
Montevideo, mayo 12 de 2017.

Sr. Ministra de Educación y Cultura

Dra. María Julia Muñoz

PRESENTE.

De mi mayor consideración:

Como es de su conocimiento el próximo 16 de julio entrará en vigencia

el nuevo Código del Proceso Penal, aprobado por la ley Nº 19.293, del 19 de diciembre de

2014 y sus modificativas Nº 19.436 del 23 de setiembre de 2016 y Nº 19.474 de 30 del

diciembre de 2.016.

Este  Fiscal  ha  señalado  en  reiteradas  oportunidades,  tanto  en  sus

comparecencias ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República

como  en  diferentes  eventos  académicos,  que  el  texto  aprobado  contiene  inconsistencias

normativas que generarán dificultades de funcionamiento una vez puesto en práctica.

En el proceso de implementación las instituciones involucradas (Poder

Ejecutivo,  Poder  Legislativo,  Poder  Judicial  y  Fiscalía  General  de  la  Nación),  el  28  de

noviembre  de  2016  firmaron  un  convenio  en  el  que  se  acordó  formar  una  comisión

interinstitucional con el cometido de consensuar criterios y acciones en dicho proceso.

Los técnicos que integran esta comisión detectaron las inconsistencias

antes  mencionadas  y  otros  aspectos  de  la  regulación  que  a  su  juicio  sería  conveniente

modificar a los efectos de establecer un sistema verdaderamente acusatorio, evitar dificultades

a la hora de ponerlo en práctica y con ello partidas en falso. En tal sentido, elaboraron un

anteproyecto de ley que apunta a solucionar los problemas antes mencionados.

Este  anteproyecto  finalmente  no  fue  refrendado  por  todas  las

instituciones que integran la comisión, por razones de oportunidad, no de mérito. 

Los  principales  puntos  en  los  cuales  se  aprecian  inconsistencias  del

texto  normativo,  que  deben  ser  modificados  previo  a  la  entrada  en  vigencia  del  sistema

acusatorio son: unificar el sistema procesal penal aplicable a adultos y adolescentes; eliminar

institutos  liberatorios  incompatibles  con  el  sistema  acusatorio;  asegurar  la  imparcialidad



objetiva de los jueces; armonizar normas estatutarias de las diferentes instituciones; y adecuar

las estructuras procesales.

La unificación del sistema procesal penal de adultos y adolescentes  es

imperiosa.  Primero,  porque  es  inadmisible  consagrar  un  sistema  más  garantista  para  los

adultos acusados de cometer un delito que para los adolescentes imputados por la comisión de

una infracción a la ley penal. Segundo, porque en la práctica se generarán dificultades de

funcionamiento  en  la  investigación  de  los  injustos  cometidos  por  adultos  y  adolescentes,

puesto que en los mismos deberían actuar en forma concomitante un juez de adolescentes y un

fiscal penal en  la dirección de la misma. Asimismo en estas situaciones, las víctimas y los

testigos deberán declarar en dos juicios diferentes sobre los mismos hechos, situación que,

además de ocasionar una innecesaria revictimización e injustificadas molestias, implicará una

dilapidación de recursos materiales y humanos de por sí ya escasos. 

El  sistema propuesto  implica  modificaciones  al  CNA y  al  CPP que

unifican las estructuras de ambos procesos y permite la realización de un solo juicio donde se

juzgen ambas situaciones, aplicándose a cada uno el derecho sustancial que corresponda.

Se propone la  eliminación de los institutos de la libertad condicional y

la suspensión condicional de la pena, que son propios del sistema inquisito y ajenos al sistema

acusatorio que se pondrá en práctica. El instituto de la libertad condicional debe ser eliminado

porque  su  aplicación  en  un  sistema  acusatorio  generá  impunidad.  Y  el  instituto  de  la

suspensión  condicional  de  la  ejecución  de  la  pena  implica  una  dilapidación  de  recursos

humanos y materiales en la realización de un juicio e imposición de una condena que no luego

no será cumplida. Este instituto debe ser sustituido en la práctica por institutos ya aprobados

por el legislador como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso a

prueba.

El anteproyecto referido asegura la imparcialidad objetiva de los jueces,

al consagrarse un sistema de doble juez: uno, que intervenga en las audiencias previas y otro,

que  intervenga  en  el  juicio  oral.  La  puesta  en  funcionamiento  de  este  sistema,  que

efectivamente garantiza la imparcialiadad objetiva de los magistrados y consagra un avance

sustantivo en las garantías consagradas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de

Derechos Humanos, implica un pequeño esfuerzo para las arcas del Estado en comparación

con el gigantesco avance que ello implica en las garantías democráticas.



En  el  proyecto  elaborado  se  incluyen  modificaciones  a  las  normas

orgánicas  de  las  Instituciones  involucradas  en  el  proceso  penal,  a  efectos  de  permitir  la

adecuación de las mismas a las nuevas funciones que les asigna el Código del Proceso Penal.

En ese sentido se proponen modificaciones a la Ley Orgánica de los Tribunales, Ley Orgánica

Policial, Ley de Procedimiento Policial y al Estatuto de Fiscales. Estas modificaciones son las

propuestas por los distintos integrantes de la Comisión, en representación de las Instituciones

involucradas. 

Finalmente, se incluyen modificaciones estructurales al proceso penal,

con el objetivo de permitir un correcto funcionamiento del mismo una vez entre en vigencia.

Así, se ubica la formalización de la investigación -acto inicial del proceso penal- en una etapa

más temprana respecto de la que aparece ubicada en la normativa aprobada y se regula una

audiencia de control de acusación, que permite depurar aquello que llegará realmente a juicio

oral, como acontece en todos los sistemas acusatorios de la región. 

Este  Fiscal  entiende,  que  es  su  responsabilidad  desarrollar  todas  las

acciones  necesarias  para  hacer  conocer  las  inconsistencias  mencionadas,  alertar  sobre  las

dificultades prácticas que a partir de ellas se generarán y proponer las soluciones normativas a

los efectos de evitar partidas en falso que alienten la tentación a retrocesos. Con tal finalidad

elevo el referido anteproyecto que entiendo de necesaria aprobación antes de la puesta en

funcionamiento del nuevo sistema, a los efectos de lo que usted entienda pertinente. 

Asimismo manifiesto que si es necesario para la discusión, sanción y

posterior  implementación  del  anteproyecto  referido  una  breve  prórroga  de  la  entrada  en

vigencia  de  la  reforma,  esta  será  un  costo  menor  comparado  con  las  ventajas  que  su

aprobación aparejaría. 


