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INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO: 
“DIGITALIZACIÓN DE LOS VISTEROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY” (1A FASE)

ANTECEDENTES:

La Fiscalía General de la Nación tiene su origen durante los primeros años de

gobierno del Dr. Claudio Williman, como resultado de la ley que creó la Alta Corte de

Justicia en la República Oriental del Uruguay.

El cargo de Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, fue creado por

Ley N° 3246 de octubre de 19071; nada tuvo que ver en su origen y primeros años,

con el Ministerio Fiscal y con la Abogacía del Estado.

El nombramiento de los Fiscales correspondió sucesivamente a la esfera del

Ministerio del Interior (Dec. De 14 de marzo de 1907, art. 10, inc. 17); al Ministerio de

Interior  y  Culto,  el  de Gobierno;  al  Ministerio  de Hacienda,  el  de Hacienda;  y  al

Ministerio  de  Justicia  e  instrucción  Pública,  los  demás,  (decreto  9  de  marzo  de

1911), art. 10, inc. 24, 13 inc. 16 y 15, cin. 2º); al Ministerio de Instrucción Pública,

también las de Gobierno y Hacienda (Decreto 17 de enero de 1919, art. 1 inc. M); al

Ministerio  de  Instrucción  Pública  y  Previsión  Social,  la  propuesta  de  todos  los

Fiscales, (Ley 9463, art. 5, inc. 1º).

Posteriormente,  el  Decreto  de  4  de  agosto  de  19482,  en  su  artículo  2º,

caracteriza al Ministerio Público y Fiscal como  “el cuerpo técnico – administrativo

1  Uruguay. Ley 3246. 28 de octubre de 1907. Alta Corte de Justicia. Compilación de Leyes y Decretos.
R.O.U. Año 1907. Tomo 27. Montevideo: Impresiones y Publicaciones Oficiales, 1930. p.197

2  BERRO ORIBE, G. La Especificidad Orgánica y Funcional del Ministerio Público.  Ponencia Nº 3.
Presentada en el 3er Congreso Interamericano del Ministerio Público. México: 1963.
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legalmente  jerarquizado  al  Poder  Ejecutivo  por  intermedio  del  Ministerio  de

Instrucción Pública y Previsión Social bajo la jefatura directa e inmediata del Fiscal

de  Corte  y  Procurador  General  de  la  Nación,  que  integran  éste,  los  Fiscales

Letrados Nacionales,  los Fiscales Letrados Departamentales,  las oficinas de sus

respectivas dependencias y el Fiscal Letrado Suplente”.

Recientemente, el 14 de agosto de 2015, la institución tuvo una modificación

en  su  naturaleza  jurídica,  dejando  de  ser  Unidad  Ejecutora  del  Ministerio  de

Educación y Cultura, para transformarse en un servicio descentralizado, tal como

está expresado en el Art. 1° de la Ley 19.3343: “Créase la Fiscalía General de la

Nación como servicio descentralizado, institución que ejercerá el Ministerio Público y

Fiscal. Este servicio descentralizado sustituye a la unidad ejecutora 019 "Fiscalía de

Corte y Procuraduría General de la Nación" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y

Cultura".  Es  persona  jurídica  y  tiene  su  domicilio  principal  en  la  capital  de  la

República sin perjuicio de las dependencias instaladas o que se instalen en todo el

territorio del país. A todos los efectos la Fiscalía General de la Nación se relacionará

con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura”.

La Fiscalía General de la Nación ejerce las funciones del Ministerio Público y

Fiscal. Como Ministerio Público, tiene como objetivo la protección y defensa de los

intereses  generales  de  la  sociedad  y  le  corresponde  el  cometido  primordial  de

comparecer  ante  los  tribunales.  Es  un  órgano  autónomo  que,  aun  ejerciendo

funciones junto o ante los tribunales, permanece fuera de ellos y no constituye parte

integrante de los mismos.

En otro sentido se puede decir que la intervención fundamental del Ministerio

Fiscal, en el proceso contencioso, la hace en calidad de parte, en representación del

Estado, como actor, demandado o tercerista; sin embargo, en algunas ocasiones,

actúa como mero órgano de control de los intereses del Fisco.

3 Uruguay. Ley 19.334. 14 de agosto de 2015. En:  http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19334-2015 
[Consulta realizada el 15/6/017]
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El 5 de enero de 2017, por Ley N° 19.4834 se aprueba la Ley Orgánica de la

Fiscalía General de la Nación como Servicio Descentralizado. 

La  Dirección  General  del  servicio  está  a  cargo  del  Sr.  Fiscal  de  Corte  y

Procurador General de la Nación, quien ejerce la jefatura de la Fiscalía General de la

Nación desde el punto de vista administrativo, además de las competencias que la

Constitución de la República y las leyes le asignan al cargo. 

4 Uruguay. Ley 19.483. 5 de enero de 2017. En:  http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19483-2017  
[Consulta realizada el 15/6/017]
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JUSTIFICACIÓN:

De los  documentos relevados someramente,  puede adelantarse  que en la

Fiscalía General de la Nación se encuentran aproximadamente 19 metros lineales

de documentación, sustantiva para la institución como lo son los Libros de Vistas o

Dictámenes  Fiscales.  Esa  serie  documental  representa  la  opinión  vertida  por  el

Fiscal  de  Corte  y  Procurador  General  de  la  Nación,  ante  la  Suprema  corte  de

Justicia en los expedientes jurisdiccionales cuya intervención es preceptiva por la

normativa legal.

Por  ejemplo  dictámenes  en  materia  de  recurso  de  casación,

inconstitucionalidad de las leyes,  revisión, contiendas de competencia,  consultas,

libertades anticipadas y condicionales, etc.

El rescate de la información contenida en esa serie documental, contribuye

fundamentalmente en el conocimiento de la opinión jurisprudencial del órgano en las

distintas materias (civil, penal, menores, violencia doméstica, etc.) y la variación de

esa  jurisprudencia  a  lo  largo  del  tiempo  dependiendo  del  titular  del  órgano

informante.

Es  por  tanto,  una  serie  documental  con  abundante  información  verificable

desde el año 1908 a la fecha, algunos de ellos en mal estado de conservación, por

lo  que el  proceso de digitalización podrá coadyuvar  en un mejor  uso,  difusión y

acceso de la información.

Es  un  fondo  documental  que  no  se  encuentra  aún  organizado

archivísticamente,  por  lo  que  la  ejecución  de  esta  investigación,  posibilitará

recuperar ágilmente la información contenida en estos documentos que -por otra

parte- es frecuentemente consultada, a través de una base de datos con la imagen

digitalizada de cada documento, preservando los Libros originales.

Los resultados alcanzados con la ejecución de esta investigación tendrán un

importante impacto no sólo en la Institución y su comunidad, sino sobre todo en
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aquellos investigadores jurídicos quienes encontrarán en este tipo de documentos

una fuente de información para su trabajo.

A través de este proyecto se intentará brindar una respuesta concreta para

lograr  un  servicio  eficiente  y  decididamente  vinculado  a  la  satisfacción  de  los

usuarios, mediante la descripción archivística.

Esta actividad permitirá acceder a la información en forma rápida y eficiente,

pero  también dar  un  tratamiento  adecuado a los  Libros  de Vistas  y  Dictámenes

Fiscales de carácter histórico, de forma de asegurar su conservación en el tiempo.

El proyecto se refiere a dos de las líneas de acción prioritarias contempladas

en el Plan Operativo Anual 2014-2015 de Iberarchivos – Programa ADAI: 

-  acceso  de  la  ciudadanía  a  los  archivos  y  mejora  de  la  organización,

descripción, conservación; y 

- difusión de los fondos documentales, previéndose la ejecución de la totalidad

del mismo en más de una etapa.

OBJETIVOS CONSEGUIDOS 
EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

GENERAL

Realizar la digitalización y descripción de documentos de archivo vinculados a

una institución histórica que forma parte  del  sistema de Justicia  de la República

Oriental del Uruguay y ponerla, a través de distintos instrumentos y herramientas, a

disposición de los usuarios internos y externos a la organización.

ESPECÍFICOS:

1- Digitalización de los Libros de Vistas y Dictámenes Fiscales de la Fiscalía

de Corte y Procuraduría General de la Nación.
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2- Confección de una base de datos que sintetice la información contenida en

la mencionada serie documental, para ofrecerla a los interesados.

ETAPAS DE INTERVENCIÓN: 

1. Relevamiento  y  diagnóstico  general  de  la  situación  y  de  los  documentos

portadores de la información requerida para el proyecto. Previo al tratamiento

descriptivo de los documentos de archivo, es necesario realizar un inventario

somero de los mismos y la limpieza mecánica simultáneamente, de las piezas

que pudiesen estar expuestas a deterioro producido por causas climáticas,

polvo, luz y factores biológicos.

2. Descripción y digitalización. 

3. Confección de una Base de Datos. Con el fin de facilitar la recuperación y el

intercambio de la información sobre los citados documentos de archivo, se

confeccionará una base de datos, aplicando las tecnologías de la información.

PRODUCTOS OBTENIDOS:

 1. Organización archivística de la  serie  documental  Libros de Vistas  y

Dictámenes Fiscales de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación.

 2. Digitalización de las unidades documentales correspondientes a dicha

serie pertenecientes a los años 1908 – 1960 (Etapa 1).

 3. Conformación de una base de datos con las imágenes digitalizadas de

los documentos que permita:

 a) Mejorar  el  acceso  a  información  que  es  frecuentemente

consultada

 b) Reducir  el  deterioro documental  producido  por  la  constante

manipulación de los Libros
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS TAREAS:

Tareas 
Tiempo en meses

1 2 3 4 5 6 7 8

1- Relevamiento,  limpieza mecánica y diagnóstico  general
de  la  situación  y  de  los  documentos  portadores  de  la
información requerida para el proyecto

2- Descripción y digitalización.

3- Confección de una Base de Datos

PRODUCTOS:

▪ Se digitalizaron 66  libros  de  Vistas  fiscales  con un  equipo  Digicam

24000 que trabaja con cámaras Nikon D3300 de 24 megapíxeles por

página. El escáner trabaja con un sistema de luces led de 6700K con

control  de  intensidad,  lo  cual  permitió  imágenes  de  muy  buena

resolución. 

▪ Las imágenes se procesaron con el software LIMB Processing de la

empresa francesa i2S de escáneres y soluciones para digitalización de

libros. Este software contiene herramientas que permiten la igualación

de luces, aplanamiento, contrastes, lo cual que posibilita uniformizar las

imágenes para lograr mejores resultados. Para el  reconocimiento de

texto (OCR) se utilizó ABBYY FineReader 12.

▪ El  trabajo de digitalización  fue  realizado por  una empresa de plaza

“Cosmos” en estrecha colaboración con la profesional responsable del

desarrollo del proyecto.

▪ Los libros fueron retirados de la Fiscalía General de la Nación para su

digitalización en la empresa. Adicionalmente al compromiso de trabajo 
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que  se  acordó,  se  fijaron  condiciones  en  cuanto  a  la  información

contenida  en  los  documentos,  bajo  las  cuales  la  empresa  se

comprometió a mantener la confidencialidad de los datos, información y

documentos  generados  en  el  marco  del  trabajo  desarrollado.  Las

obligaciones de no divulgación asumidas en el citado compromiso se

mantendrán hasta que el productor y conservador de los documentos

(Fiscalía General de la Nación) autorice su libre divulgación.5

▪ De cada libro se obtuvieron en promedio aprox. 1327 imágenes de fácil

lectura y acceso en archivos pdf. 

▪ Las imágenes obtenidas son de alta calidad, 300 dpi. 

▪ Se elaboró una descripción de los documentos – por libro de Vistas -

que contiene más de 134.818 registros a los que se incorporó en cada

registro el hipervínculo a la imagen del libro en el que se encuentra

registrada la Vista Fiscal.

▪ Las imágenes fueron respaldadas en el servidor de la institución.

5 Ley Nº 18.331 de 11/8/2008 – Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.
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RESULTADO DEL IMPACTO DEL

PROYECTO EN LA INSTITUCIÓN

 Optimización de la gestión de una serie documental sustantiva de la Fiscalía

General de la Nación de la República Oriental del Uruguay.

 Acceso a la información de los documentos conservados por la Institución, de

forma mucho más eficaz y organizada.

 Conservación de la información de cada documento en un instrumento de

descripción con  la imagen del original, valorizando así la información que se

custodia.

NOTAS:

i. La Institución – en el ámbito de sus políticas de Gestión Documental y valorando los resultados planificados para el
presente  proyecto  –  realizó  un  esfuerzo  económico,  aportando  presupuesto  propio  para  la  concreción  de  los
objetivos formulados originalmente, incluso superiores a los propuestos en la reformulación del proyecto.

ii. La información con las imágenes y el inventario de los documentos digitalizados – de acuerdo a la consulta realizada
a la  Unidad Técnica de Iberarchivos - Programa ADAI -  puede encontrarse en  WeTransfer. (Enlaces de descarga
vinculados  al  correo  cooperacion.archivos@mecd.es:  https://we.tl/4llikAGFWx,  https://we.tl/N8j1unIH0N,
https://we.tl/x8WYDO3zdx,  https://we.tl/ScqaA0uDOB,  https://we.tl/4t8K7aBZfm,  https://we.tl/CQmvvc3KIF,
https://we.tl/6jaSavic8l,  https://we.tl/NkWAZWYUrB,  https://we.tl/YlkyjoWQa2,  https://we.tl/76eb637XNL,
https://we.tl/Vkkkuc43gr,  https://we.tl/2jjt42jrMW,  https://we.tl/mgYnO4XlEU,  https://we.tl/rM9UqPU83v,
https://we.tl/4llikAGFWx,  https://we.tl/N8j1unIH0N,  https://we.tl/x8WYDO3zdx,  https://we.tl/ScqaA0uDOB,
https://we.tl/4t8K7aBZfm,  https://we.tl/CQmvvc3KIF,  https://we.tl/6jaSavic8l,  https://we.tl/NkWAZWYUrB,
https://we.tl/YlkyjoWQa2,  https://we.tl/76eb637XNL,  https://we.tl/TFYqtJxaJO,  https://we.tl/k7Lyws7vUm,
https://we.tl/VANLIHmXFr,  https://we.tl/k4SvKUlSpJ,  https://we.tl/mcAiBEKh6u,  https://we.tl/oZHAoTObt2,
https://we.tl/BFEceZgfIF,  https://we.tl/0N13n7r34V,  https://we.tl/wvCyk7anab,  https://we.tl/eB5swDlklp,
https://we.tl/ojUuBwFPqt,  https://we.tl/6IzIxrKhZ6,  https://we.tl/QNIqWIcA3v,  https://we.tl/JJysIXV5hA,
https://we.tl/0avY2xECk0,  https://we.tl/eDoCHGe4rl,  https://we.tl/k4SvKUlSpJ,  https://we.tl/VANLIHmXFr,
https://we.tl/k7Lyws7vUm,  https://we.tl/TFYqtJxaJO,  https://we.tl/rM9UqPU83v,  https://we.tl/mgYnO4XlEU,
https://we.tl/2jjt42jrMW,  https://we.tl/Vkkkuc43gr,  https://we.tl/NELm42WUcw,  https://we.tl/TNAju3hMwx,
https://we.tl/njfqSotsZh,  https://we.tl/aaKteDVQnp, https://we.tl/LXcnxK5jby,  https://we.tl/laYCtMbBBw,
https://we.tl/YmV6uGpODS,  https://we.tl/CQP9MUMIzR,  https://we.tl/ZCx47Rk0c6,  https://we.tl/KNO6ue3fDm,
https://we.tl/8QIzyrQV4H)

Mag. Ma. Alejandra Villar
Asesor II - Archivología

Gestión Documental
Fiscalía General de la Nación
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Montevideo, 6 de julio de 2017.

Quien suscribe el presente, Dr. Jorge Díaz Almeida, Fiscal de Corte y Procurador General de
la Nación y representante legal de la Fiscalía General de la Nación en el Proyecto ADAI
2015/108, de acuerdo a lo establecido en la Carta de compromiso del mencionado Proyecto,
remite  de  conformidad,  el  informe  precedente,  a  la  Unidad  Técnica  de  Iberarchivos-
Programa ADAI.

Dr. Jorge Díaz Almeida
Fiscal de Corte y Procurador

General de la Nación
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