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Apertura de datos del proceso penal 

sobre imputaciones y condenas a 

personas 
Como fue establecido para el 5to Plan de Gobierno Abierto, el pasado 9 

de junio de 2022 la Fiscalía General de la Nación (FGN) llevó a cabo un 

taller dirigido a las personas y organizaciones sociales que cotidianamente 

solicitan información a partir de pedidos de acceso. De este modo, además 

de realizar la publicación de datos abiertos el 16/06/2022, la Fiscalía 

cumple con la 2da meta definida en el Plan.  

Dicho taller tuvo como objetivo dar a conocer las diferentes variables que 

forman parte de la base de datos abiertos y definir, en forma conjunta, 

indicadores relevantes que se puedan visualizar de forma sencilla y rápida. 

El taller contó con la participación del Sr. Fiscal de Corte y Procurador 

General de la Nación, Dr. Juan Gómez, del equipo completo del 

Departamento de Políticas Públicas, de representantes del Departamento 

de Comunicación, del Centro de Formación y la Asesora del Sr. Fiscal de 

Corte en Proyectos de Tecnología de Información y Comunicación. A su 

vez, participaron representantes de AGESIC quienes colaboraron en el 

diseño e implementación del taller, así como diversas organizaciones 

sociales y periodistas.  



  

El Sr. Fiscal de Corte hizo la apertura del taller 

centrando su intervención en la política de 

transparencia, rendición de cuentas y 

democratización de la información por parte de 

la Fiscalía y del derecho a la libertad de 

expresión. 

Por su parte, desde el Departamento de 

Políticas Públicas se hizo un breve repaso de las 

modificaciones que implicó para la Fiscalía la 

puesta en funcionamiento del actual Código del 

Proceso Penal (CPP) y la implantación de su 

sistema informático de gestión (SIPPAU). 

Posteriormente, la presentación se centró en 

las características de la base de datos que se 

publica, estableciendo algunas consideraciones 

metodológicas a tener en cuenta a la hora del 

análisis.  

Una vez realizadas las presentaciones se 

procedió a establecer la dinámica del trabajo la 

que fue coordinada por el equipo de Políticas 

Públicas y AGESIC.  
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A partir del trabajo realizado por los 

participantes se identificó el interés en que la 

base dé respuesta a las siguientes preguntas:  

 
➔ “¿Cuántos imputados hay por 

departamento?” 

➔ “¿Cuántas imputados son mayores de 60 

años?” 

➔ “¿Cuántas adolescentes fueron 

imputadas?” 

➔ “¿Cuántos imputados por estafa hubo en 

cada departamento en 2020 y 2021?” 

➔ “¿Cuál fue el delito menos común desde 

la creación del sistema?” 

➔ “¿Cuántos imputados hubo por mes en 

Maldonado y Rocha en 2020 y 2021?” 

➔ “¿Qué porcentaje de homicidios son 

cometidos por hombres menores de 30 

años?” 

 



  

A su vez, se solicitó visualizar alguna información que por el momento no es posible brindar a partir 

de la información disponible con la publicación de datos abiertos. En dichas solicitudes se solicitó 

incluir información sobre:  

➔ Ocupación de las personas imputadas. 

➔ Casos archivados. 

➔ Personas imputadas discapacitadas. 

➔ Personas imputadas por fiscalía. 

➔ Tiempo de la pena para cada persona 

condenada.  

➔ Agravantes de los delitos. 

➔ Georreferenciación de las denuncias. 

➔ Barrios o zonas del hecho de las denuncias. 

➔ Identificación de las personas imputadas 

migrantes. 

➔ Tipo de defensoría (pública / privada). 

➔ Identificación de las personas imputadas 

por quintil de ingresos. 

➔ En los delitos de Trata de personas poder 

discriminar por trata laboral o sexual. 

➔ Descargar las sentencias. 



 

 

Conclusiones 
 

A partir de la propuesta “interrogar a la base de 
datos”, los participantes del taller realizaron 
aportes significativos que constituyen insumos 
para la elaboración y listado de los indicadores a 
incluir en el visualizador.  
 
Muchas de las inquietudes y preguntas de los 
participantes se encontraban ya incluidas en las 
ideas que a priori tenía el Departamento de 
Políticas Públicas acerca de qué indicadores 
mostrar. 
 
Asimismo, en esta instancia participativa, 
emergieron interrogantes de gran interés no 
contempladas por el Departamento, quedando 
estas últimas como insumos para la definición y 
listado final de indicadores a incorporar. 

 

Entendemos que esta instancia, no sólo permitió 
generar insumos en base al trabajo participativo, 
sino que también, permitió el acercamiento de 
las partes involucradas en la demanda y la 
producción de información pública. 


