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CORRUPCIÓN = DELITO?

• Concusión, cohecho simple, cohecho calificado

• Soborno

• Fraude

• Conjunción del interés personal y del público

• Abuso de funciones en casos no previstos
especialmente por la ley

• Revelación de secretos

• Tráfico de influencias

• Utilización indebida de información privilegiada



• El abuso de funciones SOBRA?

Artículo 19 Convención ONU

• El enriquecimiento ilícito FALTA?

Artículo 20 Convención ONU

Artículo IX Convención Interamericana

SOBRA O FALTA ALGUNO?

NO

SI



LAVADO

 TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

 PRUEBA INDICIARIA:

•Incremento inusual de patrimonio

•Inexistencia de actividades lícitas que justifiquen el incremento patrimonial

•Constatación de algún vínculo o conexión con delitos precedentes

(Dr. Jorge Díaz; Juez Letrado en lo Penal de 4° Turno. IUE 96-377/2007)

CORRUPCIÓN

 LOS ARREPENTIDOS

 ENRIQUECIMIENTO  ILÍCITO

DIFICULTAD PROBATORIA



Y SI NO HAY DELITO?

LEY 17.060

Art.3 A los efectos del Capítulo II de la
presente ley se entiende por corrupción el uso
indebido del poder público o de la función
pública, para obtener un provecho económico
para sí o para otro, se haya consumado o no un
daño al Estado.

Art.20 Los funcionarios públicos deberán
observar estrictamente el principio de
probidad, que implica una conducta funcional
honesta en el desempeño de su cargo con
preeminencia del interés público sobre
cualquier otro.



LEY 17.060 (cont.)

Art.21 Los funcionarios públicos observarán los
principios de respeto, imparcialidad, rectitud e
idoneidad y evitarán toda conducta que
importe un abuso, exceso o desviación de
poder, y el uso indebido de su cargo o su
intervención en asuntos que puedan
beneficiarlos económicamente o beneficiar a
personas relacionadas directamente con ellos.

Toda acción u omisión en contravención del
presente artículo hará incurrir a sus autores en
responsabilidad administrativa, civil o penal, en
la forma prescripta por la Constitución de la
República y las leyes.



Y ADEMÁS…

Decreto 30/003 Art. 38. El incumplimiento de los deberes explicitados en este
decreto y la violación de las prohibiciones contenidas en él constituirán faltas
disciplinarias.
Como tales, serán objeto de sanción proporcionada a su gravedad, previa
sustanciación del procedimiento disciplinario respectivo, en el que se asegurará
la garantía de defensa. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal
prevista por la Constitución y por las leyes (inciso 2º del artículo 21 de la ley
17.060).

Decreto 30/003 Art. 39. El sometimiento a la justicia penal de un funcionario
público no obsta al necesario ejercicio de la competencia del organismo
respectivo, independientemente de la judicial, para instruir los procedimientos
internos y adoptar las decisiones que correspondan en virtud de las faltas
disciplinarias que se comprobaren en la vía administrativa con arreglo a derecho.



LOS LÍMITES IMPRECISOS

Casos JUTEP:

 ANCAP
 ALUR

Caso Campanita:

 Confirmación de procesamiento de profesional implicado

“Para la Sala, hay suficientes elementos de convicción de que intervino
personalmente en actividades de lavado, y que LDD actuó (en el mejor de los
casos), con “ceguera intencional”. Con esta categoría se “pretende cubrir aquellas
hipótesis en que el autor del delito se pone ante la posibilidad de verificar el
origen de los bienes pero con voluntad, con intención, prefiere no saberlo,
ignorarlo, no verificarlo…”.

Tribunal de Apelaciones, Sentencia N° 110, 05/05/2011  I.U.E. 106-127/2009

Titular de prensa:

 “Fiscalía investiga a bancos por no reportar lavado de activos”



Y LA ÉTICA?



A VECES….BIEN GRACIAS

“Podrá discutirse la actuación de los estudios uruguayos desde
el punto de vista del 'deber ser' o desde el consenso
internacional actual, pero siempre han respetado las leyes
uruguayas vigentes. Mi cliente no incurrió en ninguna
irregularidad administrativa o penal, ni se benefició de
opacidad alguna en su labor”

Doctor J.B., en diario La Nación, 8/7/2018

“Nosotros, como tantos en Montevideo, hacemos sociedades. 
Lo que las personas hagan luego con esas sociedades no es 
asunto nuestro”     

Contador J.A.E., en Espectador.com, 22/6/17



EXISTE LA ÉTICA PÚBLICA?

“El Estado no es únicamente una realidad jurídica y formal; no se
identifica únicamente con el derecho positivo. No es una legalidad
desprovista de valores y fines culturales, humanos y sociales. En
resumen, no es una mera estructura normativa, neutra e indiferente en
su contenido y sustancia, a las realidades sociales”

Héctor Giorgi,  “Las condicionantes jurídicas y éticas de la actividad del Estado”, 1996

“La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental
de que el funcionario existe para la función y no la función para el
funcionario.”

Constitución de la República, Artículo 59

“Al Derecho Administrativo como garante de la ética pública, le
corresponde velar por el desempeño ético de los agentes de la función
administrativa, tanto en el momento de acceder al mismo, como durante
su desarrollo, y aún después de su cese.”

Carlos Delpiazzo, “Marco regulatorio de la ética pública y del control de la corrupción en el Uruguay”



CONVENCIÓN INTERAMERICANA

“Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro
de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y
fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de
las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir
conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los
recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus
funciones. Establecerán también las 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. Tales medidas
ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y
en la gestión pública.

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada
comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus
actividades.”



LEY N° 17.060

ART.20 Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de
probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo
con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.

El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de manera
regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las
decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales,
en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos.

ART.21 Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad,
rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o
desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que
puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas
directamente con ellos.

CAPÍTULO III: Control Social



Y ADEMÁS…

Decreto 30/003 Art. (Probidad). El funcionario público debe
observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar
todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por
sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el
desempeño de su función, con preeminencia del interés
público sobre cualquier otro (arts. 20 y 21 de la ley 17.060).

También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la
función pública que exteriorice la apariencia de violar las
Normas de Conducta en la Función Pública.



LA JUTEP

“No hay texto legal que pueda prever y resolver todas las situaciones;
lo que pesa, en última instancia es la ética y los valores realmente
compartidos, y por eso asignamos tanta importancia a la educación,
la difusión de los principios éticos y morales y también al castigo de
las prácticas corruptas”.

“Hay conductas que sin estar explícitamente prohibidas agreden las 
legítimas aspiraciones de la ciudadanía con respecto a las normas que 
deben regir la conducta de quienes ocupan cargos públicos”.

“Esto exige reconocer que hay cosas que sin estar prohibidas no deben 
hacerse, y asumimos que es parte esencial de nuestro cometido 
señalarlo”.



INVENTO URUGUAYO?

OCDE 2003. “Se espera que los funcionarios e instituciones públicas se
comporten de una forma que puedan soportar el más estrecho escrutinio
público. Esta obligación no está cumplida completamente, simplemente
actuando dentro de la letra de la ley; también implica el respeto de los
valores de la función pública más amplios, como el desinterés, la
imparcialidad y la integridad“.

ARGENTINA, Art. 9 del Código de Ética de la Función Pública. “El ejercicio de
la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe
evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función
pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad
respecto de sus servidores”.



ARGENTINA: caso Aranguren

“Con relación a la tenencia de acciones en la empresa Royal Dutch, se señala que
según la normativa vigente, los antecedentes de la Oficina y los dictámenes del servicio
jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el MInistro Aranguren no tiene
obligación legal de desprenderse de las acciones que posee en la empresa Royal Dutch
Shell Plc, debiendo excusarse de intervenir en todas aquellas cuestiones relacionadas
con dicha sociedad y cualquiera de sus filiales, debido a la íntima vinculación y control
societario de esta sobre las empresas del Grupo”.

“En tal sentido, señala la OCDE “que todos los funcionarios públicos, en particular los
de mayor jerarquía así como los altos directivos, deben organizar sus intereses
privados de una manera que se preserve la confianza de la ciudadanía en su propia
integridad y en la integridad de su organización, siendo un ejemplo para los demás”.

“Por ello, en cumplimiento del referido deber ético de prudencia, se recomienda al
Ministro que se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch
Shell Plc o adopte alguna medida patrimonial (tal como un fideicomiso ciego de
administración y disposición), la cual, por su parte, no hará cesar el deber de
excusación previsto en el artículo 15 inciso b) en atención al previo desempeño del
señor Ministro como CEO de Shell CAPSA”.



TENDENCIAS: ISO 37.001

INTRODUCCIÓN:
“El soborno es un fenómeno generalizado que plantea serias inquietudes sociales,
morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y
distorsiona la competencia. Erosiona la justicia, socava los derechos humanos y es un
obstáculo para el alivio de la pobreza”.

“Los gobiernos han hecho progresos en el tratamiento del soborno a través de acuerdos
internacionales tales como la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción y a través de sus leyes nacionales”.

“Sin embargo, la ley por sí sola no es suficiente para resolver este problema. Por lo tanto,
las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente en la lucha
contra el soborno. Esto se puede lograr a través de un sistema de gestión antisoborno, el
cual se pretende proporcionar por medio de este documento y a través del compromiso
de liderazgo para el establecimiento de una cultura de integridad, transparencia,
honestidad y cumplimiento. La naturaleza de la cultura de una organización es crítica
para el éxito o el fracaso de un sistema de gestión antisoborno”.



POR DONDE EMPEZAR?

Sinceramiento

Sentido común

Análisis de riesgo

Participación ciudadana

Definir sistema y roles



APUNTES FINALES

• Generar percepción de riesgo

• Los privados también juegan 

• El riesgo del uso para otros fines

• Corrupción         Mala gestión

• Integración de la JUTEP 



TENEMOS UN PROBLEMA



Muchas gracias

Ricardo Gil

Junta de Transparencia  

y Ética Pública

URUGUAY

rgil@jutep.gub.uy


