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación  de  la  anterior  recomendación.  Si  lo  considera  conveniente,  por  favor  
indique  la  página  en  Internet  en  que  pueda  obtenerse  información  más  detallada  al  
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

D)De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras  
organizaciones  han  participado  en  la  implementación  de  la  anterior  recomendación,  e  
identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  técnica  vinculadas  con  su  
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en  
Internet  en  que  se  desarrollen  con  mayor  detalle  los  aspectos  a  que  aquí  se  refiera,  
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.

La Ley Nº 18.834 de octubre de 2011, estableció  en su artículo 50, que en caso  que el Tribunal de 
Cuentas observara el gasto  de una unidad ejecutora de la administración pública y esta unidad lo 
reiterara y ejecutara, el Tribunal está facultado para remitir a la Asamblea General o en su caso a las 
Juntas  Departamentales  caratulando la  observación como de “urgente consideración”.  También 
podrá enviar la observación en los casos en que se trate de contrataciones competitivas por monto 
superiores a $ 30:000.000.=, también puede hacerlo en caso de contrataciones directas como caso 
de excepción cuando son superiores a $ 1:500.000.= y en los contratos de concesión superiores a $ 
7:000.000.= siempre y cuando esos actos sean en violación a la legislación vigente y se hayan 
interpuesto  recursos  administrativos  o  denuncia  fundada  de  irregularidades  por  parte  de  los 
particulares.

En esos casos, dispone el artículo 51 de la citada Ley, que el Presidente de la Asamblea General o 
de la Junta Departamental en su caso,  podrá solicitar a la Junta de Transparencia y Ética Pública 
asesoramiento  especializado  sobre  las  observaciones  formuladas  por  el  Tribunal  de  Cuentas, 
actuando para ello con las más amplias facultades de auditoría e investigación.   

En lo que respecta a la verificación sobre la difusión que deben dar los organismos públicos a la 
adquisición de bienes y servicios, cometida a esta Junta , control realizado desde el año 2006 a la 
fecha, podemos decir que el cumplimiento de los organismos incluidos en  los  Poderes del Estado y 
Organismos del artículo 220 y 221 de la Constitución y Gobiernos Departamentales es el siguiente: 
Poder Ejecutivo 100%,  Poder Legislativo  33%, Poder Judicial 100%, Gobiernos Departamentales 
el  37%,  Organismos  del  artículo  220  (Tribunal  de  Cuentas,  Tribunal  de  lo  Contencioso 

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.



104

Administrativo,  Corte Electoral,  Entes  Autónomos y Servicios  Descentralizados)  y  221 (  Entes 
Industriales o Comerciales del Estado) de la Constitución el 50% y Gobiernos Departamentales el 
37 %.La Junta  de Transparencia  y  Ética  Pública  cumple con  este  cometido  de  verificación en 
coordinación el Área de Compras y Contrataciones Estatales dependiente de la AGESIC (Agencia 
para  el  Desarrollo  del  Gobierno  Electrónico  y  la  Sociedad  de  la  Información),  que  es  el 
administrador de la página web: www.comprasestatales.gub.uy 

        
     1.3. Medidas  y  sistemas  que  exijan  a  los  funcionarios  públicos  informar  a  las  autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento 

RECOMENDACIÓN 1.3: 

Adecuar  la  legislación  y  los  mecanismos  con  los  que  ya  cuenta  la  República  Oriental  del  

Uruguay para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre  

los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medida a):

Promover  programas  de  capacitación  entre  los  funcionarios  públicos  en  relación  con  la  

existencia y el propósito de la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los  

actos  de  corrupción  en  la  función  pública  de  los  que  tengan  conocimiento,  incluyendo  el  

régimen de protección de testigos aplicable en estos casos.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas77/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

77 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir

Nos referimos a lo ya expuesto en la recomendación 1.1 medida c) en cuanto a los cursos de capacitación 
mencionados,  en  todos  existe  un  módulo  dedicado  a  lo  recomendado  en  esta  medida.

Medida b):

Evaluar la pertinencia de realizar los cambios normativos necesarios para asegurar la protección  

del  funcionario  denunciante  en  los  casos  en  que  sus  superiores  jerárquicos  pudieran  estar  

involucrados.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas78/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

78 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

La Ley N° 18.494 de junio de  2009 prevé:

“Artículo     8º  . (Protección de víctimas, testigos y colaboradores).-

8.1. Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los 
procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen 
Organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de 
que corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares.

8.2. Las medidas de protección serán las siguientes:

1. La protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial.

2. Utilización  de  mecanismos  que  impidan su  identificación  visual  por  parte  de  
terceros  ajenos al  proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de 
prueba.

3. Que sea citado de manera  reservada,  conducido en  vehículo  oficial  y  que se  
establezca una zona de exclusión para recibir su declaración.

4. Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación de su imagen 
tanto por particulares como por los medios de comunicación.

5. Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías  
adecuadas.

6. La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos 
de  identidad  debiendo  la  Dirección  Nacional  de  Identificación  Civil  adoptar  
todos  los  resguardos  necesarios  para  asegurar  el  carácter  secreto  de  estas  
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medidas.

7. Prohibición  total  o  parcial  de  revelar  información  acerca  de  su  identidad  o 
paradero.

8. Asistencia económica en casos de reubicación la que será provista con cargo al  
artículo 464, numeral 3) de la Ley Nº     15.903  , de 10 de noviembre de 1987.

8.3. Las medidas de protección descriptas en el inciso anterior serán adoptadas por el Juez a 
solicitud del Ministerio Público o a petición de la víctima, testigo, perito o colaborador y serán 
extensibles a los familiares y demás personas cercanas que la resolución judicial determine.

8.4. Podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicación de víctimas, 
testigos o colaboradores.

8.5. Las resoluciones que se adopten en cumplimiento de los incisos anteriores tendrán carácter 
secreto y se estamparán en expediente separado que quedará en custodia del Actuario del 
Juzgado.”

Artículo 9º.- El funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele las medidas de 
protección de naturaleza secreta, la ubicación de las personas reubicadas o la identidad en 
aquellos casos en que se haya autorizado el uso de una nueva, será castigado con pena de dos a 
seis años de penitenciaría e inhabilitación absoluta de dos a diez años.

Artículo 10.- El que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o 
indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete 
o testigo para que modifique su actuación en el proceso o incumpla sus obligaciones con la 
Justicia, será castigado con la pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Si el 
autor del hecho alcanzara su objetivo se aplicarán las reglas de la coparticipación criminal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 numeral 2º del Código Penal.

La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o 
bienes, como represalia de aquel que haya utilizado la violencia o intimidación con la finalidad de 
influir directa o indirectamente del modo previsto en el inciso primero, se considerará agravante del 
delito respectivo y la pena del mismo se aumentará en un tercio en su mínimo y su máximo.

Para  los  casos  de  denuncias  que  no  corresponda  tramitarlas  ante  los  Juzgados  de  Crimen 
Organizado y por tanto no se aplique el art. referido anteriormente, como las denuncias ante la 
propia  Administración,  la  JUTEP ha  presentado  el  proyecto  de  Ley  de  Fortalecimiento  de  la 
Transparencia ya referido en este informe que contiene una norma expresa previendo la protección 
de denunciantes.  En efecto,  El artículo 10º  refiere  a la  creación de  ámbitos  reservados para  la 
presentación  de  denuncias  en  los  distintos  organismos  públicos,  procurando  la  protección  del 
denunciante,  mediante  la  reserva  de  identidad  así  como la  debida  protección  administrativa  y 
estabilidad laboral, sin perjuicio de la responsabilidad para el caso de denuncias falsas o infundadas. 
El proyecto se encuentra a estudio del Parlamento.
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Medida c):

Facilitar los mecanismos de denuncia a través del empleo de medios de comunicación.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas79/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir:

D)  De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir

La Dirección Genral Impositiva, tiene un sistema de recepción de denuncias por fraude tributario 
por medio de su página web80.

Las denuncias pueden hacerse tanto en Montevideo, como en las oficinas del interior del país o en 
forma telefónica al tel{efono número 2403 0518 o al fax 2403 6510.

79 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.

80   http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,Denuncias-Fraude-Tributario,O,es,0, 
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La  DGI  dará  prioridad  a  las  denucnias  que  contengan  la  indentificaci{on  del  denunciado  y 
elementos probatorios convincentes,  siendo norma que las denuncias sean confidenciales. A los 
efectos  de  lograr  una  mayor  eficacia  en  la  tramitación,  se  solicita  que  las  denuncias  vengan 
acompañadas  de  los  elementos  y  antecedentes  probatorios  y  sean  entregadas  Departamento 
Operativo de Fiscalización.

En caso que la denuncia se considere infundada, se archiva el caso, en caso contrario se iniciarpan 
las gestiones pertinentes de acuerdo a como lo determine el Departamento de Fiscalización.

De conformidad con el artículo 47 del Código Tributario que consagra el secreto de las actuaciones, 
no se brindará ninguna información sobre los resultados de los trámites.

Por otra parte, con el slogan “Construyendo Seguridad y Confianza”81 funciona a nivel nacional la 
línea 08005000; un servicio que brinda el Ministerio del Interior a la ciudadanía tendiente a mejorar 
su gestión.

Este servicio, dependiente de la Dirección de Asuntos Internos, recibe aquellas llamadas relativas a 
todo  el  funcionamiento  del  Ministerio  del  Interior  y  también  denuncias  donde  se  comuniquen 
delitos de cualquier índole que se pretendan dar a conocer (Art. 92 Ley Procedimiento Policial). A 
través  de  esta  línea gratuita,  el  usuario  también puede solicitar  información  sobre  los  distintos 
servicios que brinda el Ministerio, establecer quejas referidas a la función policial, o informarse 
sobre cómo proceder para realizar una denuncia.

El  servicio  recibe  por  mes  más  de  9000  llamadas  de  las  cuales  se  generan  formularios  con 
recomendaciones de la ciudadanía o denuncias por mal funcionamiento del servicio policial.

Este tipo de denuncias están estipuladas en el artículo 172 de la ley de procedimiento policial.

Su horario de atención es de 8 a 20hs.  de lunes a sábados y se destaca que el  servicio ofrece 
garantías en el anonimato de las denuncias.

Medida d):

Efectuar una revisión integral del régimen de protección de testigos vigente a fin de asegurar, en  

los  casos  específicos  que  se  refieran  a  los  funcionarios  públicos  que  denuncien  actos  de  

corrupción  en  la  función  pública,  que  existan  garantías  efectivas  frente  a  las  amenazas  o  

retaliaciones  de  las  que  puedan  ser  objeto  como  consecuencia  del  cumplimiento  de  esta  

obligación,  así  como  la  creación  de  programas  que  tiendan  a  favorecer  a  los  testigos  y  

denunciantes.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas82/ que  se  han  ejecutado  para  

81     https://www.minterior.gub.uy/images/stories/08005000.pdf
82 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
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implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

Está respondido en la medida anterior. 

2. SISTEMAS  PARA LA  DECLARACIÓN  DE  LOS  INGRESOS,  ACTIVOS  Y  PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN 2: 

Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos y  

regular su publicidad, cuando corresponda, a través de las normas que sean pertinentes.

Medida a):

mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 

acceder a ellas.
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Fortalecer  sistemas  que  permitan  asegurar  que  las  autoridades  competentes  efectúen 

oportunamente  y  cuando  corresponda,  la  verificación  de  la  información  contenida  en  las  

declaraciones patrimoniales y de ingresos.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas83/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

Fortalecimiento del sistema

La  JUTEP  ha  tenido  recientemente  una  exitosa  experiencia  en  el  desarrollo  de  un  sistema 
informático para la gestión del Registro de Declaraciones Juradas.  El proyecto que contó con la 
financiación de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de 

83 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.



112

la Información y del Conocimiento (AGESIC) a través del mecanismo de Fondos Concursables(84) 
(eFondos) se desarrolló en tres fases: 

1)  desarrollo  de  un  módulo  de  gestión  online  a  través  de  la  red  de  alta  velocidad  del  estado 
(RedUY); 

2) migración de datos a un motor de código abierto (MySQL) residente en el Centro de Cómputos 
del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y 

3) desarrollo de un módulo web (internet) de gestión de nóminas destinado a su operación por los 
funcionarios delegados en todas las unidades ejecutoras del Estado.  

El  sistema se instaló en los servidores  de la División  Sistemas del  Ministerio de Educación y 
Cultura,  quien  recibió  la  transferencia  tecnológica  y  se  hizo  cargo  de  la  instalación  y  del 
mantenimiento del  mismo. Este sistema ha permitido facilitar al  acceso y gestión a los propios 
organismos  en  los  que  prestan  funciones  los  funcionarios  comprendidos,  mejorando  la 
disponibilidad de la información y a su vez la seguridad de la protección de los datos personales de 
los declarantes. 

Actualmente se está llevando a cabo mediante el mismo sistema de eFondos un nuevo sistema para 
la presentación de las declaraciones juradas en forma electrónica con las debidas garantías que 
proporciona el sistema de firma digital avanzada.

Verificación de la información de las declaraciones juradas

La  Junta  de  Transparencia  y  Ética  Pública,  como  su  antecesora  la  Junta  Asesora  en  Materia 
Económica  y  Financiera  del  Estado  no  ha  hecho  uso  de  las  facultades  previstas  en  el  marco 
normativo respecto de la investigación de las declaraciones juradas de bienes e ingresos sea de 
oficio como a instancia de parte. En estos momentos, sus autoridades está realizando el estudio de la 
factibilidad de poder hacer uso de la normativa y realizar la apertura de las declaraciones juradas, en 
caso de sospecha de prácticas corruptas.

Si  bien la  ley Nº 17.060 ha  sido fruto de una negociación política en el  seno del  Parlamento, 
respecto a dar cumplimiento a los compromisos internacionales por una parte y no dar nacimiento a 
un “superpoder” del Estado por la otra, el resultado ha sido, que ciertos cometidos asignados al 
nuevo  organismo,  quedaron  inmersos  dentro  de  una  redacción  poco  precisa  para  la  actuación 
administrativa correspondiente.

Tal es el caso de la investigación de las declaraciones juradas de bienes e ingresos donde se ha 
entendido pacíficamente, que resultaba insuficiente el marco normativo que rige en la materia para 
proceder a la impulsión administrativa sea de oficio o a instancia de parte. No nos consta que haya 
existido  algún  planteamiento  en  dicha  orientación,  habiendo  sido,  las  noticias  o  denuncias 
presentadas ante el  organismo - cuando ello ha correspondido – remitidas al  Fiscal  de Corte y 
Procurador General de la Nación como establece el artículo 14 del Decreto Nº 354/999.

84 Fondos Concursables de AGESIC (eFondos), 
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/855/1/agesic/nuevo_proyecto_para_el_mecanismo_de_fondos_concursabl
es.html 
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No obstante  entendemos,  que el  marco  normativo ha  establecido  un mecanismo administrativo 
habilitante para proceder a la investigación de las declaraciones juradas de bienes e ingresos, donde 
pese a la redacción poco clara de las normas involucradas, podrían resultar suficientemente fértiles 
para ello. 

La Ley N° 17.060 en su artículo 15 al regular la apertura de una declaración jurada, expresa que la 
Junta podrá hacerlo de oficio por resolución fundada, pero guarda silencio en cuento a lo que se 
puede hacer con esa declaración.

La Junta en estos momentos está estudiando las posibilidades que la legislación vigente le otorga 
para tomar una decisión al respecto.

En  ese  camino,  se  encuentra  el  artículo  177  del  Código  Penal  referido  a  “Omisión  de  los 
funcionario a denunciar los delitos” y el artículo 4º de la Ley Nº17.060 cuyo numeral 3, impone el 
deber a la Junta de denunciar ante  el Juez competente o el Ministerio Público

Resulta claro que por esta última disposición, las denuncias sobre comisión de delitos incluidos en 
el Capítulo I de la ley, deben ser presentados ante el órgano judicial competente, o el Ministerio 
Público, los que podrán disponer que la JUTEP proceda a la obtención y sistematización de todas 
las pruebas documentales que de existir fueren necesarias para esclarecer los hechos.

El  Decreto Nº 354/999 en su artículo 14 estableció en su segundo inciso que las denuncias  o 
noticias que se presentaren ante la Junta Asesora (ahora JUTEP), por los mencionados delitos, sin 
más trámite deberán ser inmediatamente cursadas a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de 
la Nación.

Pero cuando la denuncia es promovida de acuerdo al artículo 15 literal B) cuando se haya incurrido 
en alguna de las situaciones previstas en los numerales 2) y 3) del artículo 17 de la ley 17.060, la 
Junta si lo entendiera procedente procederá a iniciar las acciones previstas en el artículo 4º numeral 
3) de la ley.

El literal B) del artículo 15 de la ley Nº 17060, establece la posibilidad de la apertura de oficio de 
los sobres que contienen las declaraciones juradas de bienes e ingresos, regulando el inciso final del 
artículo 17 de la ley que de producirse la modalidad prevista en los numerales 2) y 3) de este 
artículo, la Junta iniciará las acciones previstas en el numeral 3) del artículo 4º de la ley es decir 
procederá a sustanciar su conocimiento como expresa el artículo 15 del Decreto 354/999.

Aclara el artículo 15 del decreto citado, que las denuncias por otras irregularidades administrativas 
ameritarán la intervención de la Junta, sólo cuando así lo disponga la autoridad judicial penal.

Sea la impulsión del trámite, de oficio o a instancia de parte, la investigación quedará restringida 
por vía de excepción como establece el artículo 15 de la ley, de producirse la modalidad prevista en 
los numerales 2) y 3) del artículo 17, es decir falsear el contenido de las declaraciones juradas 
incluyendo bienes o valores de terceros o inexistentes, o la ocultación de los bienes que se hubieren 
incorporado al patrimonio del declarante o de las restantes personas a las que refiere el artículo 12 
de la ley.

La apertura del sobre de la declaración jurada sea de oficio o a petición de parte, será precedida de 
la previa noticia al interesado del día y la hora en que se procederá a la misma (art. 33 del Decreto 
354/999). 

En cuanto a la investigación, tratándose de un régimen de excepción – como se trata - se podrá 
indagar en los registros públicos respecto de la titularidad de los bienes, pero para ciertos datos, por 
ejemplo titularidad y saldos de cuentas bancarias deberá solicitarse previamente la autorización 
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judicial.

A esto debemos agregar la reciente potestad de solicitar datos al Registro de Sociedades Anónimas 
al Banco Central, acordada por el artículo 5 de la ley Nº 18.930 y su decreto reglamentario Nº 
247/012.

Como consecuencia de la investigación y del cotejo de las sucesivas declaraciones juradas de bienes 
e  ingresos  del  funcionario  investigado,  así  como de las  inclusiones u ocultaciones de bienes  y 
valores de la declaración, de entenderlo pertinente, la JUTEP deberá entablar en forma la denuncia 
ante la Justicia Penal (artículo 230 de la ley Nº 16893 de 16 de noviembre de 1997, artículo 177 del 
Código Penal85, artículo 6º de la ley nº 14.095 de 17 de noviembre de 1972 y artículo 41 del Decreto 
Nº 30/999), o de entender que no existe mérito para ello, archivar las actuaciones administrativas. 

Ello motiva como freno y contrapeso de las denuncias de investigación de las declaraciones juradas 
de  bienes  e  ingresos,  lo  dispuesto  por  el  artículo  179 del  Código  Penal,  respecto  de  la  figura 
delictiva  calumnia  y  simulación  de  delito,  que  menciona  expresamente  las  denuncias  ante  la 
entonces Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, hoy JUTEP y que simule los 
indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal.

Todo  funcionario  público  tiene  la  obligación  de  denunciar  las  irregularidades  de  que  tuviere 
conocimiento por razón de sus funciones, según establece el artículo 175 del Decreto 500/991. El 
artículo siguiente establece que ello es sin perjuicio de la denuncia policial o judicial de los delitos 
lo que aclara que se trata de dos jurisdicciones diferentes la disciplinaria y la penal. 

Es  preciso  tener  presente  que  en  el  marco  normativo  actual,  sería  posible  acudir  a  las 
investigaciones administrativas de las declaraciones juradas de bienes e ingresos sea de oficio o a 
instancia de parte según las disposiciones restrictivas de los artículos 15 y 17 de la ley 17.060.

Medida b):

Contemplar la posibilidad de ampliar el régimen de infracciones y sanciones, cubriendo otro tipo  

de conductas  distintas a  las ya previstas,  tales como la omisión de información, incluyendo,  

además, entre otras medidas, la posibilidad de establecer una pena pecuniaria al incumplimiento  

de la obligación del ex funcionario, que luego de cesar en la función pública no cumple con la  

obligación de presentar la declaración jurada patrimonial.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas86/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

85http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index.asp?e=0&w=1080  

86 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

Desde la promulgación de la Ley N° 17.060 en el año 1998, se consideró como falta grave a los 
deberes inherentes a la función pública la no presentación de la declaración jurada luego de los 
trámites y plazos correspondientes, también es una falta administrativa grave la inclusión de bienes 
en la declaración jurada inicial que pertenezcan a otra persona y sobretodo, la ocultación en las 
declaraciones  juradas  subsiguientes  de  bienes  que  se  hubieran  incorporado  al  patrimonio  del 
declarante o de las restantes personas vinculadas a él.

Pero como tales procederes solo implicaban una falta administrativa, si bien era de naturaleza grave, 
no motivaba a los funcionarios a cumplir con sus obligaciones  de presentar las declaraciones en 
término. Por eso, se incluyó en la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, el artículo 99 que 
complementa el trámite para declarar a un funcionario incumplidor como “omiso”. 

En efecto, hasta ese momento la declaración de omiso no tenía muchas consecuencias, salvo como 
se dijo la falta administrativa, pero al promulgarse este artículo 99 se dispuso que aquello que hayan 
sido declarados omisos y no tengan un justificativo legal por su incumplimiento, pasados 15 días de 
su notificación persona, la Junta de Transparencia y Ética Pública, dispondrá que se le retenga el 
50%   del  monto  nominal  de  cualquier  emolumento,  salario,  jubilación   etc.  pagado  por  un 
organismo público a solo requerimiento ante alguno de ellos ppor parte de la Junta.

Esta retención permanecerá mientras el funcionario no acredite, mediante certificado que expedirá 
la Junta  que ha cumplido con la obligación legal, en cuyo caso, se le devolverá lo retenido.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.
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Medida c):

Tomar en consideración que los sistemas para la declaración de los ingresos activos y pasivos de  

quienes desempeñan funciones públicas pueden constituir un instrumento efectivo para evitar y  

detectar conflictos de intereses y actos o actividades ilícitas.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas87/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

Esta medida fue respondida en la  respuesta a la medida a)  bajo el título de “Verificación de la 

87 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.
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información de las declaraciones juradas”. 

Medida d):

Contemplar  la  posibilidad  de  efectuar  adecuaciones  a  la  ley  vigente  para  hacer  uso  de 

tecnologías modernas de la información y comunicaciones.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas88/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

88 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.
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Declaraciones  juradas electrónicas va a precisar ley

3. ÓRGANOS  DE  CONTROL  SUPERIOR  EN  RELACIÓN  CON  LAS  DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer  los  mecanismos  de  coordinación  y  cooperación  entre  los  organismos  de  control  

superior y la coordinación entre sí, cuando corresponda.

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas89/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la  
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones,  
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

 B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  anterior  recomendación,  describiendo  brevemente  las  nuevas  
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en  cuenta  por  el  Comité  cuando se formuló dicha  
recomendación*,  indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación  de  la  anterior  recomendación.  Si  lo  considera  conveniente,  por  favor  
indique  la  página  en  Internet  en  que  pueda  obtenerse  información  más  detallada  al  
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones  han  participado  en  la  implementación  de  la  anterior  recomendación,  e  
identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  técnica  vinculadas  con  su  
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en  
Internet  en  que  se  desarrollen  con  mayor  detalle  los  aspectos  a  que  aquí  se  refiera,  
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir 

El artículo 25 de la Ley Nº 17.060, dispuso la creación de una Comisión Honoraria que estaría 

89 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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compuesta  por seis miembros.

Un representante  de  la  Junta,  que  la  presidirá,  un representante  del  Ministerio  de  Economía  y 
Finanzas,  un  representante  de  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto,  un  representante  del 
Tribunal de Cuentas, un representante de la Oficina Nacional del Servicio Civil y un representante 
de la organización más representativa de los funcionarios públicos.

Dicha Comisión Honoraria, debería elaborar propuestas de actualización y ordenamiento legislativo 
y administrativo en materia de transparencia en la contratación pública, así como respecto de los 
conflictos de intereses en la función pública. 

Por la misma norma, se le dio un plazo de 180 días para que presentara las propuestas. 
Por diferentes problemas burocráticos y falta de organización, nunca llegó a reunirse.  

Sin  embargo,  el  cometido  asignado a  la  Comisión,  lo tomó la  Junta  de  Transparencia  y  Ética 
Pública, en base al literal D del numeral 5 del artículo 4º de la Ley Nº 17.060 que le confiere la 
facultad  de  proponer  modificaciones  o  iniciativas  legislativas  y  reglamentarias  en  temas  de  su 
competencia.

En uso de tal cometido, propuso los hoy decretos 30/003 y 338/010 y el artículo 99 de la Ley Nº 
18.046,  y  está  a  estudiio  del  Parlamento,  como se  dijo,  el  proyecto  de  “Fortalecimiento  de  la 
Transparencia”

A ese respecto la acción, desde mayo de 2009, de la Secretaría Nacional Antilavado –creada por 
Decreto N° 239/009, que actúa como el órgano funcional encargado de implementar las políticas 
contra  el  lavado  de  dinero  y  financiación  del  terrorismo,  y  de  articular  la  coordinación 
interinstitucional requerida a esos efectos ha permitido ampliar la coordinación en estos aspectos. 

Cabe  destacar  la  actividad  de  la  Comisión  Coordinadora  contra  el  Lavado  de  Activos  y  la 
Financiación del Terrorismo -creada por el Consejo de Ministros a través del Decreto 245/007-, 
cuyo cometido primario es  proponer la Estrategia Nacional para la Lucha contra el  Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo a partir del desarrollo de los componentes preventivos, de 
inteligencia financiera y represivos del sistema.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 
LAS  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 
PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN) 

4.1. Mecanismos de participación en general 

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

4.2. Mecanismos para el acceso a la información 

RECOMENDACIÓN 4.2: 
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Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública.

Medida:

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre 
la misma. 

 4.3. Mecanismos de consulta 

RECOMENDACIÓN 4.3: 

Que se establezcan e implementen mecanismos que permitan a quienes desempeñan funciones 

públicas  solicitar  y  recibir  reacciones  de  la  sociedad  civil  y  de  las  organizaciones  no  

gubernamentales.
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Medida a):

Establecer e implementar mecanismos y procedimientos de consulta, previos a la adopción de 

decisiones sobre asuntos públicos de trascendencia, con el propósito de alentar y fortalecer la  

participación de los organismos de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones en la  

gestión pública.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas90/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

Desde hace varias décadas, ha comenzado a incorporarse a la gestión de los gobiernos, medios de 

90 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.
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comunicación y tecnologías  que a la  vez que potencian su accionar  permiten a los  ciudadanos 
acercarse más a los quehaceres cotidianos del Estado, creando de esta manera un  cambio en el 
accionar gubernamental que lleva a hablar de un ESTADO AMPLIADO O DE UN GOBIERNO 
ABIERTO. 

El 20 de setiembre de 2011 durante la “66ª Período de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones  Unidas”,  celebrada  en  Nueva  York,  se  convino  en  aprobar  la  iniciativa  de  crear  la 
“Sociedad  o  la  Alianza  de  Gobierno  Abierto”,  (  Open  Government  Partnership)  tendiente  a 
promover la transparencia, la lucha contra la corrupción, mejorar la gobernabilidad utilizando las 
nuevas tecnologías y capacitar a los funcionarios y a los usuario de los servicios, para enfrentar 
estos nuevos desafíos tecnológicos.

Nuestro país elaboró de conformidad con la iniciativa mencionada, el “Plan de Acción de Gobierno 
Abierto de Uruguay 2012” el que fue presentado en la “Primera Conferencia Anual de la Sociedad 
de Gobierno Abierto” celebrada en Brasil en abril de este año 2012.

Es evidente que esta opción de convertir a Uruguay en un gobierno abierto a los usuarios, supone la 
posibilidad de conocer al  instante las actuaciones de la administración, poder colaborar en esas 
actuaciones, implica forzosamente cambios culturales, no sólo en los agentes del gobierno, sino 
también en la sociedad. Ello, porque muchas veces  los cambios importantes propiciados por el 
gobierno, encuentran la resistencia de los agentes públicos encargados de instrumentarlos. Por eso 
se hace necesario introducir en lo más profundo del andamiaje administrativo, los principios y me 
animo a llamarlos principios de transparencia, rendición de cuentas y ética pública.

Este nuevo paso emprendido por nuestro país, es lo que se llama Reforma Estatal de 3ª Generación, 
a la cual se le da suma importancia porque la administración con el uso de nuevas tecnologías y 
comunicaciones puede mejorar la prestación de los servicios y a la ciudadanía, le permite acceder a 
más y mejor información. 

Cuando en abril de este año, Uruguay presenta su Plan de Gobierno Abierto, encuentra en parte 
facilitado su puesta en marcha, porque a diferencia con algunos países sudamericanos, Uruguay ya 
contaba desde 2008 con una Ley Nº 18.831 de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales.

Asimismo, en lo que tiene que ver con la capacitación de los ciudadanos, con el Plan Ceibal  se ha 
entregado  a  cada  niño  y   maestros  del  Consejo  de  Educación  Primaria  y  Secundaria,  una 
computadora portátil  para que puedan acceder a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 
realizando parte de su instrucción escolar  o lineal, por medios informáticos.

Además en dichas computadoras podrán leerse  todos los libros  de estudios  necesarios  para los 
educados y los  educadores  y libros  de literatura en un acuerdo celebrado entre el  gobierno,  la 
sociedad de autores y las librerías e imprentas.

En cambio,  el Plan Nacional de Alfabetización Digital está dirigido a los adultos con la finalidad de 
universalizar el acceso y uso de tecnologías informáticas, esperando que en el 2015 se alcance la 
cifra de 100.000 adultos alfabetizados.

En resumen, como dice la Declaración sobre Gobierno Abierto de setiembre de 2011, con ella se 
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pretende aumentar la disponibilidad de información sobre actividades gubernamentales, pues los 
ciudadanos tienen derecho a solicitar información sobre sus actividades  y apoyar la participación 
de la ciudadanía cuando se formulen políticas y se tomen decisiones, a efectos que se pueda saber 
su opinión sobre la realización, seguimiento y evaluación de las actividades gubernamentales. 

Existe el mecanismo de presupuesto participativo en varios Gobiernos Departamentales por el cual 
la ciudadanía de cada zona puede promover proyectos y elegir mediante voto secreto en qué se van 
a invertir los recursos departamentales. Esto existe en Montevideo, Departamento que abarca la 
mitad de la población del País y también en Canelones que es el segundo Departamento en 
población91. 

También existe un mecanismo para el caso de grandes emprendimientos productivos o comerciales 
que pueden afectar el medio ambiente. Para ser aprobado debe pasar por una serie de controles que 
incluyen audiencias públicas donde se escucha a la sociedad civil y a la comunidad del lugar. 
Regulado por Ley 17.283 las audiencias públicas son cometido de la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente y se vienen realizando con normalidad.92 

 

Medida b):

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir  los  mecanismos de consulta,  y  

cuando sea apropiado, capacitar y facilitar los instrumentos necesarios a la sociedad civil, a las  

organizaciones no gubernamentales, como también a los funcionarios o empleados públicos para  

utilizar tales mecanismos.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas93/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B)
Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  

91http://www.montevideo.gub.uy/institucional/politicas/descentralizacion/presupuesto  -  participativo/historia  -de-  un-proceso     

92http://www.mvotma.gub.uy/ambiente-territorio-y-agua/participacion-ciudadana/audiencias-  
publicas 

93 Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.



124

Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

La  Unidad  de  Acceso  a  la  Información  Pública  UAIP94 brinda  un  curso  gratuito  on  line  para 
cualquier ciudadano o funcionario a los efectos de que conozca sus derechos en este tema y también 
cuales son los mecanismos por los cuales puede un ciudadano hacer uso de ese derecho al acceso a 
la información pública. Además esta institución entrega un premio nacional a la transparencia.

Asimismo la JUTEP como ya se explicó tiene sus propios cursos con un módulo de Derecho de 
Acceso a la Función Pública como Derecho Humano y se encarga de difundir los mecanismos de 
acceso a la información.

     4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

RECOMENDACIÓN 4.4: 

Fortalecer  y  continuar  implementando  mecanismos  que  alienten  a  las  organizaciones  de  la  

sociedad civil y no gubernamentales la participación en la gestión pública.

Medida a):

Establecer mecanismos para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil  

y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia  

pública sobre el problema.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

94http://www.uaip.gub.uy/   
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A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas95/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

En general nos hemos  referido al plan de Gobierno Abierto ya descripto y en especial podemos 
mencionar a la Dirección Nacional de Aduanas que viene llevando adelante una política de acuerdos 
con los diferentes operadores privados en su área con el fin de combatir la corrupción.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay 
(ADAU),  firmaron  un Memorándum de Entendimiento,  con el  objetivo de  establecer  líneas  de 
acción comunes en materia de ética y transparencia.

Mediante este acuerdo sin precedentes, se instauró un sistema orientado a atacar con herramientas 
prácticas, todas aquellas conductas que puedan significar hechos de corrupción, para su erradicación 
tanto en el ámbito público como privado.

En  mayo  de  2011  se  concretó  la  firma  de  este  primer   Memorandum  con  la  Asociación  de 
Despachantes de Aduana del Uruguay, lo que supuso un proceso continuo e ininterrumpido hasta  la 

95 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor  aporte  copia de las mismas,  o indique el enlace electrónico a través del cual  se puede 
acceder a ellas.
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fecha. Actualmente se  han concretado la firma de nueve Memorándums con agentes del sector 
privado: Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU), Asociación de Agentes de 
Carga (AUDACA), Asociación Uruguaya de Empresas de Servicios Expresos (AUDESE), Cámara 
Uruguaya de Logística (CALOG), Cámara de Auto transporte terrestre internacional del Uruguay 
(CATIDU),  Cámara de  Zona Franca del  Uruguay (CZFU),  Unión de  Exportadores,   Centro de 
Navegación  (CENNAVE)  y  Cámara  de  Comercio  en  agosto  de  2012,  continuándose  en 
negociaciones con otras Asociaciones.

Referido  a  la  ejecución  de  los  Memos  firmados  por  cada  uno  se  crea  una  Comisión  mixta 
compuesta de dos personas: dos en representación de la Aduana, las cuales siempre son las mismas 
y  dos por  la  Asociación  correspondiente.  Se realiza  un  Plan  de  acción  que  puede ser  anual  o 
semestral  según  el  caso,  con  reuniones  pactadas  a  fin  de  monitorear  e  intercambiar  sobre  el 
desarrollo del  proceso. En cada Plan de acción  se establecen compromisos a corto, mediano y 
largo plazo.

 

Medida b):

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en  

la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la  

sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas96/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  

96 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

Ya nos referimos al tema en la medida b) de la Recomendación  4.3

     4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

RECOMENDACIÓN 4.5: 

Fortalecer  y  continuar  implementando  mecanismos  que  alienten  a  las  organizaciones  de  la  

sociedad civil y  no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.

Medida a):

Promover formas, cuando sean apropiadas, para que aquellos que cumplan funciones públicas  

permitan,  faciliten  o  den  asistencia  a  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  no  

gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas97/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  

97 Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir.

Esta medida está siendo implementada de acuerdo al “Plan de Gobierno Abierto-2012” informado 
al contestar la Recomendación 4.3 medida a).

      Medida b):

Diseñar  y  poner  en  funcionamiento  programas  para  difundir  los  mecanismos  de  

participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y  

facilitar  las  herramientas  necesarias  a  la  sociedad  civil  y  a  las  organizaciones  no 

gubernamentales para utilizar tales mecanismos.

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas98/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar  la  recomendación,  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité  para  su  
implementación,  o  la  medida  o  medidas  alternativas  adoptadas  por  su  país  con  este  
propósito.  Si  lo  considera conveniente,  por  favor  indique  la  página en  Internet  en  que  
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  recomendación  o  la  anterior  medida  sugerida  por  el  Comité,  
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el  
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las  

98 Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación  o  medida,  o  pueden  
conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo  
considera conveniente,  por  favor indique la página en Internet  en que pueda obtenerse  
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha  
página a la que desea remitir: 

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior  
medida  sugerida  por  el  Comité,  e  identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor  
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos  
a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que  
desea remitir._

Esta medida está siendo implementada de acuerdo al “Plan de Gobierno Abierto-2012” informado 
al contestar la Recomendación 4.3 medida a).

 

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN 5.1: 

Determinar aquellas áreas específicas en las cuales la República Oriental del Uruguay pueda  

necesitar o podría útilmente recibir cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar 

y  sancionar  actos  de  corrupción;  y  con  base  en  dicho análisis,  diseñar  e  implementar  una  

estrategia integral que le permita a dicho país acudir a otros Estados partes y no partes de la  

Convención  y  a  las  instituciones  o  agencias  financieras  comprometidas  en  la  cooperación  

internacional en procura de la cooperación técnica que haya determinado se requiera.

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas99/ que  se  han  ejecutado  para  
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la  
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones,  
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  

99 Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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sobre  la  que  versa  la  anterior  recomendación,  describiendo  brevemente  las  nuevas  
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en  cuenta  por  el  Comité  cuando se formuló dicha  
recomendación*,  indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación  de  la  anterior  recomendación.  Si  lo  considera  conveniente,  por  favor  
indique  la  página  en  Internet  en  que  pueda  obtenerse  información  más  detallada  al  
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones  han  participado  en  la  implementación  de  la  anterior  recomendación,  e  
identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  técnica  vinculadas  con  su  
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en  
Internet  en  que  se  desarrollen  con  mayor  detalle  los  aspectos  a  que  aquí  se  refiera,  
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.

La Junta  de  Transparecia  y  Ética  Pública,  solicitó  la  asistencia  de  consultores  para  diseñar  un 
documento  denominado  “Estrategia  Nacional  en  la  Lucha  contra  la  Corrupción”,  así  como 
comentarios acerca del régimen normativo imperante y las propuestas para modificarlo.

Con esto se buscaba en primer lugar una estrategia de lucha contra la corrupción que identificara las 
líneas de acción y estrategias de prevención, control y sanción para su implementación, en segundo 
lugar,  un  mecanismo  de  coordinación,  seguimiento  y  evaluación  para  la  implementación  del 
programa propuesto.

Atendiendo que era prioritario tener un diagnóstico sobre la corrupción en Uruguay, se realizó un 
Convenio ente la Asocición pro Fundación para las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República, la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, a efectos que se formalizara la existencia de un Observatorio de la 
Corrupción, que anualmente pudiera dar ala Junta la situaci{on de ese flagelo en Uruguay a fin de 
ecarar las políticas de lucha correspondientes.

A esos  fines se llamó a interesados a realizar  tal  trabajo.presentándose el  Instituto de Ciencias 
Políticas de la Universidad de la República y el Centro Latinoamericano de Economía Humana 
(CLAEH), cuyos presupuestos fueron elevados a instituciones financieras.

* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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RECOMENDACIÓN 5.2: 

Continuar los esfuerzos de brindar cooperación a otros Estados Parte en aquellas áreas en las 

cuales la República Oriental del Uruguay ya lo está realizando.

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas100/ que  se  han  ejecutado  para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la  
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones,  
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  anterior  recomendación,  describiendo  brevemente  las  nuevas  
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en  cuenta  por  el  Comité  cuando se formuló dicha  
recomendación*,  indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación  de  la  anterior  recomendación.  Si  lo  considera  conveniente,  por  favor  
indique  la  página  en  Internet  en  que  pueda  obtenerse  información  más  detallada  al  
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones  han  participado  en  la  implementación  de  la  anterior  recomendación,  e  
identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  técnica  vinculadas  con  su  
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en  
Internet  en  que  se  desarrollen  con  mayor  detalle  los  aspectos  a  que  aquí  se  refiera,  
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir

 La JUTEP culminó exitosamente  la realización de  un nuevo diagnóstico sobre el  estado de la 
corrupción en el  país,  no sólo para respaldar  la  formulación de normativas en la materia,  sino 
también  para  sustentar  el  diseño  de  estrategias  de  cooperación  a  nivel  de  organismos 
internacionales e interestatal . Dicho diagnóstico, culminado a fines de 2010,  se ha denominado 
“Estudio Diagnóstico sobre Corrupción en Uruguay” y se trata de un Proyecto Interinstitucional en 

100 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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colaboración entre la Junta de Transparencia y Ética Pública, el Instituto de Ciencia Política de la 
Universidad de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo y contó con el respaldo del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Programa de Fortalecimiento de los Organismos 
de Control y Gestión Presupuestaria. La JUTEP promovió el proyecto y es su destinatario. 

El Instituto de Ciencias Políticas fue el responsable de su  ejecución y el BID lo financió en el 
marco del referido Programa del MEF. El proyecto tiene como antecedente la realización de un 
“Estudio panorámico sobre la corrupción en Uruguay” contratado en el año 2002 por la Junta al 
Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, el que permitió un acercamiento 
más profundo y complejo a la problemática de la corrupción y proporcionó nuevos insumos para 
generar una visión integral del fenómeno. 

Los nuevos contextos locales e internacionales exigen acelerar los ritmos y promover innovaciones 
sobre este particular. En este marco, la JUTEP solicitó al BID la colaboración para la realización de 
una nueva investigación específica sobre la corrupción en el Uruguay. Ahora la JUTEP está abocada 
a obtener financiación para instalar un  Observatorio sobre corrupción en el Uruguay para el que 
maneja varias opciones entre la que se encuentra llevar adelante el proyecto en colaboración con 
una  institución  de  la  sociedad  civil.  La  información  puede  encontrarse  en  la  página 
www.jutep.gub.uy  (  para  ver  el  estudio  ingresar  a:  documentos  –  otros  documentos-  informe 
diagnóstico sobre corrupción en Uruguay (2010) 

RECOMENDACIÓN 5.3: 

Esta  recomendación  fue  considerada  satisfactoriamente  y,  por  lo  tanto,  no  se  requiere  suministrar 
información sobre la misma.

RECOMENDACIÓN 5.4: 

Esta  recomendación  fue  considerada  satisfactoriamente  y,  por  lo  tanto,  no  se  requiere  suministrar 
información sobre la misma.

RECOMENDACIÓN 5.5: 

Esta  recomendación  fue  considerada  satisfactoriamente  y,  por  lo  tanto,  no  se  requiere  suministrar 
información sobre la misma.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN 6.1: 

Esta  recomendación  fue  considerada  satisfactoriamente  y,  por  lo  tanto,  no  se  requiere  suministrar 
información sobre la misma.
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RECOMENDACIÓN 6.2: 

Asegurar que dichas autoridades centrales cuenten con los recursos necesarios para el adecuado  

cumplimiento de sus funciones.

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas101/ que  se  han  ejecutado  para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la  
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones,  
identificando  con  precisión  la  información  de  dicha  página  a  la  que  desea  remitir:  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  anterior  recomendación,  describiendo  brevemente  las  nuevas  
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en  cuenta  por  el  Comité  cuando se formuló dicha  
recomendación*,  indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación  de  la  anterior  recomendación.  Si  lo  considera  conveniente,  por  favor  
indique  la  página  en  Internet  en  que  pueda  obtenerse  información  más  detallada  al  
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

D) De  considerarlo  conveniente,  por  favor  informe  qué  organismos  internos  o  que  otras  
organizaciones  han  participado  en  la  implementación  de  la  anterior  recomendación,  e  
identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  técnica  vinculadas  con  su  
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en  
Internet  en  que  se  desarrollen  con  mayor  detalle  los  aspectos  a  que  aquí  se  refiera,  
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 7.1: 

Diseñar  e  implementar,  cuando  corresponda,  programas  de  capacitación  de  los  servidores  

públicos  responsables  de  la  aplicación  de  los  sistemas,  normas,  medidas  y  mecanismos 

considerados en el  presente informe,  con el  objeto de garantizar su adecuado conocimiento,  

101 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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manejo y aplicación.

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas102/ que se han ejecutado para implementar la  
anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que  
pueda obtenerse información más detallada sobre estas  acciones, identificando con precisión la  
información  de  dicha  página  a  la  que  desea  remitir:  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la  
que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas  
adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas  
en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si estima que las  
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación,  o  pueden  conducir  a  su  
replanteamiento o reformulación

C) Por  favor  refiérase  brevemente  a  las  eventuales  dificultades  observadas  en  los  procesos  de  
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la  
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con  
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras organizaciones  
han participado  en  la  implementación  de  la  anterior  recomendación,  e  identifique  necesidades  
específicas  de  cooperación  técnica  vinculadas  con  su  implementación.  Asimismo,  de  estimarlo  
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle  
los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir. 

Esta medida fue respondida al exponer cada Órgano de Control Superior y analizar la forma que 
prepara  a  sus  funcionarios.  Asi  la  la  Junta  de  Transparencia  y  Ética  Publica  realiza  cursos  en 
Montevideo e interior del país a funcionarios públicos de diferentes organismos, sobre conducta y 
ética públicas. 

La  Suprema  Corte  de  Justicia  dicta  para  los  funcionarios  cursos  de  post-grado  especialmente 
dirigidos a la formación de aspirantes al ingreso en la Judicatura, en tales caso, el abogado que 
hubiere hecho y aprobado el curso, tendrá prioridad en el ingreso. 

De la necesidad detallada de preparar a los Magistrados, devino la creación del Centro de Estudios 
Judiciales del Uruguay (CEJU), instituto central a la hora de la selección de los nuevos Magistrados 
Judiciales de la República.

Dicho Centro de Estudios depende directamente de la Suprema Corte de Justicia y cuenta –por 
expresa disposición de la  Ley-  con autonomía técnica,  lo que significa que las autoridades del 

102 . Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las 
mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Centro  son  las  que  adoptan  las  decisiones  académicas,  determinan  los  lineamientos  generales, 
establecen los cursos a desarrollar, proporcionan los programas, seleccionan el cuerpo de docentes; 
en resumen, resuelven todo lo concerniente al normal funcionamiento de la Escuela Judicial.-

Por su parte el Tribunal de cuentas, cuenta con una Escuela de Formación, donde se dictan cursos a 
los funcionarios, preparándolos para el desempeño de su función.

Y en general, la Escuela Nacional de la Administración Pública (ENAP) centraliza los cursos para 
los  funcionarios  públicos  de  toda  la  administración.  En  ella,  los  miembros  de  la  Junta  de 
Transparencia y Ética Pública todos los años, dictan cursos como se detalla en las respuestas a este 
cuestionario.

RECOMENDACIÓN 7.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar  el  seguimiento  de  las  recomendaciones  establecidas  en  el  presente  informe  y 
comunicar al  Comité,  a  través  de  la  Secretaría Técnica,  sobre  el  particular.  A los  efectos 
señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el 
sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del 
País  analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité,  en página en 
Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se 
desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:

A) Por  favor  describa  brevemente  las  acciones  concretas103/ que  se  han  ejecutado  para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la  
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones,  
identificando  con  precisión  la  información  de  dicha  página  a  la  que  desea  remitir:  
 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia  
sobre  la  que  versa  la  anterior  recomendación,  describiendo  brevemente  las  nuevas  
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en  cuenta  por  el  Comité  cuando se formuló dicha  
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de  
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de  
implementación  de  la  anterior  recomendación.  Si  lo  considera  conveniente,  por  favor  
indique  la  página  en  Internet  en  que  pueda  obtenerse  información  más  detallada  al  
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

103 Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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D)De considerarlo conveniente,  por favor informe qué organismos internos o que otras  
organizaciones  han  participado  en  la  implementación  de  la  anterior  recomendación,  e  
identifique  necesidades  específicas  de  cooperación  técnica  vinculadas  con  su  
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en  
Internet  en  que  se  desarrollen  con  mayor  detalle  los  aspectos  a  que  aquí  se  refiera,  
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 

Esta Recomendación fue respondida enla Recomendación 5.2

RECOMENDACIÓN 7.3: 

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar  

los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el  

mismo.

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas104/ que se han ejecutado para implementar la 
anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda  obtenerse  información  más  detallada  sobre  estas  acciones,  identificando  con  precisión  la 
información  de  dicha  página  a  la  que  desea  remitir:  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que 
versa la  anterior  recomendación,  describiendo brevemente las  nuevas disposiciones y/o  medidas 
adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 
en cuenta por el  Comité cuando se  formuló dicha recomendación*, indicando si  estima que las 
mismas  tienen  incidencia  en  la  vigencia  de  dicha  recomendación,  o  pueden  conducir  a  su 
replanteamiento o reformulación. 

C) Por  favor  refiérase  brevemente  a  las  eventuales  dificultades  observadas  en  los  procesos  de 
implementación de la anterior recomendación. Si  lo  considera conveniente,  por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras organizaciones 
han  participado  en  la  implementación  de  la  anterior  recomendación,  e  identifique  necesidades 
específicas  de  cooperación  técnica  vinculadas  con  su  implementación.  Asimismo,  de  estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 
los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir.

El órgano de control  superior  encargado del  relacionamiento internacional en estos temas es  la 

104 Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

* Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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JUTEP. Esta a su vez informa al Gobierno a través de dos Ministerios simultáneamente, Ministerio 
de Educación y Cultura (que tiene también algunos de los cometidos del Ministerio de Justicia) y 
Ministerio de Relaciones Exteriores. La JUTEP a su vez tiene por Ley el cometido de proponer al 
Poder  Ejecutivo  los  cambios  en  la  normativa  que  estime  convenientes  y  así  lo  ha  hecho, 
proponiendo  nueva  normativa  tomando  en  cuenta  las  observaciones  recibidas.  Como ya  se  ha 
expresado en este informe, el Poder Ejecutivo considerado oportuno estos aportes y los ha aprobado 
o los ha enviado al Parlamento si corresponde, como las normas de conducta en la función pública, 
Decreto  30/003,  las  sanciones  a  quienes  no  presentan  declaración  Jurada  Ley  18.046,  las 
atribuciones de  auditoría  de la  JUTEP en  materia  de obligados a  presentar  declaración  jurada, 
Decreto 338/010, y el actual proyecto de fortalecimiento de la transparencia.
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ANEXO II

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE 
BUENAS PRÁCTICAS 105/

1. Institución  : Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:______________
_____________________________________________________________________________

2. Título  : Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda (por ejemplo: 
prevención  de  conflictos  de  intereses):  ______________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Descripción de la buena práctica  : Incluir una descripción breve y un resumen de la buena práctica, 
así  como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una buena práctica: 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Razones e importancia  : Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir la 
situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o problemas que 
aborda:  ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Enfoque  : ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? ¿Qué 
se  consideró  para  su  diseño  y  metodología?  ¿Se  tomaron  en  cuenta  experiencias  en  otros  países?: 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Implementación  :  ¿Cómo se está  implementando la  buena práctica?:________________________
______________________________________________________________________________

7. Desafíos  : ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: ¿Participaron 
en  su  implementación  organizaciones  de  la  sociedad  civil?:  _________
______________________________________________________________________________

8. Resultado  : ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la buena 
práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los problemas 
identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica? ¿Cuál ha sido su impacto en la 
sociedad  civil?:  _______________________________________________
______________________________________________________________________________

105 . Las preguntas contenidas en el presente formato tienen como propósito guiar a los Estados acerca de 
la  información  que  podrían  suministrar  sobre  buenas  prácticas,  en  caso  de  que  así  lo  deseen,  y  serían 
respondidas en lo que consideren apropiado.
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9. Seguimiento  :  ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 
buena  práctica?  ¿Cómo  se  vigilará  su  implementación?  ¿Habrá  informe  de  seguimiento?:  ______
______________________________________________________________________________

10. Lecciones aprendidas  : ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la implementación de 
la  buena  práctica?:  _______________________________________________
______________________________________________________________________________

11. Documentos  :  ¿Dónde puede encontrarse  más  información  sobre la  buena práctica  (por  ejemplo, 
enlaces  en  Internet)?:  ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12. Contacto  :  Con quién comunicarse para recibir  mayor  información:  ________________________
______________________________________________________________________________ 


