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20.- Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) . (Creación como 
servicio descentralizado) 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Si no se hace uso de la 
palabra, se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden 
del día: "Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). (Creación como 
servicio descentralizado)". 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra la miembro informante, señora diputada Cecilia Bottino. 

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: la Comisión de Constitución, 
Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, caratulado "Junta de Transparencia y Ética 
Pública (JUTEP)". 

 En la iniciativa, el Poder Ejecutivo expresa que el proyecto de ley tiene 
como objetivo la reubicación institucional de la actual Junta de Transparencia y 
Ética Pública, en procura de dar una mejor adecuación institucional al 
organismo, retirándolo de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, donde 
funciona actualmente como una unidad ejecutora, y otorgándole la calidad de 
servicio descentralizado, cuyo estatuto resulta más adecuado a la función que 
desarrolla. 

 El proyecto de ley, que ya cuenta con la aprobación del Senado, plantea 
entonces la creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública como servicio 
descentralizado, fundamentándose en la necesidad de reubicarla 
institucionalmente 

 Se trata de una iniciativa que contó con un importante consenso de las 
distintas fuerzas políticas en su tratamiento en el Senado. En dicha Cámara se 
realizaron algunos pocos ajustes al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, 
tomando como base del trabajo legislativo el articulado presentado por los 
representantes de la Jutep. 

 Seguidamente fundamentaremos la necesidad de crear un servicio 
descentralizado que desarrollará las competencias de la actual Junta de 
Transparencia y Ética Pública. 

 Resulta un cambio conveniente a los efectos de dotar a la institución de 
autonomía, constituyéndola como persona pública estatal con independencia, 
por lo tanto, de los Poderes del Estado. 

 Como ha expresado la profesora Mariana Malet, el tema de una agencia 
institucional e independiente dentro del Estado ha sido tratado en el derecho 
comparado. Se ha dicho al respecto que dado que los actos de corrupción, por 
su propia naturaleza, difícilmente se detectan, resulta preciso que siempre sea 
manifiesto y notorio que hay un sistema institucional de información, detección 
e investiga-ción de las posibles conductas irregulares. En una sociedad abierta y 
democrática, este sistema institucional nunca debe ser una agencia de 



información gubernamental o de partido, sino el resultado de la intervención 
cooperativa de la Administración, las instituciones, la sociedad y los 
particulares, tal como se expresa en "La Corrupción en la Administración 
Pública. Aproximación a la Ley Nº 17.060. Normas referidas al uso indebido del 
poder público". 

 Para la lucha contra la corrupción se requiere de una plataforma jurídica de 
control que debe tener sus cimientos en la imparcialidad y, principalmente, en 
la autonomía y en la independencia. En este sentido, es fundamental, con el 
objetivo de lograr una acción más efectiva de las entidades fiscalizadoras 
superiores, que los gobiernos refuercen su función mediante el establecimiento 
de una base normativa que garantice su independencia, e identificar nuevas 
posibilidades para el ejercicio de las funciones de contralor. 

 Analizaremos el marco jurídico internacional al respecto. 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha considerado una 
preocupación de relevancia la gravedad de los problemas y las amenazas que 
plantea la corrupción para la estabilidad y la seguridad de las sociedades, al 
socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al 
comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Asimismo, observa 
con inquietud los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, 
en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el 
blanqueo de dinero. 

 En el contexto de combatir los problemas y las amenazas que el flagelo de 
la corrupción produce en los Estados, encontramos diversos instrumentos 
internacionales ratificados por nuestro país que refieren a la lucha contra la 
corrupción, entre ellos, la Convención Interamericana contra la Corrupción, de 
marzo de 1996, ratificada por la Ley Nº 17.008, de 25 de setiembre de 1998, y 
la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en diciembre 
de 2003 y ratificada por la Ley Nº 18.056, de 20 de noviembre de 2006. 

 La Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en Caracas, 
Venezuela, en marzo de 1996, constituye el primer instrumento jurídico 
internacional en este campo que reconoce la relevancia internacional de la 
corrupción y la necesidad de impulsar y de favorecer la cooperación entre los 
Estados para combatirla. 

 La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 
Mérida, México, en diciembre de 2003, tiene como sus objetivos centrales 
promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la 
corrupción, incluida la recuperación de activos, y promover la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes 
públicos. 

 En definitiva, podemos afirmar que el sistema internacional propende a 
impulsar los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, 
equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de 
salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción. 
El combate a la corrupción, a través de convenciones creadas por las Naciones 



Unidas y la OEA, es una de las formas para que los países puedan ajustar sus 
mecanismos y compartir experiencias, así como mejorar las de otros. 

——Nuestro país es partícipe de estos tratados y por el cumplimiento de los 
compromisos derivados de estos ha aprobado la normativa específica sobre el 
tema. 

 Debemos manifestar, además, que somos parte del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (Mesicic), que constituye un instrumento de carácter 
intergubernamental, establecido en el marco de la OEA para apoyar a los Estados 
Parte en la implementación de las disposiciones de la convención mediante un 
proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, para formular 
recomendaciones específicas con relación a las áreas donde existan vacíos o 
requieran mayores avances. 

 Es importante hacer referencia a que el artículo 5º establece que la 
dirección y administración de la Jutep será ejercida por un director, integrado 
por tres miembros rentados, un presidente, un vicepresidente y un vocal, que 
serán designados por el presidente de la República, actuando con el Consejo de 
Ministros, con venia del Senado otorgada siempre por tres quintos de votos del 
total de componentes, entre personas con reconocida experiencia y solvencia 
profesional y moral. De la misma manera, se establece el procedimiento para la 
destitución. Tanto en la comisión del Senado como en la de Diputados 
analizamos esta peculiar designación de los directores de la Jutep y tenemos 
que decir que los antecedentes se encuentran en la Ley Nº 17.060. Cuando se 
aprobó la creación de la junta, el sistema de partidos concluyó exigirse a sí 
mismo lograr un acuerdo, en atención a valores y materiales fundamentales 
para nuestro sistema democrático y tener una garantía necesaria, desde todo 
punto de vista, para la nominación y aprobación de los nombres sugeridos para 
integrar el directorio de la Jutep. Por eso mismo se recurre a la posibilidad que 
se establece en el inciso tercero del artículo 187 de la Constitución de la 
República. Por lo tanto, se determina que la venia será otorgada siempre por 
los tres quintos de votos del total de componentes de la Cámara de Senadores, 
tal como envió el Poder Ejecutivo en su iniciativa. Reitero: esto se tomó de la 
ley original. 

 En el artículo 6º se establecen las atribuciones del directorio. 

 En el artículo 7º se disponen las competencias de su presidente. 

 En el artículo 8º se consigna el quórum de funcionamiento del directorio. 

 El artículo 9º determina que en caso de vacancia temporal del presidente, 
será el vicepresidente el que se haga cargo de la presidencia. 

 En los artículos 10 y 11 se aborda lo relativo a la responsabilidad de los 
directores y su correspondiente remuneración. 

 El Capítulo III, "Patrimonio y recursos", abarca los artículos 12 a 15, 
inclusive. 

 El Capítulo IV establece las disposiciones transitorias de necesaria adopción 
para dar cumplimiento a la transición de la actual Junta de Transparencia y 
Ética Pública a la constitución del servicio descentralizado que se crea. 



 En conclusión, señor presidente, esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que 
cuenta con un importante consenso de las distintas fuerzas políticas, procura 
dar a la Junta de Transparencia y Ética Pública una ubicación institucional 
conforme a la tendencia emergente de las convenciones internacionales en la 
materia. Además, tiene como objetivos centrales promover las medidas para 
prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción y fortalecer la 
transparencia en la gestión del Estado procurando, asimismo, que su actuación 
cuente con la mayor autonomía técnica y funcional. 

 Por todo esto y por el voto unánime de los integrantes de la Comisión de 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de esta Cámara, 
entendemos conveniente y oportuna la aprobación de este proyecto de ley tal 
como fuera votado en el Senado. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

22.- Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) . (Creación como 
servicio descentralizado) 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Continuando con la 
consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Gerardo 
Amarilla. 

SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Señor presidente: vamos a acompañar 
-como dijo la señora miembro informante- este proyecto de ley. Creo que fue 
una opción muy positiva y plausible considerar este organismo tan importante 
para la democracia. 

 Como bien decía la señora miembro informante, es un órgano promovido y 
recomendado tanto por la Convención Interamericana contra la Corrupción 
como por la Convención de las Naciones Unidas. 

——Precisamente, una de las debilidades de nuestro sistema era la falta de 
independencia que tenía como órgano, ya que estaba en la órbita del Ministerio 
de Educación y Cultura, es decir, supeditada a jerarquía del Poder Ejecutivo. 

 Con la nueva forma jurídica que le otorga este proyecto de ley, obtiene 
independencia y se cumple con lo que establecen los dos instrumentos de 
derecho internacional ratificados por la República en diferentes leyes. 

 Concretamente, el numeral 2 del artículo 6º de la Convención de las 
Naciones Unidas, dice: "Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos 
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, 
de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna 
influencia indebida". Por lo tanto, creo que, de alguna manera, tanto el hecho 
de la estructura jurídica que se le da como servicio descentralizado como la 
designación del directorio, está bien. Nos parece una muy justa propuesta la 
designación del Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, y que se lo 
haga a través de una venia otorgada siempre por el Senado por una mayoría 
especial de tres quintos. Ello supone un acuerdo de todas las fuerzas políticas y 
un amplio consenso y respaldo de todo el espectro político a este órgano de 
conducción tan importante para la democracia. 



 Sin embargo, nos queda sabor a poco de lo que podría haber sido, tal vez, 
una ampliación de competencias y cometidos. Entendemos que la Junta de 
Transparencia y Ética Pública -conocida vulgarmente como la junta 
anticorrupción-, si alguna debilidad tiene, precisamente, es la imposibilidad de 
ser proactiva para iniciar investigaciones de oficio, sin ser solicitadas por 
órganos del Poder Judicial o del ministerio público. Creo que habíamos 
generado espacios y procedimientos para recibir denuncias y para que, de 
oficio, pudiera iniciar investigaciones que, obviamente, tuviesen como cometido 
prevenir y mejorar la lucha contra la corrupción. 

 Reitero: se trata de sabor a poco. Tal vez podríamos haber hecho un 
ejercicio de mayor exigencia parlamentaria para mejorar el proyecto del Poder 
Ejecutivo. Ya sabíamos que venía con consenso del Senado y que podía ser 
complicado agregarle nuevos cometidos en esta instancia. De todas formas, nos 
quedamos con el vaso medio lleno por la independencia que va a tener; ese es 
un hecho para celebrar. También debemos resaltar el amplio consenso y el 
acuerdo político alcanzado para la integración de su directorio. Independien-
temente de los gobiernos políticos, creo que esta iniciativa debe ser apoyada y 
aprobada por la amplia mayoría del espectro político aquí representado. 

 Por lo tanto, anunciamos que vamos a votar con gusto -como hicimos en la 
comisión- este proyecto de ley. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado Ope Pasquet. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: vamos a acompañar este 
proyecto de ley tal como anticipamos en la comisión, retomando el criterio que 
esgrimió también la bancada de nuestro partido en el Senado, donde votó 
afirmativamente. 

 Nos parece que la idea central del proyecto -como fue señalado y subrayado 
por el preciso informe de la señora miembro informante- es la de modificar 
solamente la posición institucional de la Junta de Transparencia y Ética Pública, 
haciendo de ella un servicio descentralizado. Creemos que este propósito es 
plenamente compartible porque, de esa nueva ubicación institucional, va a 
resultar fortalecida -sin duda- la independencia de la Junta; eso es algo que le va 
a permitir ejercer de mejor manera sus cometidos de contralor. De esta forma, 
queda de manifiesto nuestra mejor voluntad de contribuir con estas 
redefiniciones de ubicaciones institucionales en la medida en que sean 
compatibles con la Constitución de la República, como es esta. 

 Hace algunas semanas, debimos votar en contra el proyecto por el cual la 
Secretaría Nacional del Deporte pasaba a ser una dependencia de la Presidencia 
de la República no porque nos opusiéramos al propósito de darle mayor jerarquía 
institucional, sino porque entendíamos que el instrumento técnico adoptado 
estaba reñido con la Constitución. En aquel momento, decíamos: "Propóngannos 
otra solución -un ministerio, un servicio descentralizado o una persona pública no 
estatal- y la apoyaremos con mucho gusto". Creo que llegó la ocasión para 
demostrar buena voluntad. Nada obsta a que demos nuestro apoyo a este 
proyecto, y así lo vamos a hacer. Nos parece que es una solución compartible y 
técnicamente inobjetable. 



 Tal como se anticipó, hay dos disposiciones que necesitan una mayoría 
especial: el artículo 5° y el artículo 17. Estos artículos consagran mecanismos de 
designación de los integrantes del directorio distintos de los previstos por el ar-
tículo 187 de la Constitución. La solución está en el inciso final del artículo 187, 
en la medida en que se cuente con tres quintos de votos del total de 
componentes de cada cámara. Por lo tanto, esa es la mayoría necesaria para 
aprobar estos artículos. Con esa precisión, anunciamos nuestro voto favorable al 
proyecto de ley. 

 Es cuanto quería expresar. 

SEÑOR RADÍO (Daniel).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RADÍO (Daniel).- Señor presidente: el Partido Independiente va a 
acompañar con su voto este proyecto de ley, como lo hizo en comisión. 

 Nos parece que la creación de un servicio descentralizado colabora con la 
funcionalidad de la Junta. Además, creemos que las objeciones que 
eventualmente pudieran hacerse respecto a la constitucionalidad del proyecto 
de alguna manera reiteran la discusión que tuvimos en el pleno con relación a 
la creación del servicio descentralizado vinculado a la Fiscalía. Hay sobrados 
ejemplos de que los servicios descentralizados no están reservados para el área 
comercial o industrial. Por lo tanto, creemos que el proyecto es de absoluta 
regularidad constitucional. 

 Además, quiero resaltar el espíritu reinante en la comisión. Nos parece que 
hace bien el plenario al aprobar el proyecto tal como viene del Senado, donde 
se disiparon las dudas vinculadas a la mayoría requerida para el otorgamiento 
de las venias. Me parece que el proyecto allana cualquier discrepancia en ese 
sentido. 

 Reitero que el Partido Independiente va a acompañar con mucho gusto la 
aprobación de este proyecto de ley. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

——Setenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión particular. 

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra la señora 
miembro informante. 

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: propongo que se suprima la 
lectura, se desglosen los artículos 5° y 17 y se vote en bloque. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar el procedimiento 
propuesto. 

——Setenta y cinco en setenta y siete: AFIRMATIVA. 



 En discusión el bloque conformado por los artículos 1° al 18, excepto los ar-
tículos 5° y 17. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 5°. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Setenta y nueve en ochenta: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 17. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Ochenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Se va a votar. 

——Setenta y siete en ochenta: AFIRMATIVA. 

 


