
 
 

Fiscal de Tacuarembó pretende controlar proceder de 
periodistas. 

 
En una arbitraria instrucción que excede sus competencias funcionales la Fiscal de 2do. 

turno de Tacuarembó  ordenó a un periodista de la radio comunitaria local “La Kandela” 

no difundir ninguna información sin la “debida prueba documental”. 

La noticia divulgada por Búsqueda (22/10/2020) motivó un pedido de informes de la 

Fiscalía de Corte a la funcionaria involucrada. 

El pasado 16 de setiembre “La Kandela” dio cuenta en su perfil de Facebook que en su 

programación de esa noche denunciaría que un funcionario municipal pretendía desalojar 

a tres familias de un “predio público”, contiguo a un emprendimiento suyo, que utilizaba 

para desarrollar su actividad privada.  

Aunque no fue identificado, el funcionario municipal llamó al periodista de la radio, 

Sebastián Ríos, exigiéndole retirar el anuncio a riesgo de denunciarle por 

difamación.Según informó “Búsqueda, en los días siguientes Ríos fue citado a 

dependencias policiales informándosele que había sido formulada una denuncia por 

difamación en su contra. 

Asimismo se le notificó de una instrucción de la fiscal Claudia Lette advirtiéndole que 

“cuando hagan apreciaciones a través de la radio lo hagan con la debida prueba 

documental a efectos de evitar denuncias como la presente”. 

La fiscal dispuso además que el periodista quede “en calidad de emplazado”, lo cual Ríos 

consideró una “intimidación”. 

El abogado del periodista, Joaquin Gamba, consideró el accionar de la fiscal como un 

caso de “censura previa” y una “amenaza” contra el medio que excede el marco de sus 

competencias funcionales.  

Convocado a la fiscalía en calidad de indagado, Ríos preguntó a la fiscal en que norma 

se había amparado para ordenarle no difundir información sin respaldo en prueba 

documental. La respuesta que recibió fue ambigua. Señaló que no se trataba de una 

medida cautelar sino “temporal” para evitar el agravamiento del conflicto. 

Según la información del semanario, la fiscal dijo que no pretendía censurar al periodista, 

que la medida no era contra un medio sino contra “una persona particular”, informó el 

semanario. Finalmente Lette se excusó de intervenir en la denuncia contra el periodista y 

otro fiscal fue designado para intervenir en el caso. 

En conocimiento de estos hechos la Fiscalía de Corte emplazó a la fiscal a dar su versión 

de los hechos a fin de resolver si el episodio amerita iniciar una investigación 

administrativa. Fuentes de la Fiscalía de Corte indicaron a Búsqueda que el organismo 

“promueve los más altos estándares de libertad de expresión”. 

 

 

 

 

 


