
THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED
BY URUGUAY

ARTICLE 11 UNCAC

JUDICIAL AND PROSECUTORIAL INTEGRITY

URUGUAY (FOURTH MEETING)

Información solicitada a los Estados parte en relación con la integridad del

poder judicial, la administración de justicia y el ministerio público (art. 11)

01 El Uruguay ha aprobado y aplicado el artículo 11 de la Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción. En efecto, por Ley 18.056 del 18 de noviembre de

2006 fue ratificada la Convención incluyendo el artículo 11.

GARANTÍAS PARA ASEGURAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL:

INAMOVILIDAD, INTANGIBILIDAD, INMUNIDAD DE PROCESO, ETC.

02 Partiendo de la doble faz de la independencia del poder como tal y del juez

como agente. Los mecanismos que se destacan a continuación constituyen factores

fundamentales para la referida independencia institucional del Poder Judicial:

03 Desde el punto de vista institucional, el Poder Judicial es independiente de

toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones (art. 233 de la C.N. y art. 1 de la Ley

Orgánica de los Tribunales).

04. Los demás Poderes del Estado no pueden hacer intervenir al Poder Judicial en

el caso concreto sino en la forma preestablecida en la ley (art. 6 L.O.T.).

Las facultadas de contralor del Poder Legislativo en el instituto del pedido de

informes no comprende cuestiones jurisdiccionales (art. 118 C.N.).

05. Los sujetos públicos requeridos por un tribunal deben dar cumplimiento a lo

que se les ordena sin que les corresponda calificar el fundamento con que se les pide (art.

4 L.O.T. y art. 21 C.G.P.).

06. El incumplimiento de las órdenes judiciales pude constituir delito de desacato

o de omisión contumaz l a los deberes del cargo sin perjuicio de otras responsabilidades.



07. La creación de órganos judiciales sólo pude ocurrir por ley (arts. 233,241, 244

y 248 de la C.N. y art. 2º L.O.T.).

08. Ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo pueden crear órganos

accidentales, por cuanto el art. 19 de la C.N. prohíbe los juicios por comisión, no estando

prevista la “avocación” ni pronunciamiento “per saltlum”.

09. La ausencia de motivaciones de índole política en la designación y ascenso de

los Jueces y Ministros de la Suprema Corte de Justicia. (ver respuesta Nos. 5 y 8)

10. En cuanto a la independencia del Juez en el ejercicio de la función

jurisdiccional, se destacan los siguientes puntos:

11. El Poder Judicial uruguayo está organizado en forma que cada uno de sus

órganos es independiente en el ejercicio de su función jurisdiccional (art. 21 C.G.P.). No

hay relación jerárquica entre los órganos judiciales, en cuanto al ejercicio de esa función.

Enseña Couture que existe en esta materia una especie de principio de no intervención

que prohíbe a los Jueces, Tribunales (y con mayor razón a las otras autoridades del

Estado) asumir intervención en los conflictos de intereses ya radicados ante otros jueces o

Tribunales.

12. El régimen de inamovilidad confiere al Magistrado la seguridad de que no

sufrirá asedios de orden material o moral (arts. 239 num. 5, 243 y 246 C.N.).

13. La profesionalización de la carrera judicial.

14. La ausencia de procedimientos disciplinarios en relación a las decisiones

jurisdiccionales.

15. La existencia de procedimientos disciplinarios respetuosos de las garantías

del debido proceso.

16. La existencia de un Código de Conducta en la Ley Orgánica de los Tribunales

y un Código de Ética que posee valor normativo.

17. La existencia de una Asociación de Magistrados independiente y con alta

representatividad.

18. El régimen de incompatibilidad elimina la interferencia de interese ajenos de

la función (arts. 251 y 252 C.N. y arts. 91 a 93 L.O.T.). En general, los cargos de la

judicatura son 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. Asimismo, todos los Magistrados tienen prohibido bajo pena de destitución,

dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales, o intervenir, fuera de su obligación

funcional, de cualquier modo en ellos aunque sean de jurisdicción voluntaria.

19. El Código General del Proceso prevé los institutos de recusación y abstención

a efectos de garantizar la imparcialidad del Juez.

20. La asignación aleatoria y objetiva de casos. Existe una Oficina que distribuye

los asuntos que se inician ante el Poder Judicial de Montevideo en materia civil, laboral,

de familia y de lo contencioso administrativo entre los diferentes juzgados. a través de un

sistema informático, aleatorio y computarizado.

21. El art. 5 del C.G.P. prevé que todos los partícipes del proceso deberán ajustar

su conducta a la dignidad de la justicia, tratándose con respeto, lealtad y buena fe.

22. El art. 4 del C.G.P. imponen al Juez el deber de conferir igual tratamiento a

las partes, obviamente respetando las garantías del debido proceso; y el art. 197 del C.G.P.

impone el deber de motivación de todas las decisiones.

DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL Y SU

INDEPENDENCIA.

23. Ministerio Público y Fiscal : Le corresponde la defensa y representación de los

intereses de la sociedad, en su actuación ante los tribunales. Le atañe 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. Cabe señalar que los

fiscales tienen independencia técnica, debiendo defender los intereses que le están

encomendados como sus convicciones se lo dicten. La institución es un cuerpo técnico

administrativo, vinculado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de

Educación y Cultura, que está bajo la jefatura directa del Fiscal de Corte y Procurador

General de la Nación. El sistema de nombramiento de la máxima autoridad del

organismo lo realiza el Presidente de la República, con venia de los tres quintos del total

de componentes de la Cámara de Senadores.



24. Cabe señalar que, desde el punto de vista financiero, sus recursos se determinan

como una porción de los que corresponden al Ministerio de Educación y Cultura.

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS:

REQUISITOS DE IDONEIDAD, ÓRGANOS QUE INTERVIENEN, ETAPAS,

MODO DE CUBIR LAS VACANTES TRANSITORIAS, ASCENSOS,

CAPACITACIÓN, ETC. .

25. Procedimiento de designación de Magistrados: En Uruguay, existe un

proceso de formación para aspirantes a ingresar a la Magistratura, al cual acceden las

personas que hayan sido admitidas luego de un proceso de selección por parámetros

objetivos (llamado público, escolaridad, méritos, prueba de conocimiento, evaluación

psicológica y entrevista personal).

26. La formación inicial comprende materias teóricas y teórico-prácticas que

insumes dos años de cursos y pruebas, los que son seguidos de un período de pasantía por

sedes judiciales de distintas especializaciones que insume seis meses más.

27. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni ningún órgano con

motivaciones políticas interviene en la designación de los jueces que ingresan a la

carrera judicial, pues los mismos son designados por la Suprema Corte de Justicia,

teniendo en cuenta la lista de egresados de la Escuela Judicial (C.EJ.U).

28. Forma de designación de Magistrados: El artículo 239 numeral 5° de la

Constitución de la República, 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…”.

29. 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.



30. 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).

31. En lo que refiere a la designación de los Ministros de la Suprema Corte de

Justicia, corresponde estar a lo expresado en la respuesta al numeral 8.

32. Condiciones y calidades que se deben reunir para la designación: 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.

33. 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 –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…”.

34. 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.

35. 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.

36. Traslados y ascensos de Magistrados: La ley orgánica de los Tribunales

dispone que los ascensos se harán en principio al gado inmediato superior, teniendo en

cuenta los méritos, la capacitación y la antigüedad en la categoría.

37. Los asensos de los Magistrados se resuelven en función de criterios que

combinan la antigüedad y el mérito. El órgano encargado de fijar los asensos y los

traslados es la Suprema Corte de Justicia, requiriéndose venia del Senado para la

designación de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones.

38. En el año 93 la Suprema Corte (por Acordada Nº 7192) creó una Comisión

Asesora para el ascenso de Magistrados. En la actualidad 1 la Comisión Asesora está

integrada por un miembro de la Corte –que la preside-, dos miembros de los Tribunales

de Apelaciones –uno designado por la Corte y por otro propuesto por la Asociación de

Magistrados del Uruguay-, un profesor titular de la Facultad de Derecho de la

Universidad de la República y un abogado en ejercicio de la profesión –propuesto por el

Colegio de Abogados.

39. Dicha Comisión evalúa la actuación del juez en el desempeño de sus

funciones, considerando el informe que envía al efecto el Colegio de Abogados del

Uruguay y los informes elaborados por los superiores procesales del magistrado.

40. El proceso de evaluación culmina con la redacción de una lista donde se

incluyen, por orden alfabético, los veinte magistrados que, por cada grado y categoría, se

reputan más aptos para el ascenso, la que tiene vigencia por dos años.

41. El art. 8 de la Acordada dictada por la Corte dispone que “las nominas serán

tenidas especialmente en cuenta por la Suprema Corte de Justicia en oportunidad de

efectuarse asensos pudiendo la Corporación recabar de la Comisión Asesora los

antecedentes e informes que considere oportuno solicitar. En caso de que la Suprema

Corte de Justicia entienda pertinente apartarse de las listas lo hará en forma fundada”.

1 Según Acordada Nº 7542



La Corte ha acotado así el ejercicio de sus propias facultades, revelando su respeto por la

carrera judicial

42. Capacitación de Magistrados: La misma se presta a través del Centro de

Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) que es un organismo público incorporado al

organigrama del Poder Judicial que depende de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y es

autónomo técnicamente. Está dirigido por una Comisión Directiva integrada por dos

representantes designados por la SCJ, por dos de la Facultad de Derecho de la

Universidad de la República y por dos del Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo,

se incorporó a la Comisión Directiva a un representante de la Asociación de Magistrados

del Uruguay designado por la SCJ, de una terna propuesta por la Asociación en mención.

43. En materia de regulación de la institución se buscó desarrollar el CEJU

dotándolo de un estatuto legal adecuado y de recursos presupuéstales propios. Así lo

estableció el art. 400 de la Ley Nro. 17.930 el 13 de diciembre de 2005.

44. El CEJU tiene como misión capacitar a los aspirantes que ingresan a la

carrera judicial, como así también incidir en la formación profesional de los jueces en

actividad, contribuyendo de este modo al fortalecimiento del sistema judicial de Uruguay.

45. Entre los cometidos de la Escuela se encuentran: la organización de cursos de

post-grado para aspirantes a ingresar a la magistratura y cargos técnicos del Poder

Judicial y del Ministerio Público y Fiscal, así como elaborar cursos de perfeccionamiento;

seleccionar los profesores que tendrán a su cargo el dictado de los cursos; establecer el

mecanismo de evaluación; y realizar toda tarea, de las comprendidas en su especialidad,

que le encargue la SCJ o emerjan de acuerdos o convenios debidamente homologados por

la Corporación.

46. La Escuela Judicial tiene cuatro grandes vertientes en materia de capacitación:

 Cursos para aspirantes para ingresar como magistrados: se destaca el proceso de

selección el cual es en etapas. Culminadas las mismas, la Comisión se reúne en

pleno y selecciona a veinticinco aspirantes aproximadamente, siendo ellos quienes

realizan los cuatro semestres, que concluyen con pasantías en los tribunales, al

lado de un “juez tutor”.

 Cursos de reciclaje para magistrados en actividad: los cuales son de carácter

periódico y se van diagramando en la medida en que se van detectando las



necesidades del servicio. De esta forma, se procura contemplar todas las materias

y todas las categorías de magistrados, reciclándose y actualizándose en todas las

áreas temáticas.

 Cursos de capacitación para capacitadores: se llevan a cabo a fin de actualizar

permanentemente los aspectos pedagógicos y de metodología de los docentes de

la Escuela.

 Cursos de capacitación para mediadores: al crearse cinco Centros de Mediación

con el objetivo de facilitar a los justiciables un medio opcional para la auto-

composición de sus conflictos, el CEJU ha dictado cursos básicos de

entrenamiento en mediación en los que se efectúa una aproximación a la justicia

conciliatoria.

47. Cabe agregar que dentro del área de proyectos o mejoras se recalca: la

reforma del Currículo del Programa de Formación Inicial para Magistrados; el desarrollo

del área denominada Comisiones de Trabajo y Grupos de Estudio y Propuesta por

Materia Jurídica y la incorporación de tecnologías educativas aplicadas a la formación a

distancia.

RESPONSABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS, PROCEDIMIENTOS

DISCIPLINARIOS Y DE REMOCIÓN DE LOS MISMOS, ÓRGANOS QUE

INTERVIENEN, CAUSALES, REVISIÓN JUDICIAL DE LAS MEDIDAS

ADOPTADAS.

48. La responsabilidad penal de los Magistrados 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. 2 En efecto, los Magistrados carecen de inmunidad o

prerrogativa procesal previa a un juicio penal, pues el principio es la responsabilidad.

Cuando un magistrado es sometido a proceso penal queda suspendido en sus funciones

(artículo 101 de la Ley N° 15.750).

2 Van Rompaey, L. ‘Inmunidades y Garantías especiales del gobernantes en Uruguay’, en ‘Inmunidades y
Prerrogativas en Latinoamérica’, ed. Fundación Interamericana de Abogados, año 2007, págs. 213/214



49. La responsabilidad civil de los Jueces se encuentra regulada por los arts. 24

y 25 de la Constitución. Entiende la doctrina mayoritaria que esa responsabilidad es

subsidiaria. Es decir que el damnificado debe accionar contra el Estado y, este de resultar

condenado y si existió culpa grave o dolo, puede accionar contra el Juez.

50. El artículo 23 de la C.N. dispone a su vez 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.

51. En el ámbito disciplinario existe un control de admisibilidad de las denuncias

contra Magistrados en la que se rechazan todas las denuncias motivadas en cuestiones de

índole jurisdiccional (salvo la hipótesis excepcional de fallar cometiendo ‘error

inexcusable’) o que refieren a asuntos que deben resolverse en el proceso judicial a

través de los medios impugnativos correspondientes. Así en reiterados pronunciamientos

la Suprema Corte de Justicia invocando el Estatuto del Juez Iberoamericano y diversas

disposiciones normativas nacionales e internacionales rechaza denuncias formuladas

contra Magistrados por cuestiones de índole jurisdiccional, explicándole a los

denunciantes que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales los jueces no están

sometidos a jerarquía.

52. Los reglamentos disciplinarios garantizan que la judicatura ejecute

investigaciones iniciales rigurosas de todas aquellas denuncias que estén debidamente

fundadas. Un instructor designado por la Suprema Corte de Justicia, entre los superiores

procesales del denunciado, a quien se le confiere absoluta independencia en su accionar,

investiga las denuncia contra los Magistrados y formula un informe explicando los

motivos de sus conclusiones. El Magistrado denunciado tiene derecho a representación

legal, a realizar sus descargos, a solicitar el diligenciamiento de prueba y a recurrir las

decisiones que no comparta durante el proceso disciplinario, donde además siempre es

oído el Fiscal de Corte, y puede asimismo impugnar las decisiones adoptadas ante un

Tribunal imparcial, ajeno al Poder Judicial (El Tribunal de lo Contencioso

Administrativo). .



53. Se aplican estándares estrictos y sumamente exigentes para la destitución de

un juez, lo que acontece excepcionalmente. Los mecanismos de remoción son claros y

transparentes.

54. La responsabilidad disciplinaria, se encuentra regulada –fundamentalmente-

en los artículos 112 a 116 de la Ley Orgánica de los Tribunales.

55. En el primero de éstos artículos prevé las causales que comprometen la

responsabilidad funcional del juez: “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.”.

56. Por su parte, 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.

57. Las sanciones disciplinarias 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: a) amonestación, b) apercibimiento y censura en forma oral ante

la Suprema Corte de Justicia, labrándose acta de la respectiva diligencia, c) suspensión

en el ejercicio del cargo, d) pérdida del derecho al ascenso por uno a cinco años, e)

descenso a la categoría inmediata inferior y f) destitución en caso de ineptitud, omisión

o delito.

58. La destitución de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia puede

producirse por la realización del juicio político, cuando se haya incurrido en violación de

la Constitución u otros delitos graves (art. 93 de la C.N.).



59. En lo que refiere al procedimiento y los efectos del juicio político,

corresponde destacar que la acusación es decidida por la Cámara de Representantes, sin

que requiera mayoría especial. La declaración de que ‘hay lugar a la formación de causa’

significa que la Cámara encuentra mérito suficiente para formular la acusación ante el

Senado. El procedimiento culmina con una sesión pública del Senado, en la cual dicho

órgano debe dictar sentencia con los 2/3 de votos del total de sus integrantes. Si la

sentencia es condenatoria, el gobernante enjuiciado queda separado del cargo.


