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APÉNDICE 
 

1. Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
 

SECCIÓN II 

DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS 

CAPITULO I 

Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser pro-
tegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y 
propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino confor-
me a las leyes que se establecieren por razones de interés general. 
 

Artículo 8.Todas las personas son iguales ante la ley, no recono-
ciéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtu-
des. 
 

Artículo 9. Se prohíbe la fundación de mayorazgos. Ninguna autori-
dad de la República podrá conceder título alguno de nobleza, ni ho-
nores o distinciones hereditarias. 
 

Artículo 10. Las acciones privadas de las personas que de ningún 
modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están 
exentas de la autoridad de los magistrados. 
  Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que 
no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. 
 

Artículo 11. El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie po-
drá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de or-
den expresa de Juez competente, por escrito y en los casos deter-
minados por la ley. 
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Artículo 12. Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de pro-
ceso y sentencia legal. 
Artículo 13. La ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en 
las causas criminales. 
 

Artículo 14. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes 
por razones de carácter político. 
 

Artículo 15. Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo 
semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente. 
 

Artículo 16. En cualquiera de los casos del artículo anterior, el Juez, 
bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declara-
ción dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y ocho, lo 
más, empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser 
tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el dere-
cho de asistir a todas las diligencias sumariales. 
 

Artículo 17. En caso de prisión indebida el interesado o cualquier 
persona podrá interponer ante el Juez competente el recurso de 
"habeas corpus", a fin de que la autoridad aprehensora explique y 
justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose 
a lo que decida el Juez indicado. 
 

Artículo 18. Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los jui-
cios. 
 

Artículo 19. Quedan prohibidos los juicios por comisión. 
 

Artículo 20. Quedan abolidos los juramentos de los acusados en 
sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio; y prohibido el 
que sean tratados en ellas como reos. 
 

Artículo 21. Queda igualmente vedado el juicio criminal en rebeldía. 
La ley proveerá lo conveniente a este respecto 
 

Artículo 22. Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o 
del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas. 
 

Artículo 23. Todos los Jueces son responsables ante la ley, de la 
más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así 
como por separarse del orden de proceder que en ella se establez-
ca. 
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Artículo 24. El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes 
Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo ór-
gano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a 
terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su 
gestión o dirección. 
 

Artículo 25. Cuando el daño haya sido causado por sus funciona-
rios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, 
en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público 
correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado 
en reparación. 
 

Artículo 26. A nadie se le aplicará la 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. 
 

Artículo 27. En cualquier estado de una causa criminal de que no 
haya de resultar pena de penitenciaría, los Jueces podrán poner al 
acusado en libertad, dando fianza según la ley. 
 

Artículo 28. Los papeles de los particulares y su correspondencia 
epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y 
nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino con-
forme a las leyes que se establecieren por razones de interés gene-
ral. 
 
Artículo 29. Es enteramente libre en toda materia la comunicación 
de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la 
prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de 
previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el im-
presor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren. 
 

Artículo 30. Todo habitante tiene derecho de petición para ante to-
das y cualesquiera autoridades de la República. 
 

Artículo 31. La seguridad individual no podrá suspenderse sino con 
la anuencia de la Asamblea General, o estando ésta disuelta o en 
receso, de la Comisión Permanente, y en el caso extraordinario de 
traición o conspiración contra la patria; y entonces sólo para la 
aprehensión de los delincuentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso 17 del artículo 168. 
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Artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo 
que dispongan las leyes que se establecieren por razones de inte-
rés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad 
sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por 
una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa 
compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de ne-
cesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los 
daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del proce-
dimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los 
que deriven de las variaciones en el valor de la moneda. 
 

Artículo 33. El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o 
del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley. 
 

Artículo 34. Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien 
fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará ba-
jo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime 
oportuno para su defensa. 
 

Artículo 35. Nadie será obligado a prestar auxilios, sean de la clase 
que fueren, para los ejércitos, ni a franquear su casa para aloja-
miento de militares, sino de orden del magistrado civil según la ley, 
y recibirá de la República la indemnización del perjuicio que en tales 
casos se le infiera. 
 

Artículo 36. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, indus-
tria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las 
limitaciones de interés general que establezcan las leyes. 
 

Artículo 37. Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la 
República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, obser-
vando las leyes y salvo perjuicios de terceros. 
  La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en 
ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o 
morales que puedan perjudicar a la sociedad. 
 

Artículo 38. Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin 
armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por 
ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y sola-
mente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden pú-
blicos. 
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Artículo 39. Todas las personas tienen el derecho de asociarse, 
cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan 
una asociación ilícita declarada por la ley. 
 

CAPITULO III 

Artículo 72. La enumeración de derechos, deberes y garantías he-
cha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la 
personalidad humana o se derivan de la forma republicana de go-
bierno. 
 

CAPITULO IV 

Artículo 332. Los preceptos de la presente Constitución que recono-
cen derechos a los individuos, así como los que atribuyen faculta-
des e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de 
aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta 
será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a 
los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente 
admitidas. 
 
 
 

Artículo 168. Al Presidente de la República, actuando con el Minis-
tro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corres-
ponde: 
  17) Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves 
e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuen-
ta, dentro de las veinticuatro horas a la Asamblea General, en 
reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Perma-
nente, de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que éstas últi-
mas resuelvan. 
 En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad 
sólo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del te-
rritorio, siempre que no optasen por salir de él. También esta medi-
da, como las otras, deberá someterse, dentro de las veinticuatro ho-
ras de adoptada, a la Asamblea General en reunión de ambas Cá-
maras o, en su caso, a la Comisión Permanente, estándose a su 
resolución. 
  El arresto no podrá efectuarse en locales destinados a la re-
clusión de delincuentes. 
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2. LEY 15.737 del 22 de marzo de 1985. 
 

CAPITULO II 

Artículo 15.- Apruébase la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, firmada en la 
ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, cuyo 
texto forma parte de la presente ley. 
 

Artículo 16.- Reconócese la competencia de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relati-
vos a la interpretación o aplicación de esta Convención, bajo condi-
ción de reciprocidad. 
 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

"PACTO SAN JOSÉ COSTA RICA" 

PARTE I 

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO I 

ENUMERACIÓN DE DEBERES 

ARTICULO 1 

Obligación de Respetar los Derechos 

  1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su juris-
dicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, ori-
gen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 
  2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 
humano. 
 

ARTICULO 2 
Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
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Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en 
el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislati-
vas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adop-
tar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las dispo-
siciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro ca-
rácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades. 
  

CAPITULO II 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

ARTICULO 3 

Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 

  Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su persona-
lidad jurídica. 
  

ARTICULO 4 

Derecho a la Vida 

  1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del mo-
mento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitra-
riamente. 
  2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta 
sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento 
de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad 
con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la 
comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a 
los cuales no se la aplique actualmente. 
  3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la 
han abolido. 
  4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por de-
litos políticos ni comunes conexos con los políticos. 
  5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el 
momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho 
años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en 
estado de gravidez. 
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  6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar 
la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales po-
drán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pe-
na de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante 
autoridad competente. 
  

ARTICULO 5 

Derecho a la Integridad Personal. 

  1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral. 
  2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad 
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano. 
  3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
  4. Los procesados deben estar separados de los condenados, 
salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tra-
tamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 
  5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser 
separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, 
con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 
  6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad 
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 
  

ARTICULO 6 

Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 

  1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y 
tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están 
prohibidas en todas sus formas. 
  2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 
obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pe-
na privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta 
disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe 
el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal compe-
tente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capa-
cidad física e intelectual del recluido. 
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  3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efec-
tos de este artículo: 

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una per-
sona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución 
formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales traba-
jos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de 
las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no 
serán puestos a disposición de particulares, compañías o perso-
nas jurídicas de carácter privado; 

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por 
razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca 
en lugar de aquél; 

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que ame-
nace la existencia o el bienestar de la comunidad, y 

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas 
normales. 

  
ARTICULO 7 

Derecho a la Libertad Personal 

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. 
  2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constitu-
ciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas con-
forme a ellas. 
NOTA: “fijadas de antemano”  consagración del principio de legalidad – irretroactividad de la ley 
desfavorable. 

  3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios. 
  4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de 
las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o 
cargos formulados contra ella. 
  5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin de-
mora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejer-
cer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que con-
tinúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías 
que aseguren su comparecencia en el juicio. 
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  6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir 
ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 
demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 
libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados 
partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenaza-
da de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o 
tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de 
tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los 
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 
  7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los 
mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumpli-
mientos de deberes alimentarios. 
  

ARTICULO 8 

Garantías Judiciales 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas ga-
rantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal com-
petente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su cul-
pabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el tra-
ductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal; 

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada; 

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 
para la preparación de su defensa; 

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor; 

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcio-
nado por el Estado, remunerado o no según la legislación inter-
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na, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en 
el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peri-
tos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a decla-
rarse culpable, y 

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha 
sin coacción de ninguna naturaleza. 
  4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 
  5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea ne-
cesario para preservar los intereses de la justicia. 
  

ARTICULO 9 

Principio de Legalidad y de Retroactividad 

  Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en 
el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la apli-
cable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad 
a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 
  

ARTICULO 10 

Derecho a Indemnización 

  Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la 
ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error 
judicial. 
  

ARTICULO 11 

Protección de la Honra y de la Dignidad 

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al re-
conocimiento de su dignidad. 
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  2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su co-
rrespondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 
  3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o esos ataques. 
  

ARTICULO 12 

Libertad de Conciencia y de Religión 

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de 
religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o 
sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la 
libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual 
o colectivamente, tanto en público como en privado. 
  2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan 
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o 
de cambiar de religión o de creencias. 
  3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias 
creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la 
ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 
  4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que 
sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones. 
  

ARTICULO 13 

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artísti-
ca, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
  2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulte-
riores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser ne-
cesarias para asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la sa-
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lud o la moral públicas. 

  3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o 
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o par-
ticulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o 
de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 
y la circulación de ideas y opiniones. 
  4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley 
a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos 
para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjui-
cio de lo establecido en el inciso 2. 
  5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la 
guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que cons-
tituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal simi-
lar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún moti-
vo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 
  

ARTICULO 14 

Derecho de Rectificación o Respuesta 

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agra-
viantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión le-
galmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene 
derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación 
o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 
  2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de 
las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 
  3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda 
publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o te-
levisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 
inmunidades ni disponga de fuero especial. 
  

ARTICULO 15 

Derecho de Reunión 

  Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El 
ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrá-
tica, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 
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públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 
o libertades de los demás. 
  

ARTICULO 16 

Libertad de Asociación 

  1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente 
con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 
sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 
  2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las res-
tricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o 
del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás. 
  3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de 
restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de 
asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 
  

ARTICULO 17 

Protección a la Familia 

  1. La familia es el elemento natural y fundamental de la socie-
dad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 
  2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 
matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones 
requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que és-
tas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta 
Convención. 
  3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno con-
sentimiento de los contrayentes. 
  4. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para 
asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, duran-
te el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de di-
solución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 
necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y convenien-
cia de ellos. 
  5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos 
nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 
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ARTICULO 18 

Derecho al Nombre 

  Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apelli-
dos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la for-
ma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres su-
puestos, si fuere necesario. 
  

ARTICULO 19 

Derechos del Niño 

  Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requieren por parte de su familia, de la socie-
dad y del Estado. 
  

ARTICULO 20 

Derecho a la Nacionalidad 

  1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
  2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en 
cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. 
  3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiarla. 
  

ARTICULO 21 

Derecho a la Propiedad Privada 

  1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. 
La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 
  2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 
pública o de interés social y en los casos y según las formas esta-
blecidas por la ley. 
  3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del 
hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 
  

ARTICULO 22 

Derecho de Circulación y de Residencia 
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  1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con 
sujeción a las disposiciones legales. 
  2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier 
país, inclusive del propio. 
  3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restrin-
gido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una 
sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para 
proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la 
moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 
  4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 pue-
de asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por 
razones de interés público. 
  5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual 
es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 
  6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado 
de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 
  7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en 
territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o 
comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación 
de cada Estado y los convenios internacionales. 
  8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuel-
to a  otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la 
libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, na-
cionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 
9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 
  

ARTICULO 23 

Derechos Políticos 

  1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes dere-
chos y oportunidades: 

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamen-
te o por medio de representantes libremente elegidos; 

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, rea-
lizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que ga-
rantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 
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c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

  2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por 
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, ca-
pacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 
penal. 
  

ARTICULO 24 

Igualdad ante la Ley 

  Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 
  

ARTICULO 25 

Protección Judicial 

  1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o 
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales compe-
tentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos funda-
mentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Con-
vención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que  
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
  2. Los Estados partes se comprometen: 

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso; 

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, 
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recur-
so. 

  
CAPITULO III 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

ARTICULO 26 

Desarrollo Progresivo 
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  Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, 
tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, conteni-
das en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, re-
formada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los re-
cursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 
  

CAPÍTULO IV 

SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN  

Y APLICACIÓN 

ARTICULO 27 

Suspensión de Garantías 

  1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia 
que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste 
podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo es-
trictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las 
obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que 
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligacio-
nes que les impone el derecho internacional y no entrañen discrimi-
nación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión u origen social. 
  2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los 
derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al 
Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vi-
da); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Es-
clavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactivi-
dad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la 
Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (De-
recho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garan-
tías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 
  3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspen-
sión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes 
en la presente Convención, por conducto del Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones 
cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan susci-
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tado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal 
suspensión. 
  

ARTICULO 28 

Cláusula Federal 

  1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Esta-
do Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá to-
das las disposiciones de la presente Convención relacionadas con 
las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 
  2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias 
que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes 
de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las 
medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin 
de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan 
adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta 
Convención. 
  3. Cuando dos o más Estados partes acuerden integrar entre 
sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el 
pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones ne-
cesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Es-
tado así organizado, las normas de la presente Convención. 
  

ARTICULO 29 

Normas de Interpretación 

  Ninguna disposición de la presente Convención puede ser in-
terpretada en el sentido de: 

a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, supri-
mir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 
en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista 
en ella; 

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que 
sea parte uno de dichos Estados; 

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser hu-
mano o que se derivan de la forma democrática representativa 
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de gobierno, y 

d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos in-
ternacionales de la misma naturaleza. 

  
ARTICULO 30 

Alcance de las Restricciones 

  Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Conven-
ción, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en 
la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se 
dictaren por razones de interés general y con el propósito para el 
cual han sido establecidas. 
  

ARTICULO 31 

Reconocimiento de Otros Derechos 

  Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta 
Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los artícu-
los 76 y 77. 
  

CAPÍTULO V 

DEBERES DE LAS PERSONAS 

ARTICULO 32 

Correlación entre Deberes y Derechos 

  1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comuni-
dad y la humanidad. 
  2. Los derechos de cada persona están limitados por los de-
rechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exi-
gencias del bien común, en una sociedad democrática. 
  

PARTE II 

MEDIOS DE LA PROTECCIÓN 

CAPÍTULO VI 
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DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 

ARTICULO 33 

  Son competentes para conocer de los asuntos relacionados 
con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados 
partes en esta Convención: 

a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en 
adelante la Comisión, y 

b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en ade-
lante la Corte. 

  
CAPÍTULO VII 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Sección 1 

Organización 

ARTICULO 34 

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se com-
pondrá de siete miembros, que deberán ser personas de alta auto-
ridad moral y reconocida versación en materia de derechos huma-
nos. 
  

ARTICULO 35 

  La Comisión representa a todos los miembros que integran la 
Organización de los Estados americanos. 
  

ARTICULO 36 

  1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título perso-
nal por la Asamblea General de la Organización de una lista de 
candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. 
  2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres 
candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier 
otro Estado miembro de la Organización de los Estados America-
nos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los can-
didatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente. 
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ARTICULO 37 

  1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro 
años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres 
de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo 
de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se deter-
minarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos 
tres miembros. 
  2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional 
de un mismo Estado. 
  

ARTICULO 38 

  Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban 
a expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Per-
manente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Es-
tatuto de la Comisión. 
  

ARTICULO 39 

  La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aproba-
ción de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento. 
 

ARTICULO 40 

  Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desem-
peñados por la unidad funcional especializada que forma parte de la 
Secretaría General de la Organización y debe disponer de los re-
cursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomenda-
das por la Comisión. 
 

Sección 2 

Funciones 

ARTICULO 41 

  La Comisión tiene la función principal de promover la obser-
vancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de 
su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos 
de América; 
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b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los 
gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas 
progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco 
de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual 
que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a 
esos derechos; 

c. preparar los estudios e informes que considere convenientes pa-
ra el desempeño de sus funciones; 

d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le pro-
porcionen informes sobre las medidas que adopten en materia 
de derechos humanos; 

e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los 
Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el aseso-
ramiento que éstos le soliciten; 

f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en 
ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44 al 51 de esta Convención, y 

g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

 
ARTICULO 42 

  Los Estados partes deben remitir a la Comisión copia de los 
informes y estudios que en sus respectivos campos someten 
anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interameri-
cano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se 
promuevan los derechos derivados de las normas económicas, so-
ciales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires. 
  

ARTICULO 43 

  Los Estados partes se obligan a proporcionar a la Comisión 
las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su 
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derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera dis-
posiciones de esta Convención. 
  

Sección 3 

Competencia 

ARTICULO 44 

  Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no guber-
namental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros 
de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por 
un Estado parte. 
  

ARTICULO 45 

  1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de 
su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en 
cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia 
de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que 
un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en viola-
ciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención. 
  2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo 
sólo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Esta-
do parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la 
referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá nin-
guna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal 
declaración. 
  3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia 
pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un pe-
ríodo determinado o para casos específicos. 
  4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá 
copia de las mismas a los Estados miembros de dicha organización. 
  

ARTICULO 46 

  1. Para que una petición o comunicación presentada conforme 
a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 

a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción 
interna, conforme a los principios del Derecho Internacional ge-
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neralmente reconocidos; 

b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de 
la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido 
notificado de la decisión definitiva; 

c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente 
de otro procedimiento de arreglo internacional, y 

d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la 
nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o 
personas o del representante legal de la entidad que somete la 
petición. 

   
  2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente ar-
tículo no se aplicarán cuando: 

a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el 
debido proceso legal para la protección del derecho o derechos 
que se alega han sido violados; 

b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el 
acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido im-
pedido de agotarlos, y 

c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados 
recursos. 

  
ARTICULO 47 

  La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunica-
ción presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando: 

a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 

b. no exponga hechos que caractericen una violación de los dere-
chos garantizados por esta Convención; 

c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado ma-
nifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evi-
dente su total improcedencia, y 

d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación 
anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo interna-
cional. 
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Sección 4 

Procedimiento 

ARTICULO 48 

  1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la 
que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que con-
sagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: 

a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solici-
tará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la 
autoridad señalada como responsable de la violación alegada, 
transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunica-
ción. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un 
plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circuns-
tancias de cada caso; 

b. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que 
sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la 
petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará ar-
chivar el expediente; 

c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de 
la petición o comunicación, sobre la base de una información o 
prueba sobrevinientes; 

d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los 
hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, 
un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. 
Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una in-
vestigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Esta-
dos interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesa-
rias; 

e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información per-
tinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o 
escritas que presenten los interesados; 

f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar 
a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Convención. 

 
  2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse 
una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territo-
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rio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presen-
tación de una petición o comunicación que reúna todos los requisi-
tos formales de admisibilidad. 
  

ARTICULO 49 

  Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las 
disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un 
informe que será transmitido al peticionario y a los Estados partes 
en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. 
Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la 
solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, 
se les suministrará la más amplia información posible. 
  

ARTICULO 50 

  1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el 
Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que ex-
pondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, 
en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comi-
sión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión 
por separado. También se agregarán al informe las exposiciones 
verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del 
inciso 1.e. del artículo 48. 
  2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quie-
nes no estarán facultados para publicarlo. 
  3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las pro-
posiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. 
  

ARTICULO 51 

 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los 
Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha 
sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comi-
sión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Co-
misión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miem-
bros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su 
consideración. 
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 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará 
un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le 
competan para remediar la situación examinada. 
 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la 
mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado 
o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. 
  

CAPÍTULO VIII 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Sección 1 

Organización 

ARTICULO 52 

 1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los 
Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal en-
tre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competen-
cia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones 
requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales 
conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado 
que los proponga como candidatos. 
 2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 
  

ARTICULO 53 

 1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta 
y por mayoría absoluta de votos de los Estados partes en la Con-
vención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista 
de candidatos propuestos por esos mismos Estados. 
 2. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres 
candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier 
otro Estado miembro de la Organización de los Estados America-
nos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los can-
didatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente. 
  

ARTICULO 54 

 1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de 
seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres 
de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de 
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tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determi-
narán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres 
jueces. 
 2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha 
expirado, completará el período de éste. 
 3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de 
su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que 
ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de senten-
cia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces ele-
gidos. 
  

ARTICULO 55 

 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados partes 
en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer 
del mismo. 
 2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de 
la nacionalidad de uno de los Estados partes, otro Estado parte en 
el caso podrá designar a una persona de su elección para que inte-
gre la Corte en calidad de juez ad hoc. 
 3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno 
fuere de la nacionalidad de los Estados partes, cada uno de éstos 
podrá designar un juez ad hoc. 
 4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en 
el artículo 52. 
 5. Si varios Estados partes en la Convención tuvieren un mis-
mo interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los 
fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte 
decidirá. 
  

ARTICULO 56 

  El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jue-
ces. 
  

ARTICULO 57 

 La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 
  

ARTICULO 58 
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 1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la 
Asamblea General de la Organización, los Estados partes en la 
Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cual-
quier Estado miembro de la Organización de los Estados America-
nos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros 
y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados partes en 
la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de 
sus votos, cambiar la sede de la Corte. 
 2. La Corte designará a su Secretario. 
 3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir 
a las reuniones que ella celebre fuera de la misma. 
  

ARTICULO 59 

 La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funciona-
rá bajo la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las 
normas administrativas de la Secretaría General de la Organización 
en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Cor-
te. Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de 
la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte. 
  

ARTICULO 60 

 La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación 
de la Asamblea General, y dictará su Reglamento. 
  

Sección 2 

Competencia y Funciones 

ARTICULO 61 

 1. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a so-
meter un caso a la decisión de la Corte. 
 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es ne-
cesario que sean agotados los procedimientos previstos en 
los artículos 48 a 50. 
  

ARTICULO 62 

 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de 
su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en 
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cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligato-
ria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de 
la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplica-
ción de esta Convención. 
 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo 
condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos 
específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Or-
ganización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados 
miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. 
 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso 
relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta 
Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes 
en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora 
por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, 
ora por convención especial. 
  

ARTICULO 63 

 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice 
al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dis-
pondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las con-
secuencias de la medida o situación que ha configurado la vulnera-
ción de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la 
parte lesionada. 
  2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se ha-
ga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en 
los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provi-
sionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que 
aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud 
de la Comisión. 
  

ARTICULO 64 

  1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar 
a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros 
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en 
los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que 
les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta 
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de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires. 
  2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organiza-
ción, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cual-
quiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos inter-
nacionales. 
  

ARTICULO 65 

  La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General 
de la Organización en cada período ordinario de sesiones un infor-
me sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado 
no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

 

Sección 3 

Procedimiento 

ARTICULO 66 

  1. El fallo de la Corte será motivado. 
  2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unáni-
me de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se 
agregue al fallo su opinión disidente o individual. 
  

ARTICULO 67 

  El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de 
desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpre-
tará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solici-
tud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la 
notificación del fallo. 
  

ARTICULO 68 

  1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a 
cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 
  2. La parte del fallo que disponga indemnización compensato-
ria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento in-
terno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. 
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ARTICULO 69 

  El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y 
transmitido a los Estados partes en la Convención. 
  

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES COMUNES 

ARTICULO 70 

  1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión go-
zan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, 
de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el 
derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, 
además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desem-
peño de sus funciones. 
  2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los 
jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y 
opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. 
  

ARTICULO 71 

  Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros 
de la Comisión con otras actividades que pudieren afectar su inde-
pendencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los 
respectivos Estatutos. 
  

ARTICULO 72 

  Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibi-
rán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que 
determinen sus estatutos, teniendo en cuenta la importancia e inde-
pendencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje 
serán fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los 
Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la 
Corte y de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su 
propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la 
Asamblea General, por conducto de la Secretaría General. Esta úl-
tima no podrá introducirle modificaciones. 
  

ARTICULO 73 
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  Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el 
caso, corresponde a la Asamblea General de la Organización resol-
ver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o 
jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas 
en los respectivos Estatutos. Para dictar una resolución se requerirá 
una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miem-
bros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión 
y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados partes en 
la Convención, si se tratare de jueces de la Corte. 
  

PARTE III 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

CAPÍTULO X 

FIRMA, RATIFICACIÓN, RESERVA, ENMIENDA, PROTOCOLO Y 

DENUNCIA 

ARTICULO 74 

  1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación 
o adhesión de todo Estado miembro de la Organización de los Es-
tados Americanos. 
  2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma 
se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación 
o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan deposi-
tado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la 
ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vi-
gor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de 
adhesión. 
  3. El Secretario General informará a todos los Estados miem-
bros de la Organización de la entrada en vigor de la Convención. 
  

ARTICULO 75 

  Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme 
a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. 
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ARTICULO 76 

  1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Cor-
te por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asam-
blea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de 
enmienda a esta Convención. 
  2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratifican-
tes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respec-
tivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los 
dos tercios de los Estados partes en esta Convención. En cuanto al 
resto de los Estados partes, entrarán en vigor en la fecha en que 
depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 
  

ARTICULO 77 

  1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, 
cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la conside-
ración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea 
General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, 
con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protec-
ción de la misma otros derechos y libertades. 
  2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en 
vigor, y se aplicará sólo entre los Estados partes en el mismo. 
  

ARTICULO 78 

  1. Los Estados partes podrán denunciar esta Convención 
después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de 
un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien 
debe informar a las otras partes. 
  2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado par-
te interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en 
lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una viola-
ción de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente 
a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. 
  

CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 



 

 

 36 

Sección 1 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

ARTICULO 79 

  Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pe-
dirá por escrito a cada Estado Miembro de la Organización que pre-
sente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para 
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 
Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los 
candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de 
la Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea 
General. 
  

ARTICULO 80 

  La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los 
candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por 
votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos 
los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría 
absoluta de los votos de los representantes de los Estados miem-
bros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare 
necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, 
en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos 
que reciban menor número de votos. 
  

Sección 2 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ARTICULO 81 

  Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pe-
dirá por escrito a cada Estado parte que presente, dentro de un pla-
zo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará 
una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la 
comunicará a los Estados partes por lo menos treinta días antes de 
la próxima Asamblea General. 
  
ARTICULO 82 
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  La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candi-
datos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por vota-
ción secreta de los Estados partes en la Asamblea General y se de-
clararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de 
votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de 
los Estados partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte re-
sultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesi-
vamente, en la forma que determinen los Estados partes, a los can-
didatos que reciban menor número de votos. 
 

DECLARACIONES Y RESERVAS 

Declaración de Chile 

  La Delegación de Chile pone su firma en esta Convención, 
sujeta a su posterior aprobación parlamentaria y ratificación, con-
forme a las normas constitucionales vigentes. 
 

Declaración del Ecuador 

  La Delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir la Con-
vención Americana de Derechos Humanos. No cree necesario pun-
tualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan sólo, la facultad gene-
ral contenida en la misma Convención, que deja a los gobiernos la 
libertad de ratificarla. 
 
Reserva de Uruguay 

  El artículo 80, numeral 2 de la Constitución de la República 
Oriental del Uruguay establece que la ciudadanía se suspende "por 
la condición legalmente procesado en causa criminal de que pueda 
resultar pena de penitenciaría". Esta limitación al ejercicio de los de-
rechos reconocidos en el artículo 23 de la Convención no está con-
templada entre las circunstancias que al respecto prevé el parágrafo 
2 de dicho artículo 23 por lo que la Delegación del Uruguay formula 
la reserva pertinente. 

 

  EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infraescritos, cuyos 
plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman 
esta Convención, que se llamará “PACTO DE SAN JOSÉ DE COS-
TA RICA. 
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3. Ley Nº 19.436 del 23 de setiembre de 2016. 

 

LEY Nº 19.436 
CÓDIGO DEL PROCESO PENAL 

MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.293 
 

  El Senado y la Cámara de Representantes de la República 
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 
DECRETAN: 
 

  Artículo 1º. lncorpórase al artículo 266 de la Ley Nº 19.293, 
de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, los siguien-
tes numerales: 
 

“266.5 Si el imputado se encontrare en libertad, recibida la solicitud 
de formalización, el juez convocará a las partes y a la víctima a au-
diencia, la que deberá celebrarse en un plazo no mayor a veinte 
días”. 
 

“266.6 En la audiencia de formalización se escuchará a las partes y 
a la víctima si hubiere comparecido. En dicha audiencia el juez re-
solverá: 
 

a) la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investiga-
ción; 
 

b) el pedido de medidas cautelares que haya formulado el fiscal o la 
víctima de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del artículo 81.2 
y en los artículos 216 y siguientes de este Código. 
 

  La formalización de la investigación aparejará la sujeción del 
imputado al proceso y dará comienzo al sumario (artículo 16 de la 
Constitución de la República). Cuando se produzca en causa en la 
que pueda recaer pena de penitenciaría, tendrá el efecto previsto en 
el artículo 80 de la Constitución de la República”. 
 
  Artículo 2º. Sustitúyense los artículos 79.4, 97, 127, 160, 166, 
224, 266.1, 268 a 270 y 271.2 de la Ley Nº 19.293, de 19 de di-
ciembre de 2014, Código del Proceso Penal, los que quedarán re-
dactados de la siguiente forma: 
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“79.4 A las víctimas carentes de recursos que así lo soliciten, se les 
proporcionará asistencia letrada mediante defensor público o a tra-
vés de consultorios jurídicos de universidades públicas o privadas. 
 
  El Poder Judicial podrá realizar convenios con las universida-
des públicas y privadas a tales efectos”. 
 

“ARTÍCULO 97. (Procedimiento de oficio).- En los delitos de viola-
ción, atentado violento al pudor, corrupción, estupro, rapto, trauma-
tismo y lesiones ordinarias intencionales, se procederá de oficio en 
los siguientes casos cuando: 
  a) el hecho haya sido acompañado por otro delito en que deba 
procederse de oficio; 
  b) la persona agraviada careciere de capacidad para actuar 
por sí en juicio y no hubiere persona legitimada para instar; 
  c) el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores, 
guardadores o tenedores de hecho o de derecho o con abuso de las 
relaciones domésticas o de la cohabitación; 
  d) la persona agraviada fuere menor de dieciocho años; 
  e) el delito fuere cometido por quien tuviere respecto de la 
persona agraviada responsabilidad en la atención de su salud o 
educación; 
  f) la persona agraviada estuviere respecto de quien cometió el 
delito en una relación de dependencia laboral; 
  g) la persona agraviada estuviere internada en un estableci-
miento público”. 
 

“ARTÍCULO 127. (De la acusación).- La acusación se ajustará for-
malmente a las prescriptas para la sentencia, en lo pertinente. 
  Deberá contener: 
  a) la identificación del enjuiciado; 
 b) la relación circunstanciada de los hechos; 
 c) los medios de prueba a emplear; 
 d) la calificación legal de tales hechos; 
 e) la participación atribuida al enjuiciado o cada uno de ellos, 
en caso de corresponder; 
 f) las circunstancias atenuantes y agravantes que existan en 
favor o en contra de ellos; 
 g) el pedido de la pena a recaer y, en su caso, las medidas de 
seguridad que correspondieren. 



 

 

 40 

  La acusación solo podrá referirse a hechos y personas inclui-
dos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una 
distinta calificación jurídica”. 
 

 “ARTÍCULO 160. (Testigos menores de dieciocho años de edad).- 
160.1 El interrogatorio de los testigos menores de dieciocho años, 
será conducido por el tribunal sobre la base de las preguntas pre-
sentadas por el fiscal y la defensa. Podrá recurrirse al asesoramien-
to de un psicólogo forense u otro profesional especializado. Por re-
gla general no podrán ser interrogados directamente por las partes. 
160.2 A los efectos de contemplar sus derechos y brindar su testi-
monio en el proceso, deberán adoptarse una o más de las siguien-
tes medidas: 
  a) pantallas de cristal para ocultar al testigo del imputado u 
otros elementos que constituyan barrera física con el mismo efecto; 
  b) prestar testimonio desde una sala adyacente al tribunal a 
través de un circuito cerrado de televisión u otra tecnología con si-
milar efecto; 
  c) recepción en privado, excluyéndose al público y a los me-
dios de prensa de la sala del tribunal; 
  d) examen del testigo a través de un intermediario designado 
por el tribunal, con la función de ayudarlo a comprender el interroga-
torio. Esta medida será tenida especialmente en cuenta tratándose 
de menores de doce años de edad;  
  e) presencia de un acompañante como apoyo emocional, 
mientras el testigo presta testimonio. Este puede ser cualquier adul-
to en quien él confíe, siempre que no sea parte, testigo u otro sujeto 
del proceso”. 
 

“ARTÍCULO 166. (Procedencia).- 
166.1 Podrá ordenarse el careo de personas que en sus declara-
ciones hubieren discrepado sobre hechos o circunstancias impor-
tantes. El imputado también podrá solicitarlo, pero no podrá ser 
obligado a carearse. 
 

166.2 No procederá el careo entre el imputado y la víctima, así co-
mo tampoco el careo entre el imputado y los testigos referidos en 
los artículos 161 a 163 de este Código”. 
 

“ARTÍCULO 224. (Requisitos para disponer la prisión preventiva).- 
Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal po-
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drá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera semiplena 
prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado 
y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará 
fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación 
o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la 
sociedad (artículo 15 de la Constitución de la República)”. 
 

“266.1 Concluida la indagatoria preliminar, si de ella resulta que se 
ha cometido un delito y que están identificados sus presuntos auto-
res, coautores o cómplices, el fiscal deberá formalizar la investiga-
ción solicitando al juez competente la convocatoria a audiencia de 
formalización”. 
 

“ARTÍCULO 268. (Acusación o sobreseimiento).- Desde la notifica-
ción del auto que admite la solicitud fiscal de formalización de la in-
vestigación, el Ministerio Público tendrá un plazo de treinta días, pe-
rentorio e improrrogable, para deducir acusación o solicitar el so-
breseimiento. 
 

Si se solicitara el sobreseimiento será aplicable lo dispuesto en los 
artículos 129, 130 y 132 de este Código”. 
 

“ARTÍCULO 269. (Traslado de la acusación).- Deducida acusación 
por parte del Ministerio Público, se conferirá traslado al defensor. 
 El defensor deberá evacuarlo en un plazo de treinta días, pe-
rentorio e improrrogable. 
 Si hubiere varios enjuiciados con diversos defensores, el pla-
zo para evacuar el traslado será común a todos ellos”. 
 

“ARTÍCULO 270. (Audiencia de juicio).- 
270.1 Recibida la contestación de la acusación o vencido el plazo 
para hacerlo, el tribunal admitirá los medios de prueba propuestos y 
dispondrá su diligenciamiento en los casos que correspondan, re-
chazando aquellos manifiestamente innecesarios, inadmisibles o 
inconducentes. 
 

270.2 La prueba ofrecida será recibida en audiencia, a la que serán 
citadas las partes y la víctima si hubiere comparecido a la audiencia 
de formalización. Dicha audiencia deberá celebrarse en un plazo no 
mayor a treinta días, desde recibida la contestación o vencido el 
plazo para hacerlo. En la misma el tribunal solo podrá formular pre-
guntas aclaratorias o ampliatorias. 
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  Esta audiencia podrá prorrogarse de oficio o a petición de par-
te, si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera 
de la audiencia, siempre que el tribunal la considere indispensable, 
en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligen-
ciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia. 
 

270.3 El Ministerio Público podrá ampliar la acusación, por inclusión 
de hechos nuevos que no hubieren sido mencionados en aquella y 
que resulten relevantes para la calificación legal. 
  En tal caso, se hará conocer al imputado los nuevos hechos 
que se le atribuyen y el juez dará vista a la defensa quien tiene de-
recho a pedir la suspensión de la audiencia para ofrecer nuevas 
pruebas, otorgándole un plazo de tres días. 
 Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal podrá suspen-
der la misma por un plazo de hasta quince días, según la compleji-
dad de los nuevos hechos y la necesidad de la defensa. 
 La corrección de simples errores materiales se podrá realizar 
durante la audiencia sin que sea considerada una ampliación. 
 

270.4 Concluida la recepción de pruebas, el juez mandará alegar 
por su orden al Ministerio Público y a la defensa. 
 

270.5 El tribunal deberá dictar la sentencia al término de la audien-
cia y en esa oportunidad expedir el fallo con sus fundamentos. 
 

  Excepcionalmente, cuando la complejidad del asunto no per-
mitiere pronunciar la decisión inmediatamente, el tribunal podrá pro-
rrogar la audiencia por un plazo no mayor a quince días para dictar 
la sentencia con sus fundamentos”. 
 

“271.2 La sentencia interlocutoria dictada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 266.6 de este Código, admite el recurso de apelación 
sin efecto suspensivo. Si se dispone el archivo de las actuaciones, 
la resolución será apelable con efecto suspensivo”. 
 
  Artículo 3º.- Sustitúyese el Título II del Libro II de 
la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso 
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“TÍTULO II 
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DEL PROCESO ABREVIADO 

 
 
ARTÍCULO 272. (Procedencia).- Se aplicará el proceso abreviado 
para el juzgamiento de hechos cuya tipificación por el Ministerio Pú-
blico dé lugar a la aplicación de una pena mínima no superior a seis 
años de penitenciaría o de una pena de otra naturaleza, cualquiera 
fuere su entidad. 
  Será necesario que el imputado, en conocimiento de los he-
chos que se le atribuyen y de los antecedentes de la investigación, 
los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplica-
ción de este proceso. La existencia de varios imputados no impedirá 
la aplicación de estas reglas a algunos de ellos. 
 En ese caso, el acuerdo celebrado con un imputado no podrá 
ser utilizado como prueba en contra de los restantes. 
 

ARTÍCULO 273. (Procedimiento).- El proceso abreviado se regirá 
por lo establecido en el proceso ordinario, con las siguientes modifi-
caciones: 
 

273.1 Desde la formalización y hasta el vencimiento del plazo para 
deducir acusación o solicitar sobreseimiento, el fiscal podrá acordar 
con el imputado la aplicación del proceso abreviado. 
 

273.2 La aceptación de los hechos y de los antecedentes de la in-
vestigación por el imputado, será considerada por el Ministerio Pú-
blico al momento de solicitar la pena, pudiendo disminuir la solicitud 
hasta en una tercera parte de aquella aplicable al caso concreto. 
 

273.3 El juez, en audiencia, verificará el cumplimiento de los requisi-
tos del artículo 272 de este Código así como que el imputado hubie-
re prestado su conformidad con conocimiento de sus derechos, libre 
y voluntariamente. Si entendiera que el acuerdo no cumple con los 
requisitos legales, declarará su inadmisibilidad. En este caso, la pe-
na requerida en el proceso abreviado no será vinculante para el Mi-
nisterio Público y la aceptación de los hechos y de los antecedentes 
de la investigación por parte del imputado se tendrá por no formula-
da. 
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273.4 En la misma audiencia, el juez dictará sentencia, la que en 
caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena mayor a la 
solicitada por el Ministerio Público”. 
 
  Artículo 4º. Sustitúyense los artículos 274 y 275 del Título III 
del Libro II “Del Proceso en Materia de Faltas” de la Ley Nº 19.293, 
de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, los que 
quedarán redactados de la siguiente forma: 
 

“ARTÍCULO 274. (Ámbito de aplicación).- Las faltas se rigen por lo 
dispuesto en el Libro III del Código Penal y sus modificaciones con-
sagradas por la Ley Nº 19.120, de 20 de agosto de 2013”. 
 

“ARTÍCULO 275. Será de aplicación al proceso en materia de faltas 
lo dispuesto en la Ley Nº 19.120, de 20 de agosto de 2013”. 
 
  Artículo 5º.- Dispónese que las referencias efectuadas en 
la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso 
Penal, a la audiencia preliminar deberán entenderse realizadas a la 
audiencia de formalización o a la audiencia de juicio, según corres-
ponda. 
 
  Artículo 6º.- Incorpórase a la Ley Nº 19.293, de 19 de diciem-
bre de 2014, Código del Proceso Penal, el Libro VI, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

“LIBRO VI 

VÍAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

TÍTULO I 

MEDIACIÓN EXTRAPROCESAL 

ARTÍCULO 382. (Mediación extraprocesal).- 
382.1 Cuando se trate de conductas con apariencia delictiva que no 
revistan gravedad, el Ministerio Público puede derivar el caso a for-
mas extraprocesales de resolución de ese conflicto. 
 

382.2 El Poder Judicial tendrá competencia en la resolución del ca-
so, a través de la mediación extraprocesal. 
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382.3 Para dar inicio al proceso restaurativo se requiere de la con-
formidad manifiesta del presunto autor y de la presunta víctima, 
quienes deben ser preceptiva y oportunamente informados por el 
funcionario a cargo. 
 

382.4 En caso de llegar a un acuerdo de reparación el Poder Judi-
cial controlará su cumplimiento. 
 

382.5 El Poder Judicial llevará un registro que especificará los 
acuerdos no alcanzados, los acuerdos alcanzados, los acuerdos 
alcanzados y cumplidos, así como los acuerdos alcanzados e in-
cumplidos. 
 

382.6 Las partes del proceso restaurativo están eximidas de concu-
rrir con asistencia letrada. 
 

TÍTULO II 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

ARTÍCULO 383. (Oportunidad).- Desde la formalización y hasta el 
vencimiento del plazo para deducir acusación o solicitar sobresei-
miento, el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al tri-
bunal en forma fundada y bajo su responsabilidad funcional (artícu-
los 24 y 25 de la Constitución de la República), la suspensión con-
dicional del proceso a cambio de condiciones u obligaciones. La 
suspensión procederá cuando no exista interés público en la perse-
cución y cuando la gravedad de la culpabilidad no se oponga a ello. 
 

ARTÍCULO 383. (Oportunidad).- Desde la formalización y hasta el 
vencimiento del plazo para deducir acusación o solicitar sobresei-
miento, el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al tri-
bunal en forma fundada y bajo su responsabilidad funcional (artícu-
los 24 y 25 de la Constitución de la República), la suspensión con-
dicional del proceso a cambio de condiciones u obligaciones. La 
suspensión procederá cuando no exista interés público en la perse-
cución y cuando la gravedad de la culpabilidad no se oponga a ello. 
 

ARTÍCULO 384. (Procedencia).- La suspensión condicional del pro-
ceso no procederá en los siguientes casos: 
 a) cuando la pena mínima prevista en el tipo penal supere los 
tres años de penitenciaría; 
  b) cuando el imputado se encuentre cumpliendo una condena; 
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  c) cuando el imputado tuviera otro proceso con suspensión 
condicional en trámite. 
 

ARTÍCULO 385. (Procedimiento).- Una vez convenida la suspen-
sión condicional del proceso, el fiscal en audiencia informará de 
forma fundada al juez competente sobre las condiciones del acuer-
do. En lo que refiere al acuerdo alcanzado, el juez controlará que el 
imputado haya prestado su consentimiento en forma libre, voluntaria 
y que haya sido debidamente instruido del alcance del instituto y de 
las obligaciones que asume. 
  El juez podrá rechazar la suspensión propuesta cuando: 
 a) concurra alguno de los impedimentos establecidos en el 
artículo anterior; 
 b) cuando las condiciones u obligaciones acordadas atenten 
contra los derechos humanos o menoscaben la dignidad del impu-
tado. 
  Al decretar la suspensión condicional del proceso, el juez no 
podrá modificar las condiciones u obligaciones acordadas entre el 
Ministerio Público y el imputado. 
 

ARTÍCULO 386. (Condiciones y obligaciones).- Pueden acordarse 
de forma conjunta o subsidiaria, entre otras, las siguientes condicio-
nes u obligaciones: 
 a) residir en un lugar específico; 
  b) no acercarse a determinadas personas o lugares, o some-
terse a un régimen de vigilancia; 
  c) llegar a un acuerdo de reparación material o simbólica con 
la víctima, a través de conciliación o mediación; 
  d) realizar prestaciones en beneficio de la comunidad; 
  e) someterse a tratamientos médicos o psicológicos; 
  f) someterse a tratamientos de desintoxicación relativos al al-
cohol u otras drogas legales o ilegales; 
  g) comprometerse a finalizar el ciclo de educación básica o 
incorporarse a un curso de capacitación, que debe ser cumplido 
efectivamente; 
  h) prestar determinados servicios en favor del Estado u otra 
institución pública o privada; 
  i) no poseer ni portar armas; 
  j) no conducir vehículos por un tiempo determinado; 
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  k) cumplir efectivamente con las obligaciones alimentarias que 
correspondan; 
  l) colaborar de forma seria y comprometida en un eventual tra-
tamiento psicológico para la recuperación de las víctimas como 
consecuencia del delito; 
  m) otras de carácter análogo que resulten adecuadas en con-
sideración al caso concreto. 
 

ARTÍCULO 387. (Plazo de cumplimiento de las condiciones).- El 
plazo de cumplimiento de las condiciones u obligaciones no podrá 
ser superior a dos años. Excepcionalmente podrá ampliarse por ra-
zones fundadas. 
 

ARTÍCULO 388. (Modificación del régimen).- Durante el período de 
suspensión, las partes podrán modificar las condiciones u obliga-
ciones acordadas, dando noticia al juez competente. 
 

ARTÍCULO 389. (Carga del imputado).- El imputado tiene la carga 
de comunicar al fiscal cualquier inconveniente, causa de fuerza ma-
yor o caso fortuito que dificulte o impida el cumplimiento del acuer-
do. 
 

ARTÍCULO 390. (Órgano de contralor).- El Ministerio Público estará 
encargado del control, monitoreo y supervisión del cumplimiento de 
las condiciones u obligaciones establecidas en el acuerdo celebra-
do. 
 

ARTÍCULO 391. (Revocación).- Cuando el imputado incumpliere las 
condiciones u obligaciones convenidas sin efectivizar la comunica-
ción prevista en el artículo 389 de este Código, el juez, a petición 
fiscal y previo traslado al imputado (artículo 279.1 de este Código), 
podrá revocar la suspensión del proceso. 
  La revocación determinará la continuación del proceso a partir 
del momento procesal en que fue suspendido. La resolución que se 
dictare será recurrible con efecto suspensivo. 
  Si la resolución dictada en segunda instancia acogiera la soli-
citud de revocación, el proceso continuará a partir del momento 
procesal en que fue suspendido. Si por el contrario, desestimara la 
solicitud de revocación, el acuerdo se mantendrá en los términos 
originalmente convenidos. 
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ARTÍCULO 392.- La suspensión condicional del proceso no obsta-
culiza la posibilidad de alcanzar acuerdos en procesos ulteriores, a 
excepción de lo previsto en el literal c) del artículo 384 de este Có-
digo. 
 

TÍTULO III 

ACUERDOS REPARATORIOS 

ARTÍCULO 393. (Oportunidad).- El imputado y la víctima desde el 
momento de la formalización de la investigación y durante todo el 
proceso, podrán suscribir un acuerdo reparatorio material o simbóli-
co, que será puesto a consideración del juez de la causa en audien-
cia, con intervención del Ministerio Público, cuando no exista interés 
público en la persecución y cuando la gravedad de la culpabilidad 
no se oponga a ello. 
 

ARTÍCULO 394. (Procedencia).- El acuerdo reparatorio procederá 
en los siguientes casos: 
  a) delitos culposos; 
  b) delitos castigados con pena de multa; 
  c) delitos de lesiones personales y delitos de lesiones graves 
cuando provoquen una incapacidad para atender las ocupaciones 
ordinarias por un término superior a veinte días y no pongan en pe-
ligro la vida de la persona ofendida; 
  d) delitos de contenido patrimonial; 
  f) delitos perseguibles a instancia de parte, excepto delitos 
contra la libertad sexual; 
 g) delitos contra el honor. 
 

ARTÍCULO 395. (Procedimiento).- El Ministerio Público debe instruir 
a las partes involucradas en el delito sobre la posibilidad de llegar a 
un acuerdo reparatorio, cuando en el caso concreto se dieran las 
condiciones para su procedencia. 
 Las partes pueden llegar al acuerdo reparatorio material o 
simbólico a través de mediación o conciliación. 
 Una vez alcanzado el acuerdo el tribunal controlará en au-
diencia que la víctima y el indagado hayan prestado su consenti-
miento en forma libre y voluntaria y que hayan sido debidamente 
instruidos del alcance del instituto y de las obligaciones que ello im-
plica. 
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 Si el juez entendiere que no se dan los requisitos anteriores o 
los supuestos del artículo anterior, podrá negar de oficio o a petición 
del Ministerio Público la homologación del acuerdo. Esta resolución 
será apelable con efecto suspensivo. 
 Una vez cumplido el acuerdo o transcurridos seis meses des-
de el vencimiento del plazo acordado entre las partes, el tribunal 
declarará la extinción del delito. 
 

ARTÍCULO 396. (Revocación).- Si el imputado incumpliere las con-
diciones u obligaciones pactadas dentro del término fijado por los 
intervinientes, la víctima podrá solicitar al juez que revoque el 
acuerdo. En caso de revocación el procedimiento continuará a partir 
del momento procesal en que fue suspendido. La resolución será 
apelable con efecto suspensivo. 
 Si la resolución dictada en segunda instancia acogiera la soli-
citud de revocación el procedimiento continuará a partir del momen-
to procesal en que fue suspendido. 
 En caso de que la solicitud de revocación sea desestimada, el 
acuerdo se mantiene en los términos convenidos. 
 

TÍTULO IV 

ASPECTOS GENERALES DE LAS VÍAS ALTERNATIVAS 

   DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

ARTÍCULO 397. (Efectos).- Una vez cumplidas las obligaciones o 
condiciones, asumidas para que proceda la suspensión condicional 
del proceso, quedará extinguida la acción penal. Cumplido el acuer-
do reparatorio y declarado judicialmente dicho cumplimiento, queda-
rá extinguido el delito. 
 

ARTÍCULO 398. (Prescripción).- La prescripción se interrumpe por 
la suspensión condicional del proceso o el acuerdo reparatorio 
aprobado por el juez, comenzando a correr nuevamente el plazo 
desde su revocación. 
 

ARTÍCULO 399. (Prohibición de traslado de prueba).- La informa-
ción que se genere durante la proposición, discusión, aceptación, 
procedencia, rechazo o revocación de la suspensión condicional del 
proceso o de un acuerdo reparatorio, no podrá ser invocada, leída, 
ni incorporada como medio de prueba a juicio alguno. 
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ARTÍCULO 400. (Conservación de la investigación).- En los asuntos 
objeto de suspensión condicional del proceso o acuerdos reparato-
rios, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar 
la pérdida, destrucción o ineficacia de la investigación realizada, 
hasta la extinción de la acción penal o del delito. 
 

ARTÍCULO 401. (Registro).- El Ministerio Público llevará los regis-
tros correspondientes de todas las formas alternativas que ponen fin 
al conflicto penal”. 
Artículo 7º.- Sustitúyese el Título III “Derogaciones, Observancia del 
Código y Disposiciones Transitorias” de la Ley Nº 19.293, de 19 de 
diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente: 
 

“LIBRO VII 

DEROGACIONES, OBSERVANCIA DEL CÓDIGO 

Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 402.- Deróganse a partir de la vigencia de este Código, 
el Código del Proceso Penal (Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio 
de 1980), sus modificaciones y todas las disposiciones legales y re-
glamentarias que se opongan al presente. 
 

ARTÍCULO 403. (Vigencia).- El presente Código entrará en vigencia 
el 16 de julio de 2017”. 
 
 
2. LEY 19.446 del 28 de octubre de 2016, 

CAPÍTULO I 

DE LA LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, 

CONDICIONAL O ANTICIPADA 

Artículo 1. El beneficio de libertad provisional, condicional o antici-
pada no será de aplicación en caso de reiteración, reincidencia o 
habitualidad, indistintamente, en los siguientes delitos y bajo las cir-
cunstancias previstas a continuación: 
  A) Violación (artículo 272 del Código Penal). 
  B) Lesiones graves, únicamente cuando la lesión ponga en 
peligro la vida de la persona ofendida (numeral 1° del artículo 317 
del Código Penal). 



 

 

 51 

  C) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal).  
  D) Hurto, cuando concurran sus circunstancias agravantes 
(artículo 341 del Código Penal). 
  E) Rapiña (artículo 344 del Código Penal). 
  F) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 
bis del Código Penal). 
  G) Extorsión (artículo 345 del Código Penal). 
  H) Secuestro (artículo 346 del Código Penal). 
  I) Homicidio y sus agravantes (artículos 310, 311 y 312 del 
Código Penal). 
 J) Los delitos previstos en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de 
octubre de 1974, y sus modificativas. 
  K) Los crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 
25 de setiembre de 2006. 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS PENAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

Artículo 2.- El cumplimiento de las penas privativas de libertad po-
drá sustituirse por alguna de las siguientes penas: 
  A) Libertad vigilada. 
  B) Libertad vigilada intensiva. 
 

Artículo 3.- La libertad vigilada consiste en someter al penado a un 
régimen de libertad a prueba, tendiente a su reinserción social, a 
través de una intervención individualizada, bajo la vigilancia y orien-
tación permanentes de la Oficina de Seguimiento de la Libertad 
Asistida, dependiente del Ministerio del Interior. 
 

Artículo 4.- La libertad vigilada intensiva consiste en someter al pe-
nado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su 
reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a tra-
vés de una intervención individualizada y bajo la aplicación de cier-
tas condiciones especiales. La vigilancia y orientación permanentes 
de lo establecido en este artículo estará a cargo de la Oficina de 
Seguimiento de la Libertad Asistida. 
  Artículo 5.- La libertad vigilada podrá disponerse siempre que 
la pena privativa de libertad sea de prisión o no supere los tres años 
de penitenciaría. 
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  Artículo 6.- La libertad vigilada intensiva podrá disponerse si la 
pena privativa de libertad fuere superior a tres años y menor a cinco 
años. 
 

  Artículo 7.- No podrá disponerse la libertad vigilada ni la liber-
tad vigilada intensiva en casos de reincidencia, reiteración o habi-
tualidad. 
 

  Artículo 8.- Al imponer la pena de libertad vigilada o libertad 
vigilada intensiva, según correspondiere, el tribunal fijará el plazo de 
intervención que será igual al que correspondería cumplir si se apli-
cara efectivamente la pena que se sustituye. 
  La Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida presentará 
en un plazo de cuarenta y cinco días desde que se le notifica la sen-
tencia condenatoria por el tribunal, el plan de intervención corres-
pondiente. 
  Dicho plan deberá ser individual, comprender la realización de 
actividades tendientes a la reinserción social y laboral del penado, 
indicando los objetivos perseguidos con las actividades programa-
das y los resultados esperados. 
 

  Artículo 9.- Al decretar la pena sustitutiva de libertad vigilada o 
libertad vigilada intensiva, el tribunal impondrá al condenado, por lo 
menos, las siguientes condiciones:  
  A) Residencia en un lugar determinado donde sea posible la 
supervisión por la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida. 
  B) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la re-
ferida Oficina. 
  C) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria y 
comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de in-
tervención. 
  D) Presentación una vez por semana en la Seccional Policial 
correspondiente al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el lite-
ral A) de este artículo. 
  E) Si el penado presentara un consumo problemático de dro-
gas o alcohol, se impondrá la obligación de asistir a programas de 
tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias. 
 
Artículo 10.- Para el caso de la libertad vigilada intensiva, el tribunal 
dispondrá además, una o más de las siguientes medidas: 
     A) Prohibición de acudir a determinados lugares. 
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     B) Prohibición de acercamiento a la víctima, a sus familiares u 
otras personas que determine el tribunal o mantener algún tipo de 
comunicación con ellas. 
  C) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que el tri-
bunal determine por espacio de hasta ocho horas diarias continuas. 
  D) Obligación de cumplir programas formativos laborales, cul-
turales, de educación vial, sexual, de tratamiento de la violencia u 
otros similares. 
 

Artículo 11.- El tribunal podrá disponer que la persona penada so-
metida al régimen de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva 
deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico. No obstante, 
será preceptiva la medida si se tratare de penado por violencia do-
méstica, violencia intrafamiliar o delitos sexuales. 
   Si entendiere del caso podrá disponer que la víctima del delito 
porte dicho dispositivo, para cuya colocación requerirá su consenti-
miento. 
 

Artículo 12.- En caso de incumplimiento de alguna de las medidas 
impuestas, el tribunal podrá, valorando las circunstancias del caso, 
intensificar las condiciones de la pena sustitutiva. 
  De persistir los incumplimientos a las condiciones o medidas 
impuestas el tribunal, previo informe de la Oficina de Seguimiento 
de la Libertad Asistida, podrá revocar la libertad vigilada o vigilada 
intensiva, privando de la libertad al individuo por el saldo restante de 
la pena. 
La violación grave del régimen de libertad vigilada o libertad vigilada 
intensiva deberá dar lugar a su revocación inmediata. Se considera-
rá violación grave la existencia de un procesamiento posterior. 
 

CAPÍTULO III 

DE LA APLICACIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 

Artículo 13 (Presupuestos).- 
13.1 La libertad condicional es un beneficio que se otorga a petición 
de parte o por medio de su letrado patrocinante, a los penados que 
se hallaren en libertad al quedar ejecutoriada la sentencia de con-
dena, cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma 
y condiciones de vida pueda formularse un pronóstico favorable de 
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reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en libertad en la 
forma y condiciones previstas por la ley. 
13.2 El penado podrá solicitar la libertad condicional en un plazo 
perentorio de diez días hábiles posteriores a que haya quedado eje-
cutoriada la sentencia de condena, suspendiéndose su reintegro a 
la cárcel hasta tanto se resuelva si se le otorga dicho beneficio, el 
que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos si-
guientes. 
13.3 El liberado condicional queda sujeto a vigilancia de la autori-
dad, en los términos dispuestos en el Código Penal, por el saldo de 
pena que resultare de la liquidación respectiva. 
Artículo 14 (Trámite).- 
14.1 Aprobada la liquidación, el juez competente solicitará al Institu-
to Técnico Forense dentro del plazo de tres días la planilla de ante-
cedentes judiciales del penado, actualizada a no más de sesenta 
días de su emisión. 
14.2 Si dicha planilla no registra que haya sido condenado por nue-
vo delito y el solicitante acreditare hallarse en condiciones de vida 
que permitan formular un pronóstico favorable de reinserción social, 
el juez, previa vista al Ministerio Público, podrá conceder la libertad 
condicional. Se liquidará el saldo de pena a cumplir, computando el 
tiempo de vigilancia que refiere el artículo 102 del Código Penal, a 
partir del momento en que el penado fue puesto en libertad. Si con-
forme a la liquidación efectuada la pena estuviese cumplida, el juez 
declarará extinguida la pena, efectuando las comunicaciones perti-
nentes. 
14.3 En caso de existir saldo de pena, el condenado quedará sujeto 
a vigilancia de la autoridad y a su término el juez solicitará nueva 
planilla de antecedentes al Instituto Técnico Forense. Si no hubiere 
sido condenado por la comisión de nuevo delito, previa vista al Mi-
nisterio Público, se declarará extinguida la pena efectuándose las 
comunicaciones pertinentes. 
14.4 No podrá otorgarse el beneficio de la libertad condicional si, 
agregada la respectiva planilla de antecedentes, resulta que el con-
denado fue procesado por la comisión de nuevo delito durante el 
lapso en que estuvo en libertad provisional. 
Artículo 15 (Impugnación).- La sentencia que resuelva el pedido de 
libertad condicional podrá ser impugnada mediante los recursos de 
reposición y apelación. Solo tendrá efecto suspensivo el recurso de 
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apelación interpuesto contra la sentencia que deniegue la libertad 
condicional. 

CAPÍTULO IV - DE LA REITERACIÓN 

Artículo 16. (Reiteración).- Se entiende por tal, el acto de cometer 
un nuevo delito en el país o fuera de él, antes de obtener sentencia 
condenatoria por la comisión de un delito anterior, estando en uso 
del beneficio de cualquier régimen de libertad. 
Artículo 17. (Limitaciones a la reiteración).- No existe reiteración en-
tre delitos dolosos y culpables, entre delitos comunes y militares, 
entre delitos comunes y políticos, entre delitos y faltas. 
 

CAPÍTULO V 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA POR PARTE 

DEL EXTRANJERO 

         
Artículo 18. A los efectos de los procesados o condenados extranje-
ros residentes o no residentes en nuestro país, se establecen ade-
más de las normas generales, las siguientes disposiciones especia-
les: 
18.1 En el caso de extranjeros no residentes, bastará la caución ju-
ratoria para el otorgamiento de la autorización para salir del país en 
forma definitiva, no siendo necesaria la presentación del inculpado a 
los efectos del cierre de la causa. 
 
   18.2 La caución juratoria consistirá en la promesa del imputado de 
cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez y procederá 
cuando el procesado o penado sea un extranjero no residente. 
18.3 Podrá el excarcelado provisional, el liberado en forma condi-
cional o anticipada, ser autorizado a salir del país, con conocimiento 
de causa y siempre que se cumplan los requisitos dispuestos por la 
ley procesal penal siempre que hayan constituido caución sea de 
carácter real, personal o juratoria. 
 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIÓN GENERAL 
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Artículo 19. Estas normas son de aplicación inmediata a su promul-
gación y continuarán en vigencia en todo aquello que sea concor-
dante y complementario a lo dispuesto por la Ley N° 19.293, de 19 
de diciembre de 2014 y sus modificativas. 
 


