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PERITOS Y FUNCIONARIOS
TECNICOS QUE SE DESEMPENAN EN
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Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes
Informe de la Comisión
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1\rt.
í c:u
lo --·- UniCé).
-- ···----j '7.

OH,-i,

:·3 1 1 ::; L i

de

t ú y e ~' r~

r-:· J

por

ii

r

t i e u 1' )

Jos

3°

dR

la

sjqJient<.-~s:

"AI\TICULU lo.- Lr~,s ¡>eri tos 'i funcionr1r i.os t<~cnicc)S qur
se
desPmpc!len
en
e·
LnC:tJluto
Técnico
F'or:en:>e,
ases<>rando a Jos seil:lCéS Mriqi~.:;trados Pll e] CGmpli:nJPllt<!
de .su ~·unción, no puRd('tl acLuar profesioni11mentE' cnJHl
pt~::iLos,
Pll torm<1 partlcUJi:lr,
en lus asuntos que coF:
tramiten anLe el ~)(''ler c.1udicia.l, a exc~?pci6n de lo:;
CllcWE>
E'n
que
sean
desiqnado.':i
por
el
tr.i.buna.l
'nl~cr·vinicnte
;¿r·Uc'ulos 1'17 a lH~: de La Lc::y N° J'J.9n2,
dr-' Jn eJe octubrp de 19(}8),
de c:mformid<Jd con E'l
aLLí c·.Ll o si qil i en t e.

1\t\'iTCJLO
Jo
HIS.
(Proceri]rniE~ntu
de
dr:~siqnación
dr:
pE:ri tos) . -Loe.~
b'~cni co:'
i nlerec3ddos
en
C!liDI'.Li r
ft;ncjont•s J.Wrici.ales :ieberó•J inscri.bir.\.;(~ cu e: 1\eqJsr_ru
Un i Cl) dl,, P<:ri tus que est.ar á a c:arqc dt.> la :3upremll C'lLle
é{U('
reglamentara las c·c!ldicione~; f'
rc:¡uerirán d tal efectc. ~:1 Hec:i:stro
teferidcl se a.cLuaL i z.z.1rt1 anniilmentP.

dn ,:rusticia, Ja
idcmcidéJd que se

l. a e o n d i e i ó n d r~
f un e i_ o nc:u i u d e 1 I n ;; t i t q [· o Té e¡¡ i e u
f'ul eLéie no :;e1á l:au~:d.l i.JJhibito::ia par~< ld inscrip:··ión

et1 dicho P.cqi
A

e[ec:Los

.Ju~:;Licia

st~r:o.

de

ltJ

rir:siun¿¡;_:'óo,

1¿¡

Sdprerna

Cutte

dr'

coml_mic,ctr·ó a
1<:;:; trihunale~;
Ja nómiJ1a dP
P'-?tiLos lr:;;cr:p\:c¿; é'n el Feqi.st:r:). Curresponderá a
tciLunal la uesiqnación de~ ¡::·er.l.tn, t'l Cl)él:L "unr:rci de

-

una

terna

integranlt~s

/

-

del sorLen realizado
de lFJ nóutnil referida.

n~su1L:mte

entrE:'

los

El perito design<1cJo que no co;1c1uriere o no aceptare
el encargo deberá comunicar al tribunal, en el plazo de
tres r:lías, la causa de su ab.slencirm. Unicamente se
realizará un nuevr_; sorteo cuando se excusen los tr·es

peritos sorteados".

SaJa de

Montevideo, a

Ses~ion(-:-s

de

la Cár.tara de

Representantes,

L4 de junio de 2000.

~'ifASH INC~'I'ON

ABDALZ\

Presidente

Secretario

en_

CÁMARA DE SENADORES
COM!SJON DE
CONSTlTUC!ON Y
LEGISLACION

XLVa. LEGISLATURA
Primer
Periodo

!NFORME

Al Senado

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación ha estudiado
el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes el í 4 de
junio último, por el que se modifica el artículo 3° de la Ley N° 17.088, de
30 de abril de "1999, relat1vo a !a actuación de peritos y funcionarios
técnicos del Instituto Técnico Forense.
L.a modificación propuesta precisa el alcance de la referida
disposición, dando fin a la controversia que su interpretación plantea en
cuanto a si la norma prohíbe a los peritos y técnicos que se desempeñan
en el Instituto Técnico Forense actuar, sin excepción alguna, en los
asuntos que se tramitan ante el Poder Judicial o si, por el contrario, como
entienden los profesores Gonzalo Fernández, Carlos Delpiazzo y José
.Aníbal Cagno!i, la prohibición alcanza sólo a la actuación profesional
cmno peritos, en forma particular, en dichos asuntos, pero no cuando
fueren designados por el tribunal interv1niente, en cuyo caso pueden
intervenir.

El nuevo texto de la norma es claro, confirmando su redacción la
interpretación que del texto anterior expresaban los tres distinguidos
especialistas citados y que esta Comisión comparte.
Por !o que, la modificación propuesta es de recibo por tres razones
principales: 1°) La precisa definición de! alcance de ia norma evita la
posibilidad de incurrir en responsabtlidades funcionales por diferencias de
interpretación en su aplicación, ~1°) La solución es de justicia pam lns
funcionarios afectedos. ya que 13 interpretación prohibitiva vulnera su
de;-echo al trabajo, pues, según c~iia, no pueden ellos actyar en "ion-r:a
pa1iicular ante el poder Judicial quedandü ante el rnismo en siitlacióri
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posibilidad de la designación por el Juez de experientes peritos del
Instituto Técnico Forense asegura la calidad técnica del servicio de
justicia.
Por último el artículo 3° bis del proyecto de ley establece un
procedimiento novedoso que proporciona igualdad de posibilidades de
inscripción a los técnicos interesados en integrar el Registro Unico de
Peritos a cargo de la Suprema Corte de Justicia y brinda transparencia al
régimen de selección, designación y nombramiento de peritos por parte
del Tribunal respectivo.
Por las consideraciones expresadas, vuestra Comisión recomienda
la aprobación del proyecto de ley de referencia.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2000.
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DISPOSIC:IONí Cll'ADA

LEY N° 17.0B8,
de 30 de abril de 1999

Artículo 1°.- La DirecCión del Centro de Estud1os Judiciales del Uruguay podrá ser
ejerc1da por un Ministro del Tribunal de Apelaciones
Artículo 2°.- En el trámite de acumulación de cargos y func1ones que realicen los
func1onanos con cargo Méd1co en el Poder Judicial, se deberá. en todo caso, contar
con la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con las condiciones que
establezca la reglamentación respect1va
Artículo 3°.- Los pentos y func¡onanos técnicos que se desempeñen en el Instituto
Técn1co Forense. asesorando a los señores Magistrados en el cumplimiento de su
función, no pueden actuar profesionalmente como pentos en forma particular en los
asuntos que se trarniten ante el Poder Judic1al
Artículo 4°.-(Depósito legaí) -A efectos de lo dispuesto por la Ley N° 2.239. de 14
de julto de 1893. los propietarios :J arrendatanos de talleres gráficos particulares,
mtmeográf¡cos, s1milares y af1nes, así como las imp(entas del Estado, estarán sujetos ai
depósito legal obligatono y gratuito, dest1nado a la Un1versidad de la Repúbl1ca, de un
ejemplar de los impresos que realicen - incluidas las estadísticas elaboradas por las
personas pLJblicas estatales o no estatales - prev1sto en el artículo 191 de la Ley
m·unero í 3.835, de 7 de enero de 1910.

No serán objeto de d1cha obligactón los s¡gu1c-mtes impresos manifiestos
proclamas, edictos. estampas. tarJetas. postaiE.'lS, af1c~1es almanaques, carteles.
fotografías, lám1nas. tarjetas de fel1c1tación Ilustradas. álbumes para colecciones y sus
f1guntas programas de espectáculos estatutos, catálogos de mercaderías. 1stas de
prec1os. na1pes, volantes y, en genE~ra!, cualqu¡er otro impreso no comprendido en el
1nciso antenor.
Artículo 5°.- La Un1vers1dad ele la Repú1JI1ca, en e¡ercic1o de sus facultades
presupuestales podrá dar destino dentro del eJercicio, a las economías resultantes de
los descuentos a sus funcionarios por inasistencia
Artículo 6°.- lncorpórase al artículo 33 dBI Texto Ordenado de Contabilidad y
Adm1nistrac1ón Financiera (TOCAF) el Siguiente ltteral

"O) Par a adquirir, ejecutar. reparar bienes o contratar serv1cios destinados a la
1nvestigac1on científica por parte de la Universidad de la RepLJbl1ca, hasta un 1110nto
anual de U$S 2.000.000 (dos mlllom=Js de dólares de los Estados Untdos de Améric<3)"

