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18.- Código del Proceso Penal. (Se prorroga hasta e l 1º de noviembre de 
2017 su entrada en vigencia) 

 De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto 
relativo a: "Código del Proceso Penal. (Se prorroga hasta el 1º de noviembre de 
2017 su entrada en vigencia)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).- Señor presidente: tenemos a consideración 
del Cuerpo una nueva prórroga de la entrada en vigencia del Código del 
Proceso Penal. 

 Tal como se ha expresado en la discusión en el Senado, el pasado jueves 
29 de junio, es una decisión tomada por todos los partidos políticos, teniendo 
en consideración especialmente las modificaciones que se deben realizar al 
Código de la Niñez y la Adolescencia, a efectos de compatibilizar los dos 
procesos penales en jóvenes y en adultos. 

 Si bien entendemos que hubiera sido más adecuado procesarlo de otra 
manera, somos conscientes de que estamos ante una transformación de gran 
importancia en lo que respecta a nuestro sistema de Justicia. Realizaremos los 
esfuerzos necesarios para cumplir prontamente con la agenda legislativa 
pendiente y así, finalmente, poder tener el Código del Proceso Penal que este 
Parlamento aprobó hace ya más de dos años. 

 Asimismo, se ha acordado prorrogar la entrada en vigencia del nuevo 
Código del Proceso Penal hasta el 1º de noviembre de este año. 

 Finalmente, reiteramos que esta decisión fue tomada en virtud de un 
acuerdo entre todos los partidos, del mismo modo que se hizo con la fecha 
original de entrada en vigencia, que también surgió de un… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Discúlpeme, señora 
diputada. 

 ¡Por favor, señores diputados! Vamos a respetar a la señora diputada 
Macarena Gelman, que está haciendo uso de la palabra. 

 Puede continuar la señora legisladora. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).- Gracias, señor presidente. 

 Decía que esta decisión fue tomada en virtud de un acuerdo entre todos los 
partidos políticos, del mismo modo que se hizo con la fecha original de entrada 
en vigencia, que también surgió de un acuerdo entre todos los partidos. 

 Entonces, estamos adoptando el mismo procedimiento. 



 Por otra parte, hemos solicitado el carácter de urgente consideración 
debido a que el nuevo Código entraría en vigencia el próximo 16 de julio. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

——Sesenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión particular. 

 Léase el artículo 1º. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Setenta y uno en setenta y dos: AFIRMATIVA. 

 Léase el artículo 2º. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Setenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Se va a votar. 

——Setenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 


