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Santiago Garderes - Gabriel Valentín

En el marco de un proyecto conjunto de la Fundación Konrad Adenauer
(FKA) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) que se desarrolló durante
cinco meses de este año 2007, elaboramos estas Bases para la reforma del
proceso penal.

En dicho proyecto participaron activamente los doctores Guillermo
Payssé y Graciela Romero, así como la procuradora Betania Silvera, en
reuniones periódicas en las que se analizaron y discutieron varios de los
temas incluidos en las bases.

En la formulación de las bases se tuvo principalmente en cuenta la
necesidad de adecuar el proceso penal a las normas y principios consti-
tucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos ratifi-
cados por Uruguay, prestando especial atención a los modelos más mo-
dernos de la región, en particular el Código Procesal Penal Modelo para
Iberoamérica, el Código Procesal Penal chileno (2000) y el Código Pro-
cesal Penal de la provincia argentina de Chubut (2006).

Las bases fueron debatidas en dos jornadas de evaluación, con
el análisis crítico de los doctores Alejandro Abal Oliú y Raquel Landeira,
y fueron presentadas en un seminario denominado “Bases para la re-
forma del proceso penal en un Estado de derecho”, celebrado en la
Intendencia Municipal de Montevideo el 26 de setiembre de 2007.

Tanto en las jornadas de evaluación como en el seminario final,
las bases fueron compartidas en sus líneas generales por los evaluadores
y panelistas invitados, en particular, en torno a la necesidad de instaurar
un sistema acusatorio en el que se encuentren claramente diferenciadas
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las funciones de investigar y juzgar, con una etapa preliminar de investi-
gación a cargo del Ministerio Público con el control de un juez de ga-
rantía, seguida de la acusación y el juicio oral y público con plena vi-
gencia de la inmediación.

En esta presentación se incluye el “Informe final” en el que se
desarrollan las bases, y dos apéndices: uno sobre el derecho procesal pe-
nal, que analiza las fuentes, los principios constitucionales e internacio-
nales que lo rigen, las normas sobre interpretación e integración, etcé-
tera, y otro sobre la prisión preventiva, que analiza el régimen que se
debería consagrar en una futura reforma, desde una perspectiva consti-
tucional.

Adherimos de esta forma a la corriente de opinión que postula un
cambio sistemático en el proceso penal, cambio que se percibe como
impostergable a la luz del desajuste entre la normativa legal vigente y la
Constitución de la República, así como los tratados y convenios inter-
nacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país.
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