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El asesoramiento brindado por la JUTEP es por ley en calidad de perito1 a los Juzgados 

Penales especializados en el Crimen Organizado2. La calidad de perito está imbuida de la 

confianza  del  Juez  en  los  dictámenes  que  se  producen  aunque  los  mismos  no  son 

vinculantes, el Juez puede apartarse de los mismos, siempre en forma fundada.

No ha sucedido eso hasta el presente sino que han representado apoyo al Juez de la  

causa y también a los Fiscales.

No abarca todos los delitos sino que la  función de la  Junta está limitada a contra la 

Administración Pública (Título IV, excluyendo los Capítulos IV y V, del Código Penal 3) y 

contra la economía y la hacienda pública (Título IX del Código Penal), que se imputen a  

alguno o algunos de los funcionarios públicos enumerados en los artículos 10 y 11 de la 

ley 16.0704. 

Dada  la  complejidad  de  la  causa  la  Junta  puede  por  así  disponerlo  la  ley  contratar 

asesores externos, para ello posee una lista de profesionales que se han presentado al 

llamado público hecho oportunamente y a los que se contrata por obra, por consulta.

Con los dictámenes de estos asesores la Junta elabora su propio dictamen.

En  causas  donde  la  JUTEP  ha  producido  dictámenes  han  recaído  sentencias 

condenatorias. En los dictámenes administrativos, sobre normas de ética de la función 

1 Esta calidad está definida por el Código General del proceso artículos 177 a 175 y ss ver: 
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15982&Anchor= 

2 http://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/poder-judicial/juzgados-y-tribunales.html   
3 Ver: http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/Cod_Pen.htm 
4 Ver ley Nº 16.070 concordada y anotada en la página de la Junta 

http://www.jutep.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=9f494f34-ac96-4e77-9e32-
b85f9bea1150&groupId=10157 
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pública, sobre el decreto Nº 30/0035, se han acatado los dictámenes cambiando cuando 

era necesario las conductas por ser contrarias a la normativa vigente.

Ha  ayudado  mucho  la  divulgación  por  los  cursos  dictados  a  los  funcionarios  en  las 

modalidades que  se  describen en el  informe y  las  publicaciones,  eso  hace  que  las 

consultas aumenten con el dictado de cursos. Otras veces por requerirlo las autoridades 

respecto de los funcionarios que trabajan para ellos en las distintas reparticiones.

También  se  han  producido  informes  para  las  Juntas  Departamentales  (Gobiernos 

Departamentales,  descentralizados6),  para  la  Presidencia  del  Senado de la  República 

(Parlamento) en casos importantes.

Esto tiene como resultado el  perseguir  las conductas  desviadas en los planos Penal,  

Administrativo, y prevenir las mismas con puntual dictamen sobre probables violaciones o 

inconductas administrativas.

También se contestan las consultas enviadas por mail de menor importancia y en forma 

casi inmediata.

En resumen una serie de acciones que se ven reflejadas en la cantidad de declaraciones 

juradas que se recaban, con bajo porcentaje de incumplimientos, en la prevención por 

intermedio de la respuesta rápida y precisa, por las publicaciones y dictado de cursos y en 

la fase final, en lo que no pudo contenerse, en la represión por el Poder Judicial con el 

apoyo de la Junta en su calidad de perito.

5 http://www.jutep.gub.uy/documents/10157/aa80ca48-359c-4f99-8819-ae9497e9949f   
6 Para ahondar el tema ver la Constitución de la República en 

http://www0.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm 
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