INSTITUCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
Y
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

POSTULACIONES
AL CONSEJO DIRECTIVO

Santiago Raúl Ruete Sanguinetti

Montevideo, 4 de julio de 2022
A la Comisión Especial para'la designación de Integrantes del Consejo Directivo
de la Institución nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.PRESENTE;
Dr. SANTIAGO RUETE SANGUINETTI ,
viene a manifestar a la Comisión Especial mi
interés de integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo, declarando que cumplo con los requisitos del art. 45
de la ley 18.446 de 24 de diciembre de 2008 .

En cuanto a las incompatibilidades del art. 46 de la mencionada ley, el suscrito
manifiesta que ejerce la profesión de Abogado en forma liberal y en caso de ser electo,
realizará la declaración jurada de no ejercicio de la profesión ante la Caja de
Profesionales Universitarios por el período que integre el Consejo, en caso de ser
electo.
Asim ismo, siendo el suscrito funcionario público, en caso de ser electo,
solicitaré la reserva del cargo en base a lo dispuesto por el art. 49 de la ley 18.446 y el
artículo 21 de ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005 .
En este acto se agrega:
1) Curricu lum Vitae con documentación.
2) Propuestas Programáticas para implementar desde la INDDHH en caso de ser
electo.
3) Fotocopia C.I
4) Nota senadora Carmen Asiaín postulando al Dr. Santiago Ruete Sanguinetti
5) Pen drive con toda la información y documentación mencionada.
Saluda muy atte,

. . antiago Ruete Sanguinetti
l

PARTICULAR

Montevideo, 4 de julio de 2022

A la Comisión Especial para la designación de Integrantes del
Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo.

Por la presente y de conformidad con lo dispuesto por el art.39 de
la Ley Nº 18.446 de 24 de diciembre de 2008, vengo a proponer al Sr.
Santiago Ruete Sanguinetti como candidato para integrar el Consejo
Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo.
Saluda muy atte,

Propuestas programáticas para implementar desde la
Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo en caso de ser electo

Dr. Santiago Ruete Sanguinetti
Candidato a integrar Ja INDDHH

l.

Diagnóstico de la Problemática Carcelaria y el aporte que
se propone desde la INDDHH:

Dentro de los cometidos de la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo se encuentra la atención de los
derechos humanos de las personas privadas de libertad, por lo que
desde la nueva integración de la INDDHH se recomendará por parte
de este candidato dar especial relevancia a la problemática
carcelaria.
Resulta fundamental el apoyo de la INDDHH a programas y
sistemas que mejoren la convivencia dentro de la cárcel, así como
lograr que se apliquen medidas alternativas al encierro, junto con
encontrar soluciones al hacinamiento carcelario y todo lo que refiera
a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.
Hoy el sistema carcelario colapsa debido a su superpoblación y
es ésta una realidad que nos interpela desde el debido respeto que
merecen todos los seres humanos por igual, por el solo hecho de
serlo y como tributo a su dignidad humana. Por ello, será este un
ámbito en el que desde nuestra posición, en caso de resultar electo,
trabajaremos y al que le pondremos especial atención.

En reciente entrevista de fecha 24 de junio de 2022, el actual
Director del INDDHH, Dr. Juan Faroppa manifestó: "... El sistema

penitenciario está muy mal ... sigue estando ahí como un debe y hay
un consenso generalizado que eso está mal, lo que no se logra es
el consenso de que hay que hacer para mejorarlo ...".
Consideramos que, entre otras tareas que debe emprender la
INDDHH , es ésta una ineludible a la que debe apuntar para dar una
respuesta a esta acuciante emergencia humanitaria, que ha sido
calificada por expertos en derechos humanos como Manfred Novak1
como equiparable a la tortura o a tratos inhumanos, crueles o
degradantes. Se han de emplear los máximos esfuerzos desde la
INDDHH como agente de promoción del respeto por los derechos
humanos de esta población en general, además de organismo de
contralor de su cumplimiento, haciendo honor a sus competencias
legales.
El sistema penitenciario y la población privada de libertad
despiertan interés en los investigadores, las organizaciones de la
sociedad

civil , en

voluntarios ,

funcionarios

penitenciarios

y

educadores, entre otros, ya sea como móvil para la investigación y
el estudio (generación de conocimiento), ya como estímulo y motor
para la intervención (generación de transformaciones).

11.

Propuestas:

Se recomendarán y apoyarán programas y sistemas que
permitan a las autoridades competentes a cumplir con el art. 26 de
la Constitución en cuanto establece que: "A nadie se le aplicará la

1
Manfred ovak, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o
degradantes de la ONU.

pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles
sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y
penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la
profilaxis del delito. "
Partiendo de dichos principios constitucionales que parten de las
premisas de que todo ser humano vale y es rescatable o redimible ,
que las penas y castigos impuestos a quienes cometen delitos
tienen como finalidad evitar la reiteración de dichas inconductas y
de forma simultánea rehabilitar al convicto y estimularlo, los
programas y sistemas que proponemos serían una alternativa y un
incentivo para el imputado o el penado, en orden a lograr su
reinserción social, así como para lograr descongestionar y bajar las
tensiones dentro de una población carcelaria que hoy colapsa. A
ello aspiramos a apuntar.

1) Programas

de

medidas

alternativas

(Sistema

de

"Probation"):

Ya existen antecedentes y experiencias transitadas en nuestro
medio desde hace más de 20 años.
El suscrito fue uno de los creadores en el año 1999 de un
programa de medidas alternativas a la prisión , denominado
"ASUMIR", cuya Comisión integraba junto a dos Jueces Penales,
una ex Fiscal Penal , un Psicólogo y una Organización no
Gubernamental.
Asimismo, en 1999, el suscrito fue designado por el Ministerio de
Educación y Cultura a los efectos de asesorar en materia penal a
una Asociación Civil de ex reclusos (Vida Nueva Uruguay), cuyo
objeto era proponer a la rehabilitación de los reclusos, ex reclusos,

marginados y discapacitados en todas sus facetas, para su
reinserción en la sociedad y en lo laboral proponiendo la
capacitación en los aspectos que apunten a la tecnificación y
aprendizaje de profesiones y/u Oficios que se adecuen a la realidad
económica y social, así como también coordinar y organizar
eventos, talleres , seminarios, etc; relacionados con la problemática
de los reclusos, el delito y todo lo relacionado en el área de la
Criminología en general. Para ello, el MEC le dio en comodato a la
Asociación un predio para la realización de las actividades, talleres,
cursos de mecánica, carpintería, chapa y pintura, computación ,
gomería, peluquería, teatro, etc;
En cuanto al programa de medidas alternativas a la prisión
implementado (denominado "ASUMIR") en los hechos funcionó de
forma similar a un sistema de "Probation". Fue sumamente
novedoso y exitoso en nuestro medio, medido desde los resultados
positivos alcanzados sobre la población carcelaria o ex convicta y
su efectiva reinserción en la sociedad.
Según la definición proporcionada por la Organización de las
Naciones

Unidas, este

delincuentes

es

especialmente

un

"método

de

seleccionado,

tratamiento

siendo

el

de

mismo

colocado bajo una vigilancia personal que le proporciona guía y
tratamiento". Es una verdadera libertad vigilada.
El Programa ASUMIR se basó en una alternativa a la privación
de libertad partiendo de un enfoque interdisciplinario e integral, en
defensa de los derechos humanos.
La experiencia consistió en habilitar a que jóvenes primarios (no
reincidentes) que hubieran cometido delitos leves, en lugar de ir a la
cárcel (previa evaluación por psicólogos y asistentes sociales),
realizaran medidas sustitutivas a la prisión mediante como ser

participar en talleres de formación o cursos de carpintería,
serigrafía, chapa y pintura, peluquería, computación , charlas
técnicas, reuniones grupales, entre otros, y tareas comunitarias
como limpieza de plazas , pintada de liceos, arreglo de bancos en
escuelas, u otras. Estas tareas las debieron cumplir con el
acompañamiento de un referente laboral y un estudiante de
Derecho, bajo la orden del Juez Penal actuante.
De acuerdo al protocolo de actuación del programa, una vez
cumplidas las medidas sustitutivas, los miembros de la Comisión
debían elaborar los informes de evaluación del cumplimiento de la
medida sustitutiva, y elevarlos al Juez Penal actuante, expidiéndose
respecto al cumplimiento o no de la medida impuesta.
Por el mencionado programa y la Asociación pasaron cerca de
4.000 jóvenes primarios, a quienes en lugar de ir a la cárcel se les
otorgó la posibilidad de realizar una medida que a la vez que obraba
para su contención, les aprovechaba en su capacitación e inserción
laboral. Uno de los resultados tangibles del programa fue que tuvo
únicamente un 3 % de reincidencia entre sus participantes.
La Comisión del programa ASUMIR estuvo integrada por 5
miembros: a) El Dr. Eduardo Borges, Ministro de Tribunal de
Apelaciones en lo Penal y la Dra. Aida Vera Barreta, Jueza Letrada
en lo Penal de 20° turno, ambos en representación del Poder
Judicial ; b) El Dr. Santiago Ruete, en representación del Ministerio
de

Educación

y

Cultura; c)

El

Psic.

Robert

Parrado, en

representación del Ministerio del Interior; y d) la Prof.. Dra. Beatriz
Scapusio, ex Fiscal Penal Adjunta y Profesora de Derecho Penal,
por la Facultad de Derecho); e) El Sr. Wilson Brun por la Asociación
Vida Nueva Uruguay.
El programa ASUMIR funcionó desde el año 1999 hasta el 2008.

De futuro, en caso de integrar la INDDHH

Nuestra propuesta programática es, entre otros proyectos a
desarrollar en otras áreas, aprovechar nuestra rica y positiva
experiencia durante el diseño y la etapa de implementación ,
ejecución y seguimiento del programa, para volcarlo en

la

concreción de sistemas alternativos a la reclusión , como el referido.
Los resultados logrados durante su funcionamiento fueron muy
positivos y sería imperdonable no volver a habilitar oportunidades
como las reseñadas , que además de contener el delito y ofrecer
una rehabilitación y reinserción redituable para los ex-convictos,
vienen a cumplir con el mandato constitucional del art. 26.

2) La Justicia restaurativa:

Otro de los objetivos que en caso de resultar electo como
miembro de la INDDHH impulsaremos será el de reforzar el sistema
de justicia restaurativa dentro de las cárceles del país.
La justicia restaurativa se basa en ayudar a las víctimas a
recuperarse de los delitos, pero también a que el delincuente
reconozca el daño causado, como primer e ineludible paso para su
rehabilitación y reinserción en sociedad.
Se trata de una instancia de encuentro o reunión de mediación
entre víctima y victimario , donde ambas partes podrán expresarse
acerca de cómo se sienten y cómo los afectó el hecho delictivo,
extrovirtiendo aquello que cada uno guarda, como primer paso de
una sanación que debe necesariamente ser bidireccional, a modo
de dispositivo sanador. De esta forma, los privados de libertad

comienzan por un lado a comprender el daño que ellos mismos
causaron con el crimen (tanto a las víctimas como a la comunidad
entera) y las victimas a la vez llegan a conocer el aspecto humano
de los presos.
Dentro del sistema carcelario, el sistema restaurativo ya está
funcionando en treinta cárceles del país, y por el cual ya han
pasado más de 5.000 PPL (Personas Privada de Libertad). Se han
comprobado los beneficios y el éxito logrado. El sistema es de un
gran impacto en virtud de lo que genera y sus beneficios tanto para
la víctima, (proceso de sanación) como para el propio delincuente.
De esa manera, aumenta la empatía que sienten los presos hacia
sus víctimas y los hace menos propensos a la reincidencia.
Resulta fundamental humanizar el cumplimiento de las penas
privativas

de

libertad,

dándole

las condiciones

al

PPL

de

recuperarse y también proteger a la sociedad, socorrer las víctimas
y promover y apoyar la justicia restaurativa.

3) Mediación penitenciaria:

También proponemos que se apueste desde la INDDHH a la
Mediación Penitenciaria como forma de resolución de conflictos
entre internos a través de la comunicación en

un Centro

Penitenciario.
En este sistema, se analizan los conflictos interpersonales que
se dan en el ámbito carcelario, además de los mecanismos
institucionales y legales de prevención y solución a los conflictos en
prisión.
La Mediación Penitenciaria es un método de resolución pacífica
de conflictos entre internos, basado en el diálogo y el respeto, que

permite la reducción de la tensión derivada de los conflictos
cotidianos que dicha convivencia en la prisión genera y que permite
a las personas implicadas, asumir la responsabilidad de su
conducta, el protagonismo en el proceso y en la propia resolución
del conflicto.
Las prisiones son lugares de convivencia obligada, de tensiones
generadas de la propia cohabitación, de permanentes roces entre
personas, grupos que se generan y con múltiples características
(diferentes edades, bandas, culturas, religiones, ideologías, etc;).
En este esquema hay una tercera persona, que es el "mediador",
que ayuda a las partes en conflicto a lograr la resolución del mismo
pacíficamente.
Los programas de trato penitenciario comprenden la realización
de los derechos sociales (educación, cultura, recreación , deporte,
trabajo, entre otros), a partir del principio de normalización de la
vida en prisión. Este principio busca promover una gestión que
reduzca al mínimo posible las diferencias entre la vida en privación
de libertad y la vida en libertad, así como las acciones que tiendan a
debilitar el sentido de responsabilidad de las personas privadas de
libertad o el respeto a su dignidad como ser humano (Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los
reclusos, Reglas Mandela, Nº 4 y 5):
"Regla 4:
1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente
proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo
pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en
lo posible, la reinserción de los ex reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad,
de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su
trabajo.
2.

Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras

autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo,

así como otras formas de asistencia apropiada y disponible, Incluidas las de carácter
recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos
esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención

a las necesidades de

tratamiento individuales de los reclusos."

"Regla 5
1. El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida
en prisión y la vida en libertad que tiendan

a debilitar el sentido de responsabilidad del

recluso o el respeto a su dignidad como ser humano.
2. Las administraciones penitenciarias facilitarán todas las instalaciones y
acondicionamientos razonables para asegurar que los reclusos con discapacidades
físicas, mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma
plena y efectiva en la vida en prisión."
Es un método de resolución pacífico de conflictos, tanto entre internos como así
también, conflictos con y entre agentes del Servicio Penitenciario.

Así, el objetivo primordial de la mediación penitenciaria es dar la
oportunidad a las personas que se encuentran en un centro
penitenciario de poder resolver sus problemas interpersonales.
Es un método de resolución pacífico de conflictos, tanto entre
internos como así también, conflictos con y entre agentes del
Servicio Penitenciario. Y eso es lo que proponemos implementar
desde la INDDHH, según los siguientes parámetros:
a) Objetivos dirigidos hacia la convivencia penitenciaria.
Lograr una pacificación de las relaciones internas dentro de los
módulos a través de un diálogo de los internos en la solución de
conflictos y una disminución de la reincidencia en las infracciones
debido al carácter suspensivo de la sanción en función del
cumplimiento de los acuerdos realizados.
b) Objetivos dirigidos al beneficio de las personas privadas de
libertad.
Reducir la ansiedad del privado de libertad, aumentar la
percepción del control a sus impulsos y la disminución de los

perjuicios al preso y su familia por la aplicación de reglamento
penitenciario.
En resumen, la mediación penitenciaria es una herramienta de
gran valor ya que comprende no sólo a los internos y al personal
penitenciario, sino además a los vínculos sociales, lo que trae como
consecuencia una mayor integración a los fines de reducir los
índices de reincidencia, en infracciones disciplinarias y por tanto,
una disminución de los conflictos carcelarios.
A todo ello, apuntaremos e intentaremos apoyar desde la
INDDHH .

111.

Conclusión:

Desde la nueva integración de la INDDHH , se recomendará dar
por parte de este candidato una especial relevancia a los derechos
humanos de los privados de libertad y la problemática carcelaria.
Todo ello mediante las propuestas programáticas y concretas
mencionadas ut-supra. Como se dijo, el suscrito fue uno de los
creadores del programa de medidas sustitutivas a la prisión en 1999
denominado "Asumir" , sumamente novedoso y exitoso en el sistema
judicial, por el cual pasaron cerca de 4.000 jóvenes primarios, a
quienes en lugar de ir a la cárcel se les otorgó la posibilidad de
realizar una medida sustitutiva que a la vez que obraba para su
contención , capacitación e inserción laboral con solamente un 3 %
de reincidencia entre sus participantes. A este tipo de programas
apoyaré desde la INDDHH.
También

impulsaremos

reforzar

el

sistema

de

justicia

restaurativa dentro de las cárceles para ayudar a las víctimas a
recuperarse de los delitos, pero también para que el delincuente

reconozca el daño causado, como primer e ineludible paso para su
rehabilitación y reinserción en sociedad y solucionar los conflictos
con la víctima. Por último, se apuntará a implementar la mediación
penitenciaria, importante herramienta por el cual personas que se
encuentran

en

un centro penitenciario puedan

resolver sus

problemas interpersonales. Se trata de un método de resolución de
conflictos en forma pacífica, tanto entre internos como así también ,
conflictos con y entre agentes del Servicio Penitenciario. A todos
estos programas y sistemas apuntaré en caso de ser electo.,

CURRICULUM VITAE

1.

Apellidos: Ruete Sanguinetti

2.

Nombres: Santiago Raúl

3.

Fecha de Nacimiento: 29 de julio de 1967

4.

Nacionalidad: Uruguayo

5.

Estado Civil: Casado

6.

Educación:

Institución:

Universidad de la República O. del Uruguay Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Título:

Doctor en Derecho y Ciencia Sociales, 1995

7.

Idiomas:

- Español/ Inglés

8.

Experiencia Profesional: ,

1992 - 1997 - Trabajó como Abogado en el Estudio Jurídico de la Dra. Adela
Reta , desempeñando funciones en el área penal, denuncias, defensas,

Asesoramiento penal , trámites de libertades, visita a los centros de reclusión
de todo el país y trabajo relacionado a la defensa de los DDHH .

1997 - 1999 - Trabajó como Abogado en el Estudio Jurídico Mezzera

desempeñando funciones en el área penal, litigios, civil , contencioso
administrativo, familia y asesoramiento general.

1999 - 2006 - Trabajó como Abogado en Estudio Jurídico Jiménez de
Aréchaga, Viana & Brause, desempeñando funciones en el área penal,

litigios, civil , familia , contencioso administrativo, corporativo y
asesoramiento en general.

2007 - 2019 - Socio Estudio Jurídico Valdés & - Ruete desempeñando

funciones de Abogado en el área penal, civil, sucesorio, familia,
asesoramiento al clientes y contencioso en general.

1999 - 2019 - Asesor Letrado del Ministerio de Educación y Cultura,

desempeñando funciones en el área contenciosa, realización de
investigaciones y sumarios administrativos, concurrencia a
audiencias, contralor del debido proceso, denuncias penales, procesos de
amparo, realización de informes letrados, procesos ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, derecho laboral e informes relacionados a los
DDHH .
1995 - 2020 - Ejercicio liberal de la profesión abarcando ramas de derecho

penal, civil, familia , sucesorio y defensa de DDHH.
2020 -Asesor Letrado de la Senadora Carmen Asiaín , el cual ha asesorado

y participado en la redacción de varias leyes relacionadas a los DDHH.

9.

Seminarios y Cursos (se adjuntan certificados y diplomas):

• Primer Seminario de Minoridad y D.D.H.H.

(Salón azul de la IMM)

auspiciado por UNICEF, Instituto Interamericano del niño, Instituto Superior
Ibero - Americano de Estudios Criminais, Asociación Internacional de
Derecho Penal (sección Brasil) , Suprema Corte de Justicia, Facultad de
Derecho, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Junta
Departamental de

Montevideo, Intendencia

Municipal

de Montevideo,

Asociación Americana de Juristas, Asociación de Magistrados del Interior,
Colegio de Abogados del Uruguay (1993). (Se adjunta copia)
• Seminario sobre Omisión e imprudencia punible del punto de vista del
finalismo Penal - Facultad de Derecho (1993) .

.••

•

Seminario sobre Abolicionismo Penal.- Facultad de Derecho de la

'

Universidad de la República (1993).
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• Segundo Seminario de Minoridad y D.D.H .H. , (Intendencia de Montevideo)
auspiciado por Instituto Interamericano del Nino, UNICEF, Suprema Corte de
Justicia, Junta Departamental de Montevideo, Intendencia Municipal de
Montevideo, Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
educación , Colegio de abogados del Uruguay, Comisión Nacional del año
Internacional de la Familia (1994) . (Se adjunta copia).
• Curso para graduados "Derecho Penal - Clínica de casos penales" Centro
de Postgrados, Facultad de Derecho de la Universidad de la República
(1995). (Se adjunta copia).
• Primeras jornadas de Derecho Penal (Ley de Seguridad Ciudadana y
Reforma Penal - Sala 19 de junio del BROU (1995) . (Se adjunta copia).
• Seminario internacional- "Problemas actuales del Derecho Penal" (1996).
• Curso para graduados de Zonas Francas (Régimen Jurídico) - Centro de
Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
(1996) . (Se adjunta copia) .
• Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Penal , Procesal Penal y
Penal Económico , organizado por la Asociación de egresados de los cursos
de Posgrados de la Universidad de salamanca (ASPSA) con el auspicio de la
Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de la Republica dictada por
el Profesor Catedrático Dr. Francisco Muñoz Conde(1998). (Se adjunta
copia) .
•

Coordinador General y expositor de las "Primeras Jornadas sobre el

Sistema Carcelario" - Paraninfo de la Universidad de la República (1999). (Se
adjunta copia).
• Coordinador General y expositor de "Segundas Jornadas sobre el Sistema
Carcelario" - Paraninfo de la Universidad de la República (2000). (Se adjunta
copia).
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• Coordinador General y expositor de las "Terceras Jornadas sobre el
Sistema Carcelario" - Paraninfo de la Universidad de la República (2001 ). ese
adjunta copia) .
• Seminario internacional- "Problemas actuales del Derecho Penal" (1996) .
• Curso para Graduados "Derecho Penal Económico" - Escuela de Posgrado
de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica , (2005). Se
adjunta copia . ese adjunta copia) .
•

Postgrado Derecho Penal sobre "Delitos Económicos" - Centro de

Postgrados, Facultad de Derecho (2006).
• Curso sobre la Reforma del CGP y el Ejercicio Profesional organizada por
la Fundación Cultura Universitaria - Sala Tomas Serreta del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (2013). ese adjunta copia).
• Curso para graduados de Contratación Pública y vínculos de Servicios
Personales con el Estado - Educación Permanente de la Facultad de la
Universidad de la Republica, dictado por el Dr. Felipe Rotando , Instituto de
Derecho Administrativo (2013). ese adjunta copia).
• Capacitación del Sistema Informático - RVE 2.0 Módulos Sumarios y
Redistribución (2014).
• Seminario Actualización en Derecho Penal - Thomson Reuters (La Ley)
Sala de Conferencias lmperium Building 1 (2015). (Se adjunta copia).
• VII Seminario Internacional de Derecho Administrativo Contenciosos
Administrativos en Homenaje al Profesor Dr. Daniel Hugo Martins -Thomson
Reuters (La Ley) (2016). ese adjunta copia) .
•

Curso Taller sobre "Procedimiento Disciplinario" - Presidencia de la

República, ONSC- Escuela Nacional Administración Pública (2016). ese
adjunta copia) .
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• Curso Nuevo Proceso Penal dictado por la Profesora Dra. Raquel Landeira
y Profesor Dr. Santiago Pereira Campos (Corporación Asesora de Empresas)
(2017) . ese adjunta copia).
• Curso Nuevo Proceso Penal dictado por el Dr. Santiago Pereira Campos
(Corporación Asesora de Empresas) (2018). ese adjunta copia).
• Curso taller de capacitación de Usuario final de RUJE (Registro Único de
Juicios

del

Estado

-

Programa

de

Fortalecimiento

de

la

gestión

Presupuestaria (2019). (Se adjunta copia).
• Curso de Comercio Electrónico dictado por la Dra. María José Viega CADE (2019) . ese adjunta copia=.

1O.
•

Membresías:

Integró la Comisión del Programa para beneficiarios de medidas
alternativas a la prisión preventiva (ASUMIR -1999 a 2009) siendo el
representante del Ministerio de Educación y Cultura y el encargado de su
creación , diseño y funcionamiento del programa (1999 a 2009). Asimismo,
en 1999, el suscrito fue designado por el Ministerio de Educación y
Cultura a los efectos de asesorar en materia penal a una Asociación Civil
de ex reclusos , Vida Nueva, cuyo objeto era proponer a la rehabilitación
de los reclusos , ex reclusos , marginados y discapacitados en todas sus
facetas , para su reinserción en la sociedad y en lo laboral proponiendo la
capacitación en los aspectos que apunten a la tecnificación y aprendizaje
de profesiones y/o Oficios que se adecuen a la realidad económica y
social así como también coordinar y organizar eventos, talleres,
seminarios , etc; relacionados con la problemática de los reclusos, el delito
y todo lo relacionado en el área de la Criminología en general. Para ello , el
MEC le dio en comodato a la Asociación un predio para la realización de
las actividades, talleres, cursos de mecánica, carpintería, chapa y pintura ,
computación , gomería , peluquería , teatro, etc;
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En cuanto al Programa ASUMIR, el mismo se basó en una alternativa a la
privación de libertad partiendo de un enfoque interdisciplinario e integral,
en defensa de los DDHH, por el cual jóvenes primarios que cometieran
delitos en lugar de ir a la cárcel (previa evaluación por psicólogos y
asistentes sociales) , debían realizan medidas sustitutivas a la prisión ,
mediante talleres de formación o cursos (carpintería, serigrafía , chapa y
pintura, peluquería, computación, charlas técnicas, reuniones grupales,
etc.;) o tareas comunitarias, como limpieza de plazas, pintar liceos, arreglo
de bancos en escuelas, etc. ; las que se debían cumplir con un referente
laboral y bajo la orden del Juez Penal actuante.
Una vez cumplidas las medidas sustitutivas, la Comisión realiza un
informe de evaluación de su cumplimiento, elevando el mismo al Juez
Penal actuante, respecto al cumplimiento o no de la medida impuesta. Por
el mencionado programa y la Asociación pasaron unos 4000 jóvenes
primarios, que en lugar de ir a la cárcel se les otorgo una medida de
contención , capacitación para su inserción laboral.
La Comisión fue integrada por 5 miembros:
Por el Poder Judicial el Ministro de Tribunal de apelaciones en lo Penal,
Dr. Eduardo Borges y la Jueza Letrada en lo Penal de 20 turno, Dra. Aida
Vera Barreta.
Por el Ministerio de Educación y Cultura, Dr. Santiago Ruete
Por el Ministerio del Interior, Psicólogo Robert Parrado
Por la Facultad de Derecho, ex Fiscal Adj .Penal Dra. Beatriz Scapusio
(Se adjunta documentación referido al Programa) .
Por la Asociación Civil Vida Nueva, Wilson Brun.

•

Miembro Integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Penal.

•

Miembro integrante y socio del Centro de Investigaciones y Estudios
Penales del Uruguay "Dra. Adela Reta" (CIEPUR).

•

Miembro integrante y socio de la Asociación de Abogados Penales del
Uruguay (AAP).

11.

Actividad Académica:
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-Docente en calidad de Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Penal ,
Universidad de la República O. del Uruguay (1999-2004).
12.

Cartas Recomendación:

• Carta recomendación Profesora Emérita de Derecho Penal Dra. Adela Reta
(1995). (Se adjunta copia).
• Carta recomendación Profesora Emérita de Derecho Penal Dra. Adela Reta
(2000). (Se adjunta copia) .
•Carta del Profesor en Criminología, Dr. Elías Neuman (1999).(Se adjunta
copia).
•Carta Senadora Carmen Asiain , participando en varios proyectos de ley
relacionados al campo de los DDHH. (2022) . (Se adjunta copia).
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Dra. Carmen Asiain
Senadora
República Oriental del Urugu.ay

Montevideo, 17 de mayo de 2020

CONSTANCIA Y REFERENCIA DEL DR. SANTIAGO RUETE

El Dr. Santiago Ruete Sanguinetti se ha desempeñado como Asesor jurídico
de quien suscribe desde febrero de 2020, fecha de asunción de la banca en el
Senado de la República.
Motivó mi elección del Dr. Ruete como Asesor, su larga y vasta trayectoria
como Abogado en sus dos calidades: en el ejercicio privado y liberal de la profesión ,
especialmente en la defensa de los derechos de las personas y, por otro lado, su
larga experiencia como Abogado dentro de la Administración Pública , como
Abogado informante y patrocinante en el Departamento Jurídico del Ministerio de
Educación y Cultura.
Mi agenda legislativa se proponía abordar cuestiones vinculadas a la defensa
de los derechos humanos en diversas áreas, por lo cual de todos los candidatos
que se me presentaron , opté por el Dr. Ruete por su dedicación específica a la
defensa de los derechos humanos en dos áreas puntuales pero expansivas y con
impacto en otros ámbitos : la defensa de los inculpados en procesos penales a los
efectos del cump limiento de las garantías del debido proceso y a la luz del principio
de inocencia y proporcionalidad de la sanción penal , y sobre todo, su trabajo activo
en grupos de especialistas para la reinserción social , fami liar, laboral y dignificación
de los liberados. Su involucramiento personal como redactor de iniciativas y
trabajador de campo en este rubro nos reveló que el Dr. Ruete ten ía una sensibilidad
y compromiso con la dignidad de toda persona humana, aún la de quienes hubieran
cometido transgresiones a la ley, y especialmente el concepto de que toda persona
vale la pena y es red imible. Era el perfil que precisaba para llevar adelante proyectos
y para encauzar y conducir los que pasaran por nuestro estudio.
Su experiencia en la Administración se constituía en un adicional , ya que
aportaba la experiencia de los trámites administrativos, la gestión pública y la
experiencia en el contencioso adm inistrativo que sería de suma utilidad en
com isiones como la de Presupuesto, Salud Pública , Constitución y Legislación y
Población , Desarrollo e Inclusión .
Seleccionado por dichas virtudes, hoy corresponde afirmar que el Dr. Ruete
ha exced ido ampliamente las expectativas y los motivos que nos llevaron a su
selección . A raíz de la emergencia sanitaria la labor legislativa tuvo que enfrentar la
necesidad de dar rápido estudio y solución a asuntos que requerían inmediata
atención , producto de la pandemia. El Dr. Ruete supo informar y asesorar en los
temas más diversos y con una celeridad encomiable asuntos como la creación de
impuestos específicos , ayudas solidarias; temas sanitarios vinculados a la
vacunación , la telemed icina, dispositivos de ayuda a poblaciones vulnerables,
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Dra. Carmen Asiain
Senadora
República Oriental del Uruguay

reglamentación de derechos y libertades fundamentales en el escenario de la
pandemia , amén del trabajo cotidiano.
En lo cotidiano, intervino como asesor y redactor en todos los proyectos
presentados por esta banca del Senado, y también en todos los que fueron tratados,
ya sea que fueren aprobados o no.
Entre los asuntos estudiados se encuentra: seguridad ciudadana, recurso de
amparo y modificaciones propuestas a las leyes penales y procesales; gobernanza
de la educación ; administración pública y órganos de contralor con énfasis en la
transparencia y acceso a la información; libertad de trabajo, libertad sindical, libertad
de expresión , libertad de conciencia, libertades de reunión y circulación ; libertad de
asociación . Participó en la redaccíón de la Ley General de Derecho Internacional
Privado recientemente aprobada, y en las modificaciones introducidas a la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ha tenido un rol protagónico
en informes vinculados a los institutos constitucionales de juicio polftico, desafuero
y censura, en diversas instancias.
Habida cuenta de que quien suscribe integra la Comisión de Presupuesto
Integrada con Hacienda que estudia el Presupuesto Nacional y la Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuesta! de cada año, el Dr. Ruete ha
asesorado permanentemente en los temas de sus articulados. Ha sido frecuente
que. los asesores de otros legisladores, o incluso que algunos Senadores lo
consultaran sobre temas que tenían a estudio, o que le solicitaran que dirigiera
equ ipos de trabajo de redacción de soluciones legislativas. Nunca ha dudado en
acceder a trabajar largas jornadas ni fuera de los días y horarios habituales de
trabajo cuando la tarea legislativa lo ha requerido.
Es muy respetado y querido por el resto de los miembros de nuestro equipo
de secretarios y asesores, y también por los de las bancadas con las que
trabajamos.
El Dr. Ruete es una persona comprometida con su labor, que siempre está
dispuesto a dar el máximo de sí para la consecución de los objetivos propios de la
labor encomendada, que aporta iniciativas y juicio crítico y que realiza todo con la
mejor disposición. Es de una integridad moral intachable, a su labor lo rige como
principio y como norte el ideal de Justicia y el respeto por la dignidad humana y está
siempre atento y sensible a las necesidades de las personas más vulnerables.
El Dr. Ruete tiene un compromiso con la promoción de los derechos humanos
que parté de su humanismo y respeto por Ja dignidad humana ·¡ oda persona.
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