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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO. 

Montevideo, 8 de diciembre de 2010.  

 Señor Presidente de la Asamblea General. 
 El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efecto de some-
ter a su consideración el adjunto proyecto de Código Procesal Penal elaborado por 
la Comisión Creada por el artículo 21 de la Ley Nº 17.897 de 14 de setiembre de 
2005, que fuera remitido en su oportunidad por el Poder Ejecutivo con fecha 7 de 
setiembre de 2009. 
 

 I. NECESIDAD DE LA REFORMA.  
 El sistema de administración de justicia penal, o más precisamente su funcio-
namiento, ocupan un lugar crecientemente importante de lo que resulta un problema 
o tema de preocupación para la ciudadanía en general.  
 Por otra parte desde distintos sectores los operadores vinculados al sistema 
de uno u otro modo, se han expresado coincidentemente respecto de la necesidad 
de asumir una reforma del sistema penal. 
 Nuestro proceso penal se sustenta en le vigente Código del Proceso Penal 
que data de 1980, sancionado durante el gobierno de facto y se afilia a un sistema 
inquisitivo reformado que no se adecua a la previsión del artículo 22 de la Constitu-
ción de la República. 
 De hecho las demandas hacia el sistema de administración de justicia penal 
aumentan y se diversifican al ritmo en que lo hacen los distintos conflictos que ocu-
rren en un contexto de creciente complejidad social.  
 En las dos últimas décadas, la sensibilidad ciudadana frente a los problemas 
de seguridad pública ha trasladado una legitima atención hacia el servicio de de jus-
ticia penal y su capacidad para brindar respuestas. 
 No se trata, entonces, de que el sistema de justicia penal supla las activida-
des que en el área le son exigibles a otras instituciones, pero es importante que se 
asuma la necesidad de un adecuado instrumento para la resolución de los conflictos 
penales. 
 Un servicio de justicia eficiente se vincula con la consolidación del sistema 
democrático y este necesita una herramienta para canalizar los conflictos sociales 
mediante un árbitro independiente de la conflictividad de forma que medie entre el 
poder y los ciudadanos y logre finalmente reconocer y dar vigencia a los derechos de 
cada uno. 
  Si construir y fortalecer un sistema democrático implica necesariamente pre-
servar y garantizar ámbitos de libertad social e individual, es necesario consolidar los 
mecanismos que aseguran la responsabilidad consiguiente.  
 El principal camino para asegurar la eficiencia del derecho de todos y cada 
uno es contar con una administración de justicia moderna, transparente, eficiente, 
segura, independiente y al alcance de todos los sectores sociales. 
  Podremos afirmar, entonces, que es imperioso encarar un proceso de trans-
formación integral del actual sistema de persecución penal y juzgamiento de los deli-
tos que hoy se encuentra vigente, la que se vuelve ineludible, frente a la obligación 
de adaptar nuestra legislación a los estándares mínimos que rigen en la materia. 
  En este contexto se sanciono la Ley N° 17.897 de 14 de setiembre de 2005 
denominada de Humanización del Sistema Penitenciario que en su articulo 21 creo 
una Comisión honoraria para la redacción de las "bases para la reforma del Proceso 
Penal". Dicha Comisión fue constituida por el Poder Ejecutivo en el mes de setiem-
bre del año 2006, con el propósito de elaborar dichas bases. 
  Se integró con un representante del Poder Ejecutivo que la presidió, uno de la 
Suprema Corte de Justicia, de la Fiscalía de Corte, de la Universidad de la Repúbli-



 

 

  

ca, de la Asociación de Magistrados Fiscales, de la Asociación de Magistrados Judi-
ciales, de la Asociación de Defensores de Oficio, del Colegio de Abogados del Uru-
guay, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, de la Asociación de Actuarios Ju-
diciales y del Ministerio de Economía y Finanzas. 
  En una primera etapa se abocó a elaborar las "bases de la reforma del proce-
so penal", tal como fue mandatada  por la norma referida. Las mismas fueron apro-
badas por consenso de los integrantes de la Comisión y fueron puestas en conoci-
miento de la Presidencia de República y de las comisiones de Constitución, Legisla-
ción y Códigos de ambas Cámaras Legislativas. 
  Tal como lo sugirió oportunamente la Secretaria de la Presidencia de la Re-
pública y los Presidentes de las respectivas Comisiones de Constitución, Legislación 
y Códigos, la Comisión continuó la tarea de elaboración de un anteproyecto que re-
cogiera los principios y premisas establecidos en las precitadas bases, desarrollán-
dola durante casi tres años. 
  Con el convencimiento de la necesidad de una reforma integral del proceso 
penal al que no admite más modificaciones parciales, se dio cima a un texto, fruto 
del consenso de dicha comisión multirepresentante al que pretende ser un aporte 
para su logro y que, seguramente, podrá ser enriquecido. 
  Para su concreción, se realizó un estudio comparativo de los Códigos apro-
bados, vigentes y proyectados en nuestro país, siendo el Código Procesal  Penal 
Modelo para Iberoamérica el referente primero de dicho trabajo. Del derecho extran-
jero se tuvieron en cuenta los códigos procesales penales vigentes en Latinoameri-
ca, que cuentan con años de funcionamiento, tales como el de Chile, el de Perú, de 
la Provincia de Chubut de la República Argentina. Por otra parte, el Código General 
del Proceso constituyó un antecedente básico para las soluciones que se adoptaron 
en materia de estructuras procesales, medios impugnativos y actividad procesal en 
general.  
  La Comisión ha señalado que a lo largo de estos años de trabajo colectivo 
entre sus numerosos miembros que representan a los diversos actores del sistema 
judicial, con vigoroso intercambio constante de ideas y soluciones doctrinarias y 
prácticas llegó a soluciones de consenso. 
  El alejamiento de los representantes de la Asociación de Magistrados Judicia-
les acaeció por razones circunstanciales ajenas la filosofía y objetivos del presente 
anteproyecto.  
 

 II- EL SENTIDO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS 
  Los objetivos y expectativas en que se basa la propuesta impulsada, de 
acuerdo a las bases oportunamente aprobadas por consenso por esta Comisión 
pueden sintetizarse de la siguiente manera: 
  1. Obtener la estricta separación de funciones de los diversos sujetos que in-
tervienen en el proceso penal. 
  2. Consagrar un proceso de partes contradictorio, por audiencias, concentra-
do y público, con plena vigencia del principio de inmediación, garantizando el control 
ciudadano. 
  3. Instaurar el principio acusatorio y simplificar el proceso. 
  4. Preservar y fortalecer la función jurisdiccional. 
  5. Valorizar el juicio como instancia institucional para la vigencia de la ley y 
para la resolución de los conflictos penales. 
  6. Procurar una mayor eficacia global del sistema de justicia penal, tanto en 
relación a la persecución de los delitos, como a la tutela de los derechos y garantías 



 

 

  

individuales. 
  7. Lograr un proceso de duración razonable. 
  8. Desarrollar una mayor capacidad de investigación especialmente en rela-
ción a delitos complejos o de alto impacto social. 
  9. Favorecer una mayor intervención de la victima del delito. 
 

 III- LOS ASPECTOS CENTRALES DEL ANTEPROYECTO 
 a) Sistematización de garantías. 
  El ordenamiento propuesto expone, de manera clara e integral, el sistema de 
derechos y garantías contenidas en la Constitución Nacional y en diversos instru-
mentos internacionales de protección de los derechos humanos, los cuales rigen en 
todo el decurso del proceso penal. 
  Esta regulación se adapta a las previsiones constitucionales, que exigen un 
mayor nivel de precisión en esta materia, hace mas accesible el conocimiento de los 
derechos y garantías y busca conferirle más dinamismo al conjunto normativo, facili-
tando de esta forma, su progresivo desarrollo y expansión. 
 

  b) Derechos del Imputado. 
  En el anteproyecto se enumeran los derechos del Imputado (Art. 65), estable-
ciéndose la consagración expresa del principio de inocencia, el carácter voluntario 
de su declaración, el derecho a guardar silencio y la obligación de que ella se realice 
en presencia de su defensor. 
  Para la verificación del cumplimiento del deber de información de los dere-
chos que le asisten al imputado, se regula la obligación de dejar constancia de tal 
cumplimiento, independientemente de la autoridad que haya intervenido en ese acto. 
  Con relación al patrocinio letrado, se estableció una serie de medidas que fa-
cilitan su actuación, evitando que cualquier demora afecte los derechos de defensa 
del imputado. Así, entre otros aspectos, se desformaliza su designación y se prevé 
su intervención para los casos de urgencia, pudiendo ser designado por cualquier 
persona de confianza del imputado cuando este se encuentre privado de libertad. 
(Art. 66) 
 

  c) Derechos de las Victimas. 
 Nuestro Código del Proceso Penal vigente prácticamente no reconoce ningún 
derecho de las victimas a quienes ni siquiera menciona como tal. 
 El anteproyecto se encarga de revertir esa situación y ha procurado maximi-
zar las instancias de participación de la victima en varias dimensiones, en armonía 
con los principios básicos del sistema acusatorio. Se establece un catalogo de dere-
chos (Art. 84), con una definición especifica de quienes son contemplados como vic-
timas (Artículos 82 y 83), incluyendo las facultades que específicamente se las 
acuerdan. 
 

d) Regulación del régimen de la acción en el proceso penal. 
  La regulación del régimen de la acción penal propuesto (Art. 85 y ss), permite 
superar las limitaciones del principio de obligatoriedad, que impone la persecución 
oficial preceptiva frente a todos los hechos delictivos. Como se ha demostrado, la 
aplicación de este principio en forma estricta es irrealizable y produce un dispendio 
de esfuerzos para el sistema de justicia penal. 
 El sistema previsto por el anteproyecto corrige la situación actual, permitiendo 
al Ministerio Publico racionalizar los recursos disponibles para la persecución penal y 
al mismo tiempo, ejecutar en forma eficiente la política criminal del Estado. 



 

 

  

 Como elemento esencial para lograr este objetivo, se establece y define el 
principio de oportunidad reglado (Art. 102), autorizando al Fiscal a prescindir de la 
persecución penal publica o abandonar la ya iniciada en los casos expresamente 
previstos. 
  No obstante, como limitación a la aplicación de este principio, se ha estableci-
do su improcedencia cuando el hecho haya sido presumiblemente cometido por fun-
cionario público en ejercicio de sus funciones o cuando la pena mínima prevista su-
pere los dos años de privación de libertad.  
 En el caso del archivo provisional (Art. 100), se prevé que la victima que no 
esté de acuerdo con este criterio, pueda solicitar al jerarca del Ministerio Publico la 
re apertura del procedimiento y la proposición de diligencias de investigación, asegu-
rando de esa forma la plena vigencia de la tutela judicial de sus derechos. 
 Desde la lógica de un sistema penal cuya respuesta represiva sea aplicada 
como ultima ratio, se elaboraron herramientas que posibilitan la obtención de res-
puestas eficientes en términos de pacificación, al mismo tiempo que permiten pres-
cindir del comportamiento punitivo a atenuarlo, sin que ello sea entendido como una 
demostración de impunidad. 
 

 e) Indagatoria Preliminar. 
  Las mayores falencias de nuestro sistema procesal vigente se advierten en 
esta etapa del procedimiento y, por esa razón, su transformación es uno de los pila-
res de la reforma. 
  El anteproyecto presenta cambios paradigmáticos en cuanto a los roles y la 
forma en que debe impulsarse la investigación. El ministerio Publico, el titular de la 
acción, es quien lleva adelante la investigación en los delitos de acción publica (Art. 
44) para lo cual la Comisión ha entendido que debe constituirse como un órgano au-
tónomo. La mera atribución de la investigación al Ministerio Publico sin esta trans-
formación no contemplaría adecuadamente la envergadura de esta función. 
  En tan sentido, se requiere contar con vías procesales ágiles y con un Minis-
terio Público independiente del Poder Ejecutivo, el que deberá estar dotado de altos 
niveles de especialización para dirigir la indagatoria y actuar coordinadamente con 
otras oficinas estatales que hoy lo hacen de un modo aislado y sin responder a una 
política común de eficacia en la persecución penal. 
  El sistema propuesto en el libro II Titulo I le otorga a la indagatoria preliminar 
su verdadera finalidad, permitiendo al Ministerio Público preparar adecuadamente la 
formalización de la investigación. 
 Así resulta esencial destacar que esta actividad tiene carácter informativo, 
como consecuencia de ello, se establece la utilidad del registro de las actuaciones 
cumplidas, a diferencia de la formación del expediente en el sistema actual. Se resal-
ta la desformalización para la recopilación de la prueba, con las limitaciones que se 
derivan del necesario respeto de los derechos humanos, exigiéndose la necesidad 
de fundar la petición de ciertas medidas y de requerir la orden judicial para su reali-
zación.  
  Se ha previsto el desarrollo de esta etapa con gran dinamismo y flexibilidad a 
los efectos de evitar dilaciones, sin dejar de prever el control de las actuaciones. 
 

  f) Medidas de coerción. 
  Se consagra el principio general de libertad durante el proceso y el carácter 
provisional y excepcional de toda medida que la restrinja (Art. 221), estableciéndose 
un catálogo de medidas limitativas de la libertad, además de la prisión preventiva 



 

 

  

(Art. 224.). De esta manera, se introduce una serie de alternativas, cuya finalidad es 
evitar que el encierro cautelar se aplique con generalidad. 
  Otra de las cuestiones esenciales del anteproyecto, consiste en que el juez 
solamente puede disponer lo que le fue requerido por el Fiscal, careciendo de facul-
tad para imponer per se medidas de coerción, aunque ello no impide que pueda 
considerar procedente la viabilidad de una medida menos gravosa de la que le fue 
requerida. (Art. 230). 
  Con relación a la aplicación de la prisión preventiva, se establecen como re-
quisitos generales para su procedencia la verificación de la existencia de las exigen-
cias propias de su naturaleza cautelar; que existan elementos  de convicción sufi-
cientes para presumir que el imputado es autor o participe del hecho presuntamente 
delictivo y que por la apreciación de las circunstancias del caso, sea presumible que 
el imputado obstaculizará la investigación o exista peligro de fuga, definiéndose am-
bos conceptos. (Artículos 227 y ss.) 
  Sin embargo y dentro de la lógica expuesta por la distribución de los roles en 
el proceso, la prueba sobre estos requisitos exigidos por el anteproyecto, estarán a 
cargo del fiscal, limitándose el juez a controlar la legalidad y razonabilidad del reque-
rimiento teniendo la obligación de resolverlo en forma fundada. 
  El anteproyecto regula la prisión preventiva como medida cautelar más gravo-
sa, la que deberá ser impuesta como ultima ratio. Bajo estos lineamientos se esta-
blecen limitaciones para su dictado. 
  Además, se prevén una serie de instrumentos que permiten el control, la sus-
titución o el cese de la medida dispuesta. (Artículos 230, 235, 236 y 238) 
 

  g) Regulación de la actividad probatoria. 
  Se regulan los principios generales y las reglas de obtención de cada medio 
probatorio, incluyendo los que provienen de las más modernas tecnologías. (Artícu-
los 143 a 215) 
  Se establece un cambio radical en cuanto a la producción e incorporación de 
la prueba que, se concentra en las audiencias de la fase del juicio, siguiendo los li-
neamientos del sistema acusatorio. Por excepción, en los casos expresamente pre-
vistos se prevé el diligenciamiento de prueba anticipada, a solicitud del Fiscal o de la 
Defensa (Artículos 216 a 218) 
  Asimismo, se llegó al consenso de no atribuir iniciativa probatoria al tribunal. 
 

 h) Las audiencias. 
  La instauración de un sistema acusatorio debe caracterizarse por su aplica-
ción en todas las etapas del proceso. 
  Las audiencias constituyen en el anteproyecto la etapa central del juicio, por 
lo cual se identifican y separan las funciones de acusar y juzgar a lo largo de las 
mismas. 
  En el anteproyecto, la intervención jurisdiccional por excelencia se manifiesta 
a través de la dirección del Juez, quien controla la actividad realizada por el Ministe-
rio Público y la Defensa en las audiencias. (Artículos271 y ss.) 
  En la audiencia preliminar, la intervención jurisdiccional resalta en la decisión 
sobre la formalización de la investigación solicitada por el Ministerio Público para 
iniciar el procedimiento respecto de un imputado. Se pronuncia asimismo sobre la 
posibilidad de aplicación de medidas limitativas o privativas a la libertad ambulatoria 
del imputado y sobre los medios de prueba propuestos por las partes, pudiendo re-
chazar los que entienda inadmisibles, innecesarios o inconducentes. Dispone el dili-



 

 

  

genciamiento de los medios probatorios admitidos y, si fuera necesario convoca a 
audiencia complementaria para cumplir las restantes actividades hasta el dictado de 
la sentencia definitiva. 
 

  i) La competencia para disponer medidas de coerción. 
  La Comisión por consenso de sus integrantes optó por la atribución de la 
competencia a un tribunal para disponer las medidas de coerción y a otro tribunal 
para pronunciar la decisión de mérito, siguiendo las líneas tendenciales de los ante-
cedentes legislativos que se tuvieron en cuenta para la redacción de este antepro-
yecto. 
  En este sentido, se previó que antes de pronunciarse sobre la pertinencia de 
los medios probatorios ofrecidos, si el Tribunal dispone una medida limitativa o priva-
tiva de la libertad ambulatoria del imputado, deberá declinar competencia para ante 
otro Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal (Art. 272.6) 
 Si no dispone una medida limitativa, continúa conociendo en la causa por lo 
cual, se llegó al consenso de no establecer jueces con competencia exclusiva en 
materia de medidas limitativas de la libertad. 
 

 j) Estructuras procesales. 
 Se reguló la tramitación de las pretensiones respecto de crímenes y delitos a 
través de la estructura principal del Proceso Ordinario, para el cual se prevén dos 
 audiencias; Preliminar, y Complementaria, ésta última eventual (Artículos 271 a 
273). 
  Asimismo, se regula la posibilidad de la  tramitación de dichas pretensiones 
mediante la estructura del Proceso Extraordinario al cual se aplican las normas pre-
vistas para el proceso ordinario, en lo pertinente (Artículos 275 y 276). 
  Para su procedencia, se requiere solicitud del Ministerio Público fundada en 
que considere suficiente la prueba reunida en la indagatoria preliminar como para 
deducir la acusación, resolviéndose en definitiva (Artículos 271 a 274). 
  Se establece el proceso incidental inopinado, en audiencia y fuera de audien-
cia (Artículos 281 y 282) y especiales como el de Recusación (Artículos 285), Con-
tienda de Competencia (Art. 286) y de Excarcelación Provisional (Artículos 287 y 
288). 
  Para la tramitación de las pretensiones referidas a las faltas, se prevé la apli-
cación del Proceso Ordinario o Extraordinario en lo penitente, según corresponda 
(Artículos 277 y 278). 
  Se incorporaron dos procesos especiales, uno para la Extradición en los ca-
sos en que no exista Tratado ratificado por nuestro país (Art. 332 a 353) y otro para 
el Habeas Corpus (Art. 354 a 360). 
 

  k) Impugnación de las decisiones judiciales. 
  A  diferencia de lo que ocurre en el Código vigente, al sistema propuesto  se 
caracteriza por una mayor racionalidad para el control de las decisiones jurisdiccio-
nales y permite satisfacer las exigencias de los instrumentos internacionales ya que 
se posibilita el ofrecimiento y la producción de prueba en Segunda Instancia. (Art. 
370) 
  Se propone la vía recursiva en los términos previstos en el Código General 
del Proceso, con las excepciones que expresamente se prevén en el texto proyecta-
do que tienen en cuenta la particularidad de la materia penal (Artículos 361 y 362). 
  Se establece un sistema de control de los defectos de la actividad procesal, 
prevaleciendo los principios de especificidad, subsanación y trascendencia, confor-



 

 

  

me la regulación prevista en el Código General del Proceso.  
 

 i) Proceso de Ejecución Penal. 
  En cumplimiento de las normas Constitucionales y los Tratados Internaciona-
les ratificados por la República, el anteproyecto propone la creación de una jurisdic-
ción especializada a cargo de Jueces Letrados de Ejecución y Vigilancia, tributarios 
del principio de judicialización de la ejecución de la pena. 
  En tal sentido se proponen cambios en la regulación de esta etapa, atribuyen-
do la competencia necesaria a estos tribunales especializados para lograr la concre-
ción de los principios inmediación y celeridad (Artículos 289 a 331). 
  Así, será el Juez de Ejecución y Vigilancia quien dispone la concesión de las 
libertades condicional y anticipada, controlará las condiciones en que se cumple la 
condena, los traslados, las internaciones hospitalarias, la regularidad de las sancio-
nes disciplinarias impuestas a los penados y sus solicitudes de salidas transitorias, 
laborales o domiciliarias. 
  La Comisión recuerda que, para el éxito de la reforma procesal penal que im-
plica el nuevo sistema, se requiere una adecuada implementación en lo que refiere a 
recursos humanos, infraestructura y logística la que, por razones presupuestales y 
técnicas, podría efectivizarse en forma gradual, recogiendo la experiencia acumula-
da de otras legislaciones latinoamericanas, que han emprendido la reforma integral 
de sus sistemas de enjuiciamiento penal. 
  El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.  
  JOSÉ MUJICA 
  Presidente de la República 



 

 

  

2. INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y CÓDIGOS.1 
SEÑOR PASQUET. Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación 
propone al Senado la aprobación de este proyecto de ley por el que, no diría que se 
establecen modificaciones al Código del Proceso Penal, sino que se sanciona uno 
nuevo. 
 Se instituye un nuevo proceso penal en el Uruguay, plasmando de esta mane-
ra una reforma institucional de primera importancia, que va a significar una mejora 
evidente en el Estado de derecho que todos queremos constituir y afirmar en el Uru-
guay. 
 El proceso penal es, sin duda, una institución de enorme importancia para 
garantizar los derechos humanos de los habitantes de la República. Lo es porque 
persigue a quienes cometen delitos y les impone las sanciones que corresponden; lo 
es también porque en esa tarea debe estar atento a no menoscabar sino, por el con-
trario, garantizar los derechos humanos de las personas sometidas a proceso. El 
proceso penal afecta la libertad y el honor de las personas, y es un deber de los le-
gisladores, ante todo, tomar las providencias necesarias para que el funcionamiento 
del proceso respete esos valores fundamentales que le son confiados. 
 Evidentemente, había en el país una tarea pendiente en esta materia porque 
el proceso penal que hoy tenemos, el que hoy rige en el país, deja muchísimo que 
desear, creo que desde todo punto de vista. Si esas insuficiencias y carencias de 
nuestro proceso penal no se han hecho notar en mayor medida y no han suscitado 
clamores en la población, ha sido por la labor esforzada de los operadores del dere-
cho  - penal, jueces, fiscales, abogados, defensores - que a través de su celo y de la 
energía con que desempeñan su trabajo se las ingenian todos los días para reme-
diar o paliar los problemas estructurales de nuestro proceso penal. 
 Con relación a los rasgos fundamentales del sistema que vamos a reformar, 
creo que cabe reputarlos conocidos. Me voy a limitar a un brevísimo, a un esquemá-
tico señalamiento de algunos de esos rasgos principales para que se entienda bien 
la magnitud del paso que vamos a dar y para que nadie se confunda en cuanto a la 
trascendencia de esto que vamos a disponer. 
  Tenemos un proceso penal fundado en el principio que se denomina inquisiti-
vo, por el cual es el juez el que investiga los hechos, el que reúne la prueba, el que 
eventualmente dispone la prisión preventiva del encausado y el que normalmente, 
después, también dicta sentencia sobre el fondo del asunto. 
  Es fácil entender, señor Presidente, que esta acumulación de roles va direc-
tamente en perjuicio del imputado y de la defensa. 
¿Por qué? Porque la misma persona que investiga, la misma persona que busca al 
culpable de un hecho delictivo, la misma persona que compromete su responsabili-
dad - ¡vaya si la compromete cuando procesa a una persona y le imputa un delito y 
eventualmente cuando dispone su prisión preventiva! -, es la que luego va a dictar 
sentencia sobre el fondo del asunto. Y cuando dice si esa persona que fue procesa-
da tiempo atrás es realmente, a su juicio, responsable de un delito, está juzgándola, 
pero también está juzgando su propia labor. Si finalmente entiende que corresponde 
absolver, al mismo tiempo estará diciendo que, cuando procesó, se equivocó. Si 
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cuando procesó, además dispuso la prisión preventiva y al final del proceso absuel-
ve, estará diciendo que esa prisión preventiva fue sufrida injustamente por quien, en 
definitiva, resultó absuelto. 
  Por todo esto, es evidente la dificultad psicológica de la absolución; más allá 
de las dificultades jurídicas, hay una dificultad psicológica evidente en reconocer el 
propio error, desandar el camino que uno mismo ha recorrido interpretando los he-
chos, estableciendo conexiones causales entre ellos, subsumiendo un cuadro fáctico 
determinado en una hipótesis delictiva. Reconocer que todo eso se hizo mal es, sin 
duda, difícil para cualquier persona, por razones humanas evidentemente compren-
sibles. 
  Es por eso que cuando alguien se tomó el trabajo de hacer una estadística de 
las sentencias penales dictadas en el departamento de Montevideo en un año de-
terminado, encontró que se había dispuesto solamente una absolución. Reitero: una 
absolución.   Y cuando fue más allá, encontró que el juez que la había dispuesto no 
era el mismo que había dispuesto el procesamiento, porque entre el procesamiento y 
la absolución había mediado un cambio en la titularidad de la sede penal. Creo que 
eso explica perfectamente lo que estoy queriendo señalar. 
  Ese es el principio inquisitivo que ha existido desde los orígenes de la Repú-
blica, o aun desde antes, señor Presidente, desde los tiempos de la colonia, con dis-
tintas formas naturalmente. La forma que hoy tenemos –la establecida por el Código 
del Proceso Penal de 1980– cambió respecto de lo que era el sistema anterior, en el 
cual había un juez de instrucción y uno de plenario. Entonces, este inconveniente 
que estoy señalando no existía porque eran dos jueces distintos: uno que procesaba 
y otro que dictaba sentencia sobre el fondo. Por eso se presentaba otro problema: 
como quien reunía la prueba y tenía a su cargo la investigación no era el mismo que 
debía dictar sentencia, a veces se descuidaba la labor probatoria, por lo que el Juez 
de Plenario debía decir en sus sentencias que tenía que absolver o que no podía 
llegar al fondo del asunto porque quien había debido instruir e investigar no lo había 
hecho con el rigor y la profundidad debidos. Justamente, para remediar esa situa-
ción, ese desfase entre el Juez de Instrucción y el Juez de Plenario, se fue a la re-
forma del año 1980 y se concentraron las dos tareas en un solo juez. Entonces, se le 
dijo al juez: «Busque toda la prueba usted, porque usted va a dictar sentencia y des-
pués no va a poder decir que no puede fallar porque el otro juez no le dio los ele-
mentos necesarios; los elementos los tiene que buscar usted». Sin duda, desde ese 
punto de vista se ganó en la eficacia de la recolección probatoria pero, por las razo-
nes que acabo de explicar, se perdió en cuanto a las seguridades y garantías 
del imputado. 
 Por otro lado, como todos sabemos, nuestro proceso penal vigente es escrito 
y eso significa que es lento. Hay alguna disposición que dice que el sumario no pue-
de durar más de cierto tiempo, pero lo cierto es que, en general, esto no se cumple y 
los procesos se dilatan y duran años, lo que naturalmente va en perjuicio de los de-
rechos del imputado y del prestigio de la Justicia; cuando la ciudadanía advierte que 
han pasado años antes de que salga una determinada sentencia - en casos que al-
gunas veces resuenan y llegan a ámbitos internacionales -, se perjudica el prestigio 
de la administración de justicia y, fundamentalmente, los derechos de 
los imputados a tener la certeza jurídica acerca de su situación, lo que resulta de una 
sentencia definitiva. Además, ese proceso escrito funciona de tal manera, que no 
solo es lento sino que muchas veces también priva al imputado de esa garantía ele-



 

 

  

mental, fundamental y sin equivalente, que es la posibilidad de ver y ser visto y oído 
por el juez y el fiscal que lo van a juzgar.  
 Muchas veces quien es imputado en sede penal, que luego será procesado y 
finalmente condenado, declara ante funcionarios de la Justicia, ante administrativos 
del Poder Judicial que cumplen su función con diligencia y esmero, lo interrogan y 
luego sintetizan de la mejor manera posible lo que este dice según su leal saber y 
entender, que interrogan a los testigos y vierten sus dichos en el expediente, para 
luego llevarlo al juez, quien no ha visto al imputado y muchas veces tampoco recibe 
la declaración de los testigos. Entonces, el juez es informado por el funcionario sobre 
las características del hecho acerca del cual debe resolver y, con esos elementos 
que surgen de las declaraciones escritas que le llegan, decide si procesa, qué deli-
to imputa y si la persona va a prisión preventiva o no. 
 Luego el proceso sigue y no hay otra instancia en la cual, en algún momento, 
el procesado se encuentre con el juez, cara a cara, para que el magistrado tenga 
esa vivencia directa e intransferible de ver a la persona y escuchar su relato de los 
hechos. Seguirá todo por escrito: por escrito vendrá la acusación, por escrito se pro-
ducirá la defensa. Es decir que sin audiencia y sin otra instancia en que las partes se 
puedan ver, el juez llegará a decidir el asunto. 
 Esto deja muchísimo que desear en el plano de las garantías y es incompara-
ble con el proceso que tenemos en el Uruguay en materia civil, ya desde el año 
1989, cuando se aprobó el Código General del Proceso que sustituyó el proceso es-
crito en materia civil - entendida esta en la mayor amplitud - por el proceso oral, en 
audiencias y público, donde tienen que encontrarse todas las partes para que la au-
diencia pueda celebrarse válidamente. Esas garantías ya las tenemos en materia 
civil; aquel al que se le reclame una suma determinada de dinero, se le quiera desa-
lojar de su casa o que reclame la resolución de un contrato sabe que tiene la garan-
tía de que va a llegar a una audiencia donde va a estar la otra parte, podrán enfren-
tarse las razones de unos y de otros y habrá un juez que los estará observando, que 
escuchará a los testigos, que podrá preguntar y luego de conocer el asunto de esa 
forma, directa, será el que va a resolver finalmente. Esa garantía que existe en mate-
ria civil desde hace un cuarto de siglo todavía no la tenemos en materia penal e in-
sisto en que muchas veces el juez resuelve sin haber visto nunca al imputado, sobre 
el cual puede recaer una condena de penitenciaría de muchos años. 
 Por estas razones - y por alguna otra que no desarrollo para no extenderme 
demasiado -, prácticamente desde 1985 se han presentado iniciativas y propuestas 
para modificar sustancialmente nuestro proceso penal. Ha habido distintas iniciativas 
de reforma, se presentaron varios proyectos de ley, e incluso alguno llegó a ser san-
cionado - la Ley Nº 16.893, de 16 de diciembre de 1997 -, pero por diversos motivos 
nunca llegó a entrar en vigencia y las modificaciones nunca se tradujeron en hechos 
concretos, por lo que seguimos bregando en pos de una reforma sustancial y radical 
del proceso penal. Mientras tanto, obviamente, nos han observado en los ámbitos 
internacionales y, en este sentido, se le ha señalado a nuestro país que su ordena-
miento procesal no respeta las garantías, por ejemplo, del Pacto de San José de 
Costa Rica. En consecuencia, cada vez que el país rinde examen ante esos orga-
nismos de Naciones Unidas que actualmente funcionan con esos cometidos, se le 
llama la atención por las características de nuestro proceso penal. 
 Quiero reiterar aquí, para que no se interprete que cargo las tintas sobre los 
operadores del proceso penal, que si no fuera por ellos la situación sería incompara-
blemente peor. Creo que los jueces penales uruguayos son, en sí mismos, una ga-



 

 

  

rantía y lo mismo cabe decir de los fiscales, de los defensores públicos y de quienes 
actúan en el proceso. Por eso y pese a todos los defectos de su estructura legal, la 
Justicia uruguaya funciona mejor que muchos otros sistemas y regímenes que en los 
papeles pueden ser superiores pero que, en los hechos, no son siquiera compara-
bles con nuestro sistema. Nuestra obligación es adecuar las normas y la ley a los 
conceptos y criterios que actualmente gozan de mayor recibo en la doctrina procesal 
penal y precisamente a eso apunta este proyecto de ley que el Senado está conside-
rando hoy. 
 ¿Cómo se llegó a la elaboración de este proyecto de ley? Creo que no está 
de más señalar algunos de los hitos y el primero fue la sanción de la Ley Nº 17897, 
de 14 de setiembre de 2005, llamada de humanización carcelaria, cuyo artículo 21 
dispuso la creación de una Comisión - a la que me habré de referir en el curso de 
este informe como la Comisión Redactora -, que fue la encargada de elaborar, en 
primer lugar, las bases para la reforma del proceso penal y, posteriormente, sobre 
esas bases, un proyecto articulado que fue el que finalmente se entregó al Parla-
mento. 
  Por disposición de la ley, esta Comisión Redactora se integró con represen-
tantes del Poder Ejecutivo, de la Suprema Corte de Justicia, de la Fiscalía de Corte, 
de la Universidad de la República, de la Asociación de Magistrados Fiscales, de la 
Asociación de Magistrados Judiciales, de la Asociación de Defensores de Oficio, del 
Colegio de Abogados del Uruguay, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, de 
la Asociación de Actuarios Judiciales y del Ministerio de Economía y Finanzas. Por 
disposición del artículo 21 de esta ley, la Presidencia de la Comisión correspondió al 
representante del Poder Ejecutivo, que lo fue el doctor Dardo Preza. Aprovecho, se-
ñor Presidente, para rendir homenaje a la memoria del doctor Preza, que falleció 
hace algunas semanas y que no solamente fue el Presidente de la Comisión sino 
que en su seno también fue un trabajador incansable que se prodigó en las múltiples 
tareas que hubo que cumplir para que finalmente se pudiera presentar al Poder Eje-
cutivo y al Parlamento un proyecto de ley articulado y completo. 
 Entonces, primero se constituyó la Comisión, que redactó las bases y luego 
articuló el proyecto de ley. Quiero hacer una breve referencia acerca de esta Comi-
sión Redactora y de su numerosa integración, que quizás llame la atención porque 
no se le confió la tarea a un jurista prestigioso ni a un grupo de dos o tres juristas de 
esas características, sino que se integró una Comisión de once miembros que invis-
tieron esa representación que recién señalé. Entonces, ese carácter plural y nume-
roso del grupo que trabajó en esto y, además, el hecho de que los miembros del 
grupo son representantes de entidades como la Suprema Corte de Justicia, el Minis-
terio Público, la defensa pública, el Colegio de Abogados, etcétera, dejó su sello en 
la obra de la Comisión. ¿Por qué? Porque todas estas personas, más allá de sus 
conocimientos y de que algunas de ellas son académicos y profesores universitarios 
de prestigio, están trabajando en el campo del proceso penal - o trabajaron en él -, 
están inmersas en la práctica. Creo que ese conocimiento de la práctica que resulta 
del ejercicio diario de la Magistratura, de la defensa, del Ministerio Público, le da a 
este proyecto un sentido de la realidad existente en el Uruguay, que es muy impor-
tante.  
 ¡Cuántas veces hemos visto naufragar iniciativas prestigiosas o interesantes 
porque estaban demasiado lejos de la realidad que tenían que regir!  
  En este caso creo que esto no va a ocurrir; podrá haber otros problemas, pero 
no ese, porque la gente que elaboró este proyecto proviene del campo del proceso 



 

 

  

penal, lo conoce porque lo aplica, lo vive, y no desde hace quince días sino desde 
hace muchos años. Entonces, todas las soluciones aquí consagradas son abonadas 
por la experiencia de quienes integraron esta Comisión, quienes trabajosamente, a 
lo largo de varios años, fueron llegando a consensos que les permitieron articular un 
proyecto, que será –según el criterio de quien lo examine - mejor o peor, pero nadie 
puede decir que es un proyecto inconsulto, que es el fruto de la cabeza de algún 
iluminado que dijo: «Yo voy a hacer el Código del Proceso Penal para el Uruguay; 
síganme los buenos». No fue así; esto se elaboró en ese grupo numeroso en sesio-
nes que se prolongaron durante años, que - si no recuerdo mal - se realizaban los 
días jueves de mañana en la sede de la Asociación de Magistrados del Uruguay ubi-
cada en la calle Charrúa. Allí se discutía cada una de las soluciones que luego se 
plasmaron en el proyecto que se sometió a la consideración del Parlamento y del 
Poder Ejecutivo. Así que ese es un proyecto que tiene el respaldo de los operadores 
del proceso penal, de quienes trabajan allí diariamente, de quienes conocen en pro-
fundidad y a través de muchos años la materia que pretenden regular con estas dis-
posiciones que el Senado tiene hoy sometidas a su consideración. Creo que este es 
un respaldo importante para el proyecto. No se puede decir, repito, que es un pro-
yecto emanado de un jurista de primera magnitud, como sucedió con Códigos de 
aquí y del extranjero, que llegaron con esa recomendación, como el famoso Código 
del Proceso Penal de Córdoba del año setenta, elaborado por Sebastián Soler y Vé-
lez Mariconde. No hay acá una cuestión similar, sino que hay un proyecto colectivo 
trabajado durante muchos años que tiene esas características, esas virtudes - diría 
yo -, que son las que acabo de señalar y que me parecen realmente importantes. 
 La Comisión entregó el fruto de su labor a la Presidencia de la República y a 
las Comisiones de Constitución de ambas Cámaras del Parlamento en el año 2009.  
 A finales de ese año, el Poder Ejecutivo lo remitió al Parlamento en forma de 
proyecto de ley, pero no se pudo tratar porque el receso legislativo ha-
bía comenzado en setiembre y era año de elec-ciones, de manera que esa tarea 
quedó para la próxima legislatura, es decir, esta. El Poder Ejecutivo que se instaló el 
1 de marzo de 2010, a fines de ese año remitió nuevamente al Parlamento el mismo 
proyecto elaborado por esta Comisión del artículo 21 de la Ley Nº 17897. A finales 
de 2010 el proyecto estaba nuevamente en el Parlamento y a comienzos de 2011 
empezó a tratarlo la Comisión de Constitución y Legislación. 
  En el informe escrito que presentamos, señor Presidente, obra un anexo en el 
que se especifican con detalle las reuniones dedicadas por la Comisión de Constitu-
ción y Legislación al estudio de este proyecto, así como también las visitas de distin-
tas delegaciones, algunas convocadas por la Comisión y otras que llegaron por pro-
pia iniciativa. También obra el detalle de las sesiones celebradas por la Subcomisión 
de Reforma del Código Penal, que en las etapas finales del trabajo se encargó de la 
última revisión del articulado. Hubo 34 sesiones de la Comisión de Constitución y 
Legislación; 19 sesiones de la Subcomisión y varias instituciones que fueron recibi-
das en estos ámbitos. Concurrió el Fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz, que no sola-
mente brindó la opinión que se le solicitó sobre distintos aspectos del proyecto sino 
que, además, trajo propuestas concretas para mejorar el articulado e hizo valiosos 
aportes, algunos de los cuales fueron considerados y otros no pudieron serlo porque 
eran de materia que no había sido siquiera abordada por el proyecto en considera-
ción. Concurrieron fiscales, defensores de oficio, abogados, y en una de esas dele-
gaciones, de quienes habían sido integrantes de la Comisión Redactora asistió el 
doctor Jorge Chediak, que actualmente es miembro de la Suprema Corte de Justicia. 



 

 

  

Me interesa especialmente dejar constancia de que la Comisión invitó por escrito a 
los miembros de la Suprema Corte de Justicia a concurrir para dar sus opiniones y 
hacer las consideraciones que entendiesen pertinente formular acerca del proyecto 
en consideración. 
  Por problemas de agenda, la Suprema Corte como tal no vino, pero uno de 
sus miembros, quien entiende directamente en este asunto, el doctor Chediak, sí 
estuvo en la Comisión como integrante del grupo de personas que había participado 
en la Comisión Redactora y que luego fue a la Comisión a informar y opinar en más 
de una oportunidad. Normalmente, la elaboración de proyectos de esta importancia 
implica que se cite formalmente a una serie de instituciones que tienen que ver con 
la materia que se regula. En ese caso, se invitó a algunas instituciones, se recibió a 
quienes quisieron concurrir, pero no se hizo esa invitación sistemática porque en la 
Comisión Redactora todos habían estado representados. Este es un proyecto que 
venía de esa Comisión Redactora - a la que me referí extensamente -, en la que ha-
bían estado representados la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte, los 
Magistrados Fiscales y Judiciales, los Defensores, y no tenía sentido repetir todas 
las citaciones y convocatorias porque los representantes de estas instituciones ha-
bían participado activamente, habían protagonizado la elaboración del anteproyecto 
de ley. En el tramo final del trabajo a cargo de la Subcomisión participaron y fueron 
reiteradamente convocados a dar su opinión los señores Bernardino Real, actual 
Presidente del Colegio de Abogados y Defensor Público desde hace muchos años; 
la doctora Adriana Berezán, también Defensora Pública desde hace muchos años; el 
doctor José Luis González, abogado, que ejerce notoriamente en materia penal, 
quienes con mucha generosidad acudieron a la Comisión cada vez que fueron cita-
dos, para dar su opinión y hacer aportes que redundasen en el mejoramiento del 
proyecto. Finalmente, la Subcomisión, con todos esos elementos y materiales, pre-
paró una versión sustitutiva del proyecto que había remitido el Poder Ejecutivo, la 
sometió a la consideración de la Comisión de Constitución y Legislación, que la 
aprobó por unanimidad, y es eso lo que llega ahora a la consideración del Senado. 
  Me he extendido en estos pormenores, señor Presidente, en el señalamiento 
de plazos de estudio, de visitas que recibió la Comisión, de la Subcomisión y sus 
trabajos, de las personas que nos ilustraron con su consejo y su opinión, porque du-
rante estos años hemos escuchado muchísimas veces y leído otras tantas que se 
decía que el proyecto estaba durmiendo en las carpetas del Senado y que este le 
daba la espalda a un tema de esta importancia. Quiero decir, enfáticamente, que no 
fue así, que nunca fue así porque estamos trabajando en este tema desde el año 
2011. Por supuesto, hemos trabajado sistemáticamente, rigurosamente, en el acierto 
o en el error - lo dirán otros -, pero no nos deslizamos por la pendiente fácil de la 
aprobación a tapas cerradas ni de la votación por capítulos; la Comisión traba-
jó artículo por artículo y muchas veces volvimos a analizar una y otra vez 
un artículo ya aprobado para revisarlo, mejorarlo, corregirlo y subsanar errores. En-
tonces, el trabajo insumió tiempo. Todos los integrantes de la Comisión hubiésemos 
querido terminarlo antes y no pudimos hacerlo; reconocemos en eso nuestras limita-
ciones, pero lo que llega hoy a la consideración del Senado no es una improvisación 
ni el fruto de un trabajo hecho por otros, sino el trabajo de la Comisión de Constitu-
ción y Legislación, que empezó en 2011 y terminó hace apenas algunas semanas. 
Eso lo podemos decir con tranquilidad de conciencia, porque es realmente así. 
 Aprovecho para señalar, señor Presidente, que en toda esa labor - de la Co-
misión primero y de la Subcomisión después - cumplieron un papel fundamental la 



 

 

  

señora Secretaria de la Comisión, Ana Veríssimo, y quienes con ella colaboran, la 
doctora Florencia Montero y la escribana Lucía Bomio, quienes nos asistieron per-
manentemente, no solo con celo y diligencia, sino también con inteligencia, muchas 
veces señalando soluciones o advirtiendo errores que se habían deslizado en el tra-
bajo de la Comisión. 
 Dicho esto, entro en materia refiriéndome a los cambios más importantes que 
el proyecto de ley introduce. 
 En primer lugar, el proyecto consagra el principio acusatorio, sustituyendo el 
principio inquisitivo, hasta hoy vigente. El nuevo Código del Proceso Penal le confía 
la tarea de investigar los delitos al Ministerio Público, es decir, en el lenguaje corrien-
te, al fiscal. En el informe escrito verán los señores Senadores las disposiciones es-
pecíficas del proyecto que consagran lo que estoy diciendo. Este es un enorme 
cambio, un cambio sustancial en el proceso penal uruguayo porque, como decía al 
principio, hasta hoy quienes investigan los delitos son los jueces. Cuando la Policía 
interviene para reprimir un delito, se lo comunica por teléfono al juez e inmediata-
mente pone los hechos en su conocimiento y las personas a su disposición. Eso 
cambia: a partir de ahora la Policía va a llamar al fiscal y le va a decir qué pasó, co-
municándole que detuvieron a una persona en determinadas condiciones. Es decir 
que va a ser el fiscal quien, a partir de allí, va a tener que adoptar las medidas con-
ducentes a la investigación de los hechos y a la individualización de los responsa-
bles, si corresponde. 
  Esa investigación de los hechos, que queda a cargo del fiscal, configura lo 
que se denomina “indagatoria preliminar”, etapa regulada en los artículos 256 y si-
guientes del proyecto de ley. Esa indagatoria preliminar puede estar referida a he-
chos muy sencillos o a delitos flagrantes, en los cuales la prueba se reúne inmedia-
tamente, o puede estar referida a delitos complejos, que requieran una investigación 
dilatada. Pero el proyecto le pone un límite a esta etapa. La indagatoria preliminar no 
puede durar eternamente; no puede estar alguien siendo investigado durante un 
tiempo sin término. Se establece, en principio, que la indagatoria preliminar no pue-
de durar más de un año, y si la complejidad del asunto lo requiere, el juez podrá au-
torizar que se extienda por un año más. De manera que le fijamos un plazo a esto y 
me parece que es un sano criterio. 
  En ese plazo, el fiscal tiene que investigar; debe tomar todas las medidas ne-
cesarias para ello, y puede citar a las personas, al imputado y a los testigos para que 
concurran a su despacho a declarar. ¿Qué pasa si las personas no acuden al llama-
do del fiscal? En ese caso puede hacerlas conducir por la fuerza pública, pero no por 
su propia autoridad, sino si el juez lo dispone, porque para toda medida que afecte o 
restrinja los derechos individuales el fiscal tiene que pedir la autorización judicial. El 
fiscal pide al juez, por ejemplo, que haga conducir a su despacho a determinada 
persona, porque él lo citó para que fuera a declarar y no lo hizo. Vamos a ver en to-
do el proyecto esta estructura. Cuando hay que tomar medidas que implican afectar 
o restringir de cualquier manera los derechos individuales, el fiscal pide al juez que 
las tome. Por ejemplo, le pide que disponga la interceptación del teléfono de una 
persona que está siendo investigada porque presuntamente cometió un delito. El 
que investiga es el fiscal, pero esa medida no la puede tomar él; se la tiene que pe-
dir al juez. 
  La otra cara de la misma moneda es que el juez no puede adoptar la medida 
si el fiscal no se lo pide, porque en este proceso nuevo el juez no investiga, no es un 
detective, sino que está por encima de las partes, a igual distancia de ambas. En 



 

 

  

ese marco, autoriza o no las medidas probatorias que le pidan, tanto el fiscal como 
también el imputado, que durante la indagatoria preliminar va a tener asistencia le-
trada, porque tiene derecho a ella, y si no tiene abogado que lo asista, puede pedir 
que sea un defensor público el que lo haga. Y con esa asistencia podrá pedir las 
medidas probatorias necesarias para liberarse de responsabilidad ya en la etapa de 
la indagatoria preliminar, y si pide medidas que necesitan autorización judicial, habrá 
que darle trámite a su pedido. 
  Cuando se reúna toda la prueba, el fiscal dará un paso más y le pedirá al juez 
que formalice la investigación y que convoque a una audiencia preliminar para seguir 
adelante. El juez convocará a esa audiencia, escuchará al fiscal y, si llegado ese 
momento le parece que efectivamente se han reunido elementos de juicio suficientes 
y que el pedido del fiscal está bien fundado, dispondrá la formalización del proceso y 
el imputado quedará sujeto a ese proceso penal. 
 Esto es lo que va a sustituir a lo que hoy llamamos "procesamiento”. Hoy de-
cimos: “El juez procesó a Fulano de Tal”; ahora cambia, y la figura como tal, así 
constituida, desaparece, y lo que tenemos es la solicitud del fiscal de formalizar la 
investigación, o sea, la convocatoria a audiencia preliminar y la decisión del juez 
que, en audiencia preliminar, después de haber escuchado al fiscal, al imputado, a la 
defensa, etcétera, dispone que comience el proceso, que se formalice ese proceso. 
Desde ese momento, si corresponde, se aplicará la disposición constitucional que 
dice que a la persona procesada en causa en la que pueda recaer pena de peniten-
ciaría le quedarán suspendidos sus derechos ciudadanos. Lo aclaramos expresa-
mente para facilitar la coordinación entre el precepto legal y la norma constitucional a 
la que me referí. 
 Como todos sabemos, el fiscal, en principio, no puede decidir arbitrariamente 
si va a investigar o no. El principio es que tiene que investigar. Ante un hecho pre-
suntamente delictivo, el fiscal, que es el titular de la acción penal pública, debe in-
vestigar. En la práctica no siempre es tan así, porque hay hechos que son tan ni-
mios, tan triviales, que hacen que en la realidad esto no funcione a rajatabla. Más o 
menos se cubren las apariencias, pero hay cosas que son tan banales que, con 
buen criterio, no se investigan, porque si se investigara absolutamente todo, es obvio 
que la Justicia penal no daría abasto. 
 Lo que hace el proyecto es - si se me permite la expresión – “blanquear” estas 
situaciones y establecer un elenco de casos en los cuales se configurarán las llama-
das “excepciones al principio de obligatoriedad”. Cuando los hechos hayan ocurrido 
hace mucho tiempo y no tenga mayor sentido la persecución penal, cuando los he-
chos denunciados no constituyan a primera vista delitos, cuando se trate de delitos 
absolutamente leves, sin mayor entidad, el fiscal podrá optar por no investigar; pero, 
si toma esa decisión, deberá hacerlo por resolución fundada, es decir, deberá expo-
ner claramente las razones por las cuales entiende que no es pertinente ir adelante 
con la investigación. De igual modo deberá proceder si considera que corresponde 
dejarla - si es que ya investigó y se encontró con que no puede seguir adelante por-
que no tiene elementos para hacerlo - o si decide no formalizar la investigación por-
que le parece que los hechos no justifican ir más allá. 
 Todo esto deberá hacerlo por resolución fundada, expresión que dio lugar a 
comentarios risueños en la Comisión porque aparece repetida muchísimas veces en 
el Código. En rigor, no era necesario hacerlo, porque hay una norma que establece 
con carácter general que todos los actos del Tribunal y del Ministerio Público deben 
ser fundados, pero, en la preocupación por poner coto a las decisiones arbitrarias, 



 

 

  

repetimos una y otra vez que los distintos actos se harán por resolución fundada. De 
manera que para decir que no investiga, que deja de investigar o que no formaliza la 
investigación, el fiscal tendrá que tomar la decisión por resolución fundada, dicho 
esto, no una, sino varias veces. 
 La novedad que introducimos, señor Presidente - y esto es bien importante -, 
es que cuando el fiscal adopte estas decisiones, podrá el denunciante o la víctima, 
en su caso - aquí irrumpe otra figura, a la que se le da otro relieve y otra trascenden-
cia en el proyecto, que es la de la víctima -, oponerse a que el fiscal deje de investi-
gar o no inicie siquiera la investigación. ¿Y cómo se opondrá? Irá ante el Tribunal, 
manifestará su oposición y el juez, después de haberla oído en audiencia a ella, la 
víctima, y al fiscal, podrá tomar una decisión. No va a poder disponer el juez que si-
ga adelante la investigación, porque si lo hiciera, estaría transformándose otra vez 
en esa figura del juez instructor que hemos decidido desterrar de nuestro proceso 
penal, pero lo que va a poder hacer es ordenar que un fiscal subrogante sustituya al 
que venía actuando, examine la situación y decida por su cuenta si corresponde in-
vestigar, dejar la investigación, formalizarla, es decir, lo que viere corresponder. Nos 
mantenemos dentro del principio acusatorio, en el que es siempre el representante 
del Ministerio Público el que decide el curso de la acción a seguir, pero, eventual-
mente, puede ser un fiscal subrogante el que controle al fiscal titular, al que venía 
actuando, porque esa es la garantía que le damos a la víctima o al denunciante 
cuando entiende que las cosas no se están haciendo como deberían; la víctima o el 
denunciante podrán actuar, podrán reclamar estas medidas que estoy señalando y, 
de esta manera, le estamos dando una participación y un rol que, ciertamente, no 
tienen en el proceso penal vigente. 
 Al descargar el peso de la investigación sobre el fiscal y darle a este todas las 
atribuciones para que investigue, estamos nada menos que recuperando al juez co-
mo figura imparcial, como tercero que está por encima de las partes y a igual distan-
cia de ellas. 
 El proyecto de ley ha ido lejos en el afán de asegurar esta ecuanimidad y esta 
imparcialidad del juez, porque hemos llegado a establecer que el juez que dispone la 
prisión preventiva del encausado debe, por ese acto, marginarse del conocimiento 
del asunto y declinar competencia hacia otro juzgado. Advierta, señor Presidente, 
que no es este el criterio que se sigue en materia civil, donde se entiende que la 
adopción de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento. En esta materia, en 
cambio, el proyecto de ley propone que se entienda que la decisión de imponer pri-
sión preventiva - no cualquier otra restricción de la libertad física, porque eso nos 
llevaría demasiado lejos y generaría dificultades prácticas importantes -, inhibe al 
juez de seguir entendiendo en el asunto, por lo que deberá ser sustituido por otro. 
Nos parece que esa es una garantía de la mayor importancia para preservar la 
ecuanimidad a la que me refería al comienzo. Después de que se tomó la decisión 
de enviar a alguien a prisión, cuando esa prisión dura meses o años - ¡vaya a saber 
el daño que hace! -, es sicológicamente muy difícil dictar una sentencia absolutoria. 
 Este criterio - que creo es muy importante - va a tener una excepción en sede 
de proceso extraordinario, a lo que nos referiremos más adelante. Cuando ambas 
partes acuerden someterse al proceso extraordinario - la clave del tema es el acuer-
do entre las dos partes, es decir, entre el Ministerio Público y la defensa -, el juez 
podrá optar por enviar al encausado a prisión preventiva sin que ello implique que 
quede inhibido de seguir conociendo en el asunto. Esto es así por el consentimiento 
de las dos partes y también para ganar en celeridad y en economía procesal. 



 

 

  

 En cuanto al juez del nuevo proceso penal, podemos decir que no a va a te-
ner iniciativa probatoria. Creo que el fundamento de esto surge de lo que ya hemos 
expuesto. El juez no va a hacer la investigación por su cuenta. Y en el interrogatorio 
de los testigos o del propio imputado, solamente podrá realizar preguntas aclarato-
rias o ampliatorias. 
 Cabe señalar que, antes de dictar sentencia, no se habilita al juez penal a 
disponer diligencia para mejor proveer. Eso lo puede hacer el juez civil, quien puede 
entender que le falta tal elemento para fallar en la causa y, entonces, de oficio, dis-
pone que ese elemento se incorpore al proceso. Hemos preferido no dar al juez pe-
nal esta facultad para evitar que, a último momento, esa diligencia para mejor pro-
veer desequilibre la situación resultante del esfuerzo probatorio de las partes. 
 Adviértase qué cambios sustanciales se realizan con respecto al actual pro-
ceso penal. Véase hasta qué punto aseguramos la ecuanimidad y la equidistancia 
del juez. 
 Por supuesto que esto es muy discutible. Si finalmente el proyecto se trans-
forma en ley - como esperamos que ocurra -, sin duda todo esto va a dar lugar a dis-
cusiones doctrinarias. El tema se analizó en el seno de la Comisión de Constitución 
y Legislación, tal como se había discutido antes en el de la Comisión Redactora, y 
este es el criterio que predominó. 
 Sin embargo, hay un punto en el que nos apartamos de lo que sería el absolu-
to rigor lógico del desenvolvimiento del principio acusatorio hasta sus últimas conse-
cuencias. ¿Qué pasa si, al acusar, el fiscal se equivoca groseramente e incurre en lo 
que se llama «error manifiesto» y pide una pena ilegal? Si fuéramos estrictamente 
lógicos tendríamos que decir que la pretensión punitiva formulada por el fiscal consti-
tuye una barrera infranqueable para el juez, que no puede ir más allá de lo que pide 
el fiscal. No obstante, en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación en-
tendimos que en este punto había que apartarse de ese rigor lógico absoluto y dis-
poner que si el fiscal incurriese en “error manifiesto” y pidiese pena ilegal, el juez - 
por supuesto, en caso de que condene - debería imponer la pena de acuerdo con la 
ley. Pensamos que ante todo hay que salvaguardar el prestigio de la Justicia y de la 
ley, evitando esas situaciones en las cuales la opinión pública puede no entender 
cómo es que a una persona a la que se le imputa un delito determinado, cuya califi-
cación jurídica es tal según la opinión unánime, se le impone sin embargo una pe-
na ridícula o irrisoria. 
Por esas consideraciones - no sin debate en el seno de la propia Comisión -, nos 
pareció que en este punto había que apartarse de lo que serían las últimas conse-
cuencias del principio acusatorio y habilitar a que el juez ponga remedio al “error 
manifiesto” e imponga una pena legal. 
 En otras disposiciones, el proyecto sistematiza los derechos del imputado y 
de la defensa. Por supuesto que hoy existen esos derechos; la iniciativa no los in-
venta, sino que los sistematiza, procurando en lo posible ajustarse, no solamente a 
las normas constitucionales, sino también a las internacionales que obligan a la Re-
pública. Me refiero en particular al Pacto de San José, que permite que cada uno se 
defienda a sí mismo. Nuestra ley actual no lo permite, por lo que la defensa tiene 
que hacerla un abogado; en una solución intermedia, digamos, el proyecto de ley 
establece que el imputado abogado puede defenderse a sí mismo. No ocurre lo 
mismo con el imputado que no es abogado, que tiene que recurrir necesariamente a 
la asistencia de un letrado; pero el imputado que sí lo es, podrá, si estas normas en-
tran en vigencia, defenderse a sí mismo. 



 

 

  

 Quiero hacer referencia a otra disposición, que establece que todo abogado 
tiene derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de detención 
que le informe por escrito y de inmediato si una persona está o no detenida en ese 
establecimiento. Se trata de un mecanismo bien sencillo pero también práctico para 
que cualquier abogado, actuando por cualquier individuo - aunque no haya relación 
de patrocinio profesional; como una especie de defensor público de cuanta persona 
esté detenida -, averigüe, simplemente, si una persona está detenida en tal lugar o 
no, y obtenga el dato de manera fehaciente, por escrito y, además, de inmediato. 
Nos parece que la disposición contribuye a asegurar la vigencia de los derechos in-
dividuales. 
  El abogado tiene que estar junto al imputado en las instancias del proceso; si 
en algún caso la ley dispone que esté y no es así, ese acto procesal será nulo. Esto 
se dice expresamente en el proyecto de ley. 
 A continuación voy a hacer referencia a otra figura que se incorpora con nue-
vo relieve a nuestro proceso penal, que es la de la víctima. En el Código del Proceso 
Penal vigente, el damnificado - así se denomina - no tiene prácticamente ningún rol. 
Aquí sí se le otorgan nuevas facultades y derechos; sin duda, la figura de la víctima 
resulta jerarquizada en el nuevo proceso penal. 
 Esta cuestión también fue objeto de debate en el seno de la Comisión, porque 
habíamos acordado mantenernos dentro de las bases oportunamente estipuladas 
por la Comisión Redactora, y en ellas, la víctima no era parte. No quisimos salirnos 
de ahí. Eso planteó algunas dificultades de orden técnico, buscando el equilibrio jus-
to, y finalmente llegamos a las soluciones recogidas en el proyecto de ley, donde se 
le otorga a la víctima un amplio elenco de derechos que se establecen en 
el artículo 81. Entre ellos, destacamos el de “tomar conocimiento de la totalidad de 
las actuaciones cumplidas desde el inicio de la indagatoria preliminar, sin perjuicio 
de la facultad del fiscal de disponer que las mismas se mantengan en reserva cuan-
do ello sea necesario para asegurar la eficacia de la investigación.” Esto es obvio: el 
fiscal debe tener esa prerrogativa; pero la reserva también tiene límites temporales, 
al cabo de los cuales la víctima podrá acceder a su conocimiento íntegro. 
 La víctima podrá proponer prueba, tanto en la indagatoria preliminar como en 
la audiencia preliminar, así como participar en su diligenciamiento, ahí sí con los 
mismos derechos que las partes. La víctima podrá interrogar a los testigos; no se 
limitará a proponer al testigo tal o cual sino que, llegado el momento, podrá además 
interrogarlo, lo cual amplía significativamente el radio de los derechos que hoy tiene. 
 La víctima también podrá oponerse ante el juez a la decisión del fiscal de no 
investigar ciertos hechos, dar por terminada la investigación respectiva, no formalizar 
la investigación ya realizada o, incluso, no acusar. 
 La víctima tendrá derecho a ser oída antes de que el juez decrete el sobre-
seimiento del encausado. La oposición de la víctima puede dar lugar a que el juez 
disponga el reexamen del caso por el fiscal subrogante, a cuyo dictamen deberá es-
tarse, tal como señalé hace un rato. 
 La víctima puede oponerse a la decisión del fiscal de no investigar o de dar 
por terminada la investigación y también oponerse - y debe ser oída - cuando el fis-
cal pida el sobreseimiento. Esto quiere decir que luego de iniciado el proceso, trans-
currido un tiempo y cumplidas determinadas medidas, si el fiscal dice: “No voy a se-
guir adelante, corresponde sobreseer al encausado”, la víctima podrá oponerse. En-
tonces, deberá manifestar su oposición ante el tribunal y el juez podrá disponer el 
reexamen del asunto por el fiscal subrogante, respetando siempre el principio acusa-



 

 

  

torio. Pero será un nuevo fiscal quien tendrá que estudiar el asunto y cuando él dic-
tamine, ahí sí se sigue adelante y se dispone lo que corresponda. Aquí – reitero - se 
habilita esa posibilidad de reexamen por el fiscal subrogante. 
 Una característica central del nuevo ordenamiento procesal penal, señor Pre-
sidente, es que el proceso dejará de ser escrito y se desarrollará por audiencia, será 
oral y público. Esta es una garantía fundamental por las razones a las que me referí 
hace un rato. Veinticinco años después de la implantación del Código General del 
Proceso, del nuevo proceso civil, tendremos un proceso penal con las mismas ga-
rantías. Las audiencias se celebrarán con la presencia del juez, del fiscal, del defen-
sor y del imputado, y si falta cualquiera de ellos la audiencia será nula, debiendo ce-
lebrarse una nueva. Esta es una garantía fundamental. Podrán estar los ciudadanos 
que deseen presenciar la audiencia penal, también los medios de comunicación, 
porque el acto será público para que la ciudadanía conozca lo que se dice y ocurre 
en ella. Por supuesto que se habilita al juez a que en ciertas hipótesis pueda retirar 
al público de la sala. Hay situaciones que todos imaginamos que pueden involucrar 
cuestiones de pudor o afectar la tranquilidad pública, y es por ello que se crea esa 
posibilidad. Pero la regla es que el proceso se desarrolle por audiencias, que bási-
camente serán dos: la audiencia preliminar, que es necesaria, y la audiencia com-
plementaria, que es eventual y se celebrará solo en caso de que no se pueda dili-
genciar toda la prueba en la primera. A semejanza de lo que pasa en los procesos 
civiles, en estos por audiencias en materia penal vamos concentrando las actuacio-
nes de la Justicia y, de esta manera, abreviando sustancialmente - esa es la espe-
ranza - el desarrollo de los mismos. 
 Otra creación del proyecto de ley es el proceso extraordinario regulado por 
los artículos 272 y 273. ¿Cuándo puede operar el proceso extraordinario? En primer 
lugar, se necesita que lo pida el fiscal. El que tiene en sus manos la llave del proce-
so extraordinario es el fiscal, quien podrá pedirlo si entiende que ya ha reunido la 
prueba necesaria para acusar, lo que no es raro sino frecuente. Según dicen las 
personas que están en la práctica cotidiana del proceso penal, la mayoría de los ca-
sos que llegan a la Justicia penal son sencillos y la prueba está reunida prácticamen-
te desde el primer momento. Se trata de delitos flagrantes en los cuales 
el imputado confiesa porque lo agarraron con las manos en la masa - por así decirlo 
-, la víctima del delito no tiene ninguna duda de que la persona que tiene frente a ella 
fue la que le puso un revólver en el pecho, y en los que puede haber testigos que 
corroboren lo dicho por la víctima. 
 En fin, son hechos sencillos, está toda la prueba y no hay razón para dilatar el 
proceso, por lo que se da al fiscal la posibilidad de pedir al juez que tramite esto por 
la vía extraordinaria. El juez consultará a la defensa y en caso de que esté de acuer-
do, él no podrá negarse y el proceso deberá seguir por la vía extraordinaria. Ahora 
bien, si la defensa no estuviera de acuerdo, el juez podrá resolver seguir adelante si 
el fiscal entiende que la prueba ya está reunida. En este caso habrá una compresión 
del tiempo normal de duración del proceso porque al cabo de la audiencia el fiscal 
deberá acusar y la defensa tendrá que expedirse y contestar la acusación y el juez 
dictar sentencia en la audiencia. Solamente en casos complejos podrá disponer la 
postergación de la audiencia hasta por diez días, pero todo se comprime y se re-
suelve en esa audiencia inicial por la sencillez de los hechos; la prueba ya está 
reunida desde el comienzo y se puede – digamos - terminar esta audiencia ya con 
sentencia de primera instancia. Nos parece que es un mecanismo práctico que per-
mitirá agilizar los procesos y resolver rápidamente la mayoría de ellos. 



 

 

  

  En el Código del Proceso Penal vigente tenemos un proceso por audiencia 
que podría cumplir los mismos fines, que podría funcionar de la misma manera, pero 
está regulado de tal modo que si las partes en definitiva no quieren, no se da este 
proceso por audiencia, y normalmente no lo han querido. En la aplicación del Código 
vigente el proceso por audiencias es una rareza. 
 La nueva regulación evita esta posibilidad de frustrar siempre el proceso ex-
traordinario porque el juez podrá disponerlo aunque las dos partes no estén de 
acuerdo. El fiscal sí tiene que pedirlo y aunque la defensa no esté de acuerdo, el 
juez podrá disponer que haya proceso extraordinario; en ese caso, así habrá de ocu-
rrir. 
 Corresponde ahora, señor Presidente, referirme a otro punto que es de la ma-
yor importancia: las medidas de coerción sobre el imputado. Entre ellas, naturalmen-
te, la más trascendente es la prisión preventiva. 
 En este caso el proyecto de ley introduce una innovación que, sin exagerar 
nada, podemos decir que es histórica, ya que la última parte del artículo 223 dispo-
ne: “En ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva.” Esto rompe 
con la interpretación que siempre se dio al artículo 27 de la Constitución de la Repú-
blica, que establece: “En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de 
resultar pena de penitenciaría, los jueces podrán poner al acusado en libertad, dan-
do fianza según la ley.” 
  Siempre se ha entendido - interpretando esto a contrario sensu - que en las 
causas en las que pueda recaer pena de penitenciaría no había posibilidad de otor-
gar la excarcelación provisional. Así ha funcionado en la práctica, pero algunos juris-
tas importantes han puesto en tela de juicio esta interpretación del artículo 27, abso-
lutamente mayoritaria. Nada menos que el profesor doctor Adolfo Gelsi Bidart decía 
que la interpretación a contrario no era de recibo en ese punto, que 
el artículo constitucional impide que se elimine la facultad de disponer la excarcela-
ción provisional en esos procesos en los que no va a recaer pena de penitenciaría, 
pero que eso de ninguna manera implica que no pueda darse también la excarcela-
ción o que no pueda no disponerse la prisión preventiva en causas en las que sí va-
ya a recaer pena de penitenciaría. El proyecto de ley recoge esta opinión - que tiene 
sus seguidores - y establece esa disposición del artículo 223, a la que asigno capital 
importancia, que dice: “En ningún caso la prisión preventiva será de aplicación pre-
ceptiva”. Quedará a criterio del juez. 
  A criterio del juez quedará disponer la prisión preventiva en ciertos casos. 
¿Cuáles? Ese es el punto de mayor importancia. En el proyecto de ley elaborado por 
la Comisión Redactora, señor Presidente, las hipótesis en las que se admitía la im-
posición de la prisión preventiva eran dos: cuando fuera necesaria para evitar la fuga 
o el ocultamiento del imputado, o para evitar que el imputado eventualmente quisiera 
entorpecer la investigación. Todos entendemos lo que significa evitar el peligro de 
fuga, es decir, que ante la posibilidad de que, por ejemplo, se le imponga una pena 
muy severa el imputado opte por tratar de evadir la acción de la Justicia, etcétera. 
 El entorpecimiento de la investigación refiere a situaciones en las cuales fuera 
posible que el imputado hablara con los testigos, pretendiera destruir documentos o 
de cualquier manera procurase entorpecerla, obstaculizarla o distorsionar los he-
chos. 
 Esas eran las dos únicas situaciones en las cuales el anteproyecto de ley ela-
borado por la Comisión Redactora admitía la imposición de prisión preventiva. Pero 
en la Comisión de Constitución y Legislación, como mencioné al principio, recibimos 



 

 

  

la visita del señor Fiscal de Corte, quien manifestó - diría que enfáticamente - la ne-
cesidad de ampliar el elenco de situaciones en las que el juez puede disponerla. 
Concretamente propuso que se habilitase esa medida cautelar en caso de peligro 
para la víctima o para la sociedad y, además, acercó los textos que explican en qué 
consiste cada una de esas situaciones. El concepto de peligro para la víctima se en-
tiende sin dificultad. El peligro para la sociedad se configura cuando el imputado es 
reiterante o reincidente. Me consta que esta propuesta del doctor Díaz fue apoyada 
con entusiasmo por algunos señores fiscales en lo penal; no digo por todos, ni por la 
asociación que los representa, pero varios de ellos nos dijeron que consideraban 
indispensable que esta medida se adoptara. Así lo hicimos en la Comisión y ahora la 
proponemos al Senado en este proyecto de ley, sabiendo perfectamente que esta, 
como muchas otras disposiciones - pero esta en particular -, va a generar controver-
sias doctrinarias. Sabemos que es así, pero también dijimos al comienzo que esta no 
es una obra de doctrinas sino un proyecto de ley elaborado por gente que está en la 
práctica, que ha sido sensible a las demandas, que procura tener en cuenta la reali-
dad del país y que no pierde de vista que un código es, ante todo, una obra política y 
un Código del Proceso Penal lo es más. Si con la sensibilidad que existe en este 
momento en la población ante el fenómeno delictivo vamos a sancionar un nuevo 
Código del Proceso Penal que limite la posibilidad de disponer la prisión preventiva, 
quizás podríamos generar reacciones contrarias al nuevo ordenamiento por parte de 
la opinión pública. Tal vez ese nuevo ordenamiento no sería siquiera comprendido 
por la gente que necesita tiempo para familiarizarse con las nuevas instituciones y 
con las nuevas ideas que van a regir el desenvolvimiento del proceso penal, y ese 
tiempo tiene que transcurrir con una Justicia y un Ministerio Público que dispongan 
de las herramientas y de los instrumentos necesarios para evitar sobresaltos y con-
mociones de la opinión pública. 
SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una 
moción para que se prorrogue su tiempo. 
Se va a votar. 
(Se vota). 
–18 en 19. Afirmativa. 
Puede continuar el señor Senador. 
SEÑOR PASQUET.- Muchas gracias, señor Presidente y agradezco al Senado la 
deferencia. 
  Decía que en el seno de la Comisión nos pareció necesario acoger las pro-
puestas del doctor Díaz y habilitar estas otras hipótesis para que, si se verifican, el 
fiscal pueda pedir la prisión preventiva y – naturalmente - el juez disponerla. El juez 
nunca puede disponer la prisión preventiva si el fiscal no la solicita; pero si el fiscal 
advierte que puede haber peligro para la sociedad porque, por ejemplo, el sujeto es 
un reiterante, un reincidente, o puede haber peligro para la víctima porque se trata, 
quizá, de uno de esos casos de violencia doméstica donde el individuo manifiesta, 
una y otra vez, que su verdadero propósito es matar a su mujer porque lo engañó o 
por lo que fuere, se podrá disponer la prisión preventiva. Nos pareció necesario pro-
ceder de esta manera. 
 El Libro III del Código se dedica al “Proceso de Ejecución”; una vez que por 
sentencia ejecutoriada se llegó a imponer una pena hay que proveer su aplicación 
efectiva. Para ello se establece una judicatura especializada en materia de ejecución 
y vigilancia, cuyas competencias son minuciosamente indicadas en el artículo 288 
del proyecto. 



 

 

  

 De esta manera se asegura que habrá una tutela jurisdiccional que asegure 
efectivamente que los penados cumplan sus condenas en las condiciones previstas 
por la Constitución y las leyes, con todas las garantías del caso. 
 Asimismo, en el proyecto de ley se regulan dos procesos especiales: el de 
extradición y el de hábeas corpus. 
 Las normas en materia de extradición se aplicarán, obviamente, a falta de tra-
tado que vincule al Uruguay con el Estado requirente; es decir que si hay tratado se 
aplicará, pero si no lo hay se aplicarán las normas del Código del Proceso Penal. 
Todo esto sucederá, naturalmente, sin perjuicio de lo que disponen la Ley Nº 18026, 
de 25 de setiembre de 2006, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
que tiene previsiones especiales en esta materia que de ninguna manera se ven 
afectadas por estas disposiciones de carácter general que establece el proyecto de 
ley en consideración. 
 Las normas sobre hábeas corpus no pretenden - como podrán imaginar - in-
troducir innovación alguna en un instituto tan antiguo, de tan venerable antigüedad y 
de prestigio universal, sino que procuran regular una materia que hasta ahora no ha 
sido objeto de regulación legal en el Uruguay. 
 Se podría decir que estas son las innovaciones de mayor importancia que in-
troduce el nuevo Código. Hay otras modificaciones, por ejemplo, en materia probato-
ria, donde se ha hecho un esfuerzo para actualizar las disposiciones de la ley, pero 
no voy a hacer mención a todo eso porque esta exposición se haría desmesurada-
mente larga. De todas formas, quiero señalar que también se ha procurado moderni-
zar las normas en esa materia. 
 En lo que hace a los medios impugnativos de las resoluciones judiciales, es 
decir, a los recursos que caben contra ellas, el proyecto de ley se maneja en el mar-
co conceptual del Código General del Proceso. En general, esa es la estructura de la 
que se parte, con algunas modificaciones; en particular, voy a destacar una por la 
que se admite con amplitud el ofrecimiento y la producción de prueba en segunda 
instancia. Ese criterio de amplitud ha merecido alguna observación. Por ejemplo se 
nos ha dicho que habría que acotar esto para no habilitar a que se produzca una 
especie de segundo juicio en la segunda instancia, pero en este punto la Comisión 
ha optado por la solución que ofrece mayores garantías: ha recibido con amplitud la 
posibilidad de ofrecer y producir prueba en segunda instancia. 
Naturalmente, con la aprobación de este Código no terminan las tareas necesarias 
para ponerlo en práctica. Habrá que trabajar mucho, lo tendrán que hacer las nuevas 
autoridades, en la próxima legislatura, en el próximo período de Gobierno y ese tra-
bajo requerirá, por cierto, soluciones presupuestales adecuadas y, a partir de ellas, 
una ímproba labor, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Ministerio Públi-
co y Fiscal. Seguramente, este va a experimentar un sacudón muy fuerte cuando 
tenga que prepararse para esa nueva labor, para ese nuevo rol protagónico que ten-
drá el fiscal en el nuevo proceso penal. En este sentido debo decir que queda pen-
diente una tarea realmente fundamental: sancionar una nueva ley para el Ministerio 
Público que modifique su ubicación institucional. En el seno de la Comisión de Cons-
titución y Legislación estuvimos todos de acuerdo en que el Ministerio Público y Fis-
cal tiene que estar fuera del Poder Ejecutivo. Si se piensa en el rol que esta institu-
ción va a tener, en el papel decisivo de los fiscales en la investigación de los delitos 
y si se tiene en cuenta, incluso, todo lo que hemos dicho acerca de la posibilidad de 
que alguno decida no investigar determinados hechos, parece clarísimo que hay que 
desvanecer hasta la última posibilidad de suspicacia en cuanto a que la decisión se 



 

 

  

adopta porque, en definitiva, el Ministerio Público y Fiscal está sometido jerárquica-
mente al Poder Ejecutivo. No basta con consagrar la independencia técnica de los 
fiscales en el ejercicio de su ministerio, lo cual se dice también en el proyecto de ley, 
sino que hay que ir más allá y dar al Ministerio Público y Fiscal una posición institu-
cional que asegure su efectiva independencia. Todos estamos de acuerdo con eso. 
Hay dos proyectos de ley que fueron presentados en esta legislatura apuntando en 
el mismo sentido. No ha habido tiempo de considerarlos, pero seguramente en el 
próximo período habrá que hacerlo, antes de que el nuevo Código entre en vigencia, 
porque esta es una pieza absolutamente fundamental del engranaje para que todo 
esto funcione bien. 
 También se propone que el nuevo Código entre en vigencia el 1 de febrero de 
2017. ¿Por qué tan dilatada la vacatio legis? Porque es necesario que se instale el 
nuevo Gobierno, que elabore su presupuesto y comience a ejecutarse - será a partir 
del 1 de enero de 2016, como siempre -, que la Suprema Corte de Justicia y el Mi-
nisterio Público adapten sus servicios en todos los sentidos en que tengan que ha-
cerlo para que el nuevo Código pueda funcionar, y hay que dar tiempo para que los 
operadores se familiaricen con esto, lo que nos lleva a la fecha que acabo de seña-
lar. Y mientras tanto, desde que se sancione el proyecto de ley y hasta que entre en 
vigencia, el nuevo Código será analizado, discutido y criticado, y habrá dos años de 
plazo para que se corrijan los errores - que seguramente los habrá -, para que se 
adopten soluciones mejores y para que algunas propuestas que no pudieron ser 
consideradas lo sean; es decir, para que toda esta obra se perfeccione. Lo cierto es 
que a través de este proyecto de ley que la Comisión de Constitución y Legislación 
ha puesto a consideración del Senado ya se mejora, a nuestro juicio, el Estado de 
derecho existente en el Uruguay. Este es un paso positivo, dado por el buen camino, 
mejora los derechos y las garantías de todos, y tiene el respaldo de todos los parti-
dos políticos, porque acá no ha habido discusiones de carácter político-partidario, no 
ha habido siquiera disputas doctrinarias o teóricas de escuelas contrapuestas a otras 
escuelas. Aquí hemos llegado a soluciones de consenso, conversando, negociando, 
transando, buscando contemplar, por un lado, las aspiraciones a un proceso más 
rápido, más justo y mejor en todo sentido; y, por otra parte, contemplando las limita-
ciones que la realidad impone y que no sería sensato desconocer. No queremos ha-
cer un Código para que sea alabado en doctrina y después no pueda aplicarse en la 
práctica, sino un Código que realmente funcione, que realmente se aplique y que 
realmente mejore la situación y las garantías de las personas sometidas a un proce-
so penal, para beneficio de ellas y de toda la sociedad, que quiere más eficacia en la 
persecución penal, pero también quiere que esa mayor eficacia se logre y se obten-
ga respetando las garantías a las que todos tenemos derecho. 
 Por todas estas consideraciones, señor Presidente, la Comisión de Constitu-
ción y Legislación recomienda al Senado, por unanimidad, la aprobación de este 
proyecto de ley que, como dijimos al principio, no consagra modificaciones al Código 
del Proceso Penal vigente, sino que instituye un nuevo Código del Proceso Penal, 
un nuevo proceso penal en el Uruguay. 
Muchas gracias. 



 

 

  

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY 19.436.  

Montevideo, 16 de mayo 2016. 
Sr. Presidente de la Asamblea General. 
Presente. 
El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de remitir a ese 
Cuerpo el proyecto de ley adjunto por el que se prorroga la entrada en vigencia de 
los artículos 134 a 139 y 270 de la ley N° 19.923 de fecha 19 de diciembre de 2014, 
Código del Proceso Penal, aprobado por la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 
2014. Dicho Código consagra un sistema procesal acusatorio, adversarial, oral y pú-
blico. El mismo recoge las posiciones doctrinarias más aceptadas a nivel mundial y 
cumple con los estándares establecidos por los Tratados Internacionales de Dere-
chos Humanos, ratificados por el país, especialmente la Convención Americana de 
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). 
 La entrada en vigencia del referido cuerpo normativo fue prevista por el legis-
lador para el 1° de febrero del año 2017, en todo el territorio nacional, concediendo 
así a las instituciones involucradas un plazo de dos años para prepararse ante el 
advenimiento de tan importantes cambios. 
 Tanto esa organización previa como la puesta en pleno funcionamiento del 
nuevo sistema procesal penal demandan una serie de recursos humanos y materia-
les que obligarían a efectuar una importante erogación de fondos públicos, por lo 
que dada la actual coyuntura económico-financiera, nacional e internacional, se en-
tiende conveniente realizar una implementación gradual del mencionado Código, 
que avance por institutos jurídicos y no por Departamentos o regiones como ha ocu-
rrido en otros países. 
 Se descarta esa última posibilidad dado que con la misma se podría afectar, 
eventualmente, el derecho a la igualdad reconocido a todos los habitantes de la Re-
pública en el artículo 8 de la Constitución Nacional, ya que en ese caso, dependien-
do de la zona del territorio donde se encontrasen aquellos que podrían ser juzgados 
de conformidad a distintas leyes; las que, a su vez, tendrían un distinto nivel de aca-
tamiento de los instrumentos internacionales que rigen en materia de derechos hu-
manos. 
 Por tanto, de la manera que propone a través del presente proyecto de ley, el 
Código aprobado entraría en vigencia casi en su totalidad, en forma simultánea en 
todo el país, con lo que no sólo se incrementa el número de derechos y garantías 
reconocidos a todas las personas involucradas en el proceso penal, sino que esto se 
concretaría en forma igualitaria para todos los habitantes del territorio nacional, con 
absoluto apego a las disposiciones de nuestra Carta Magna. 
 Solamente se sugiere prorrogar la vigencia de algunas normas que en su ma-
yoría refieren a la oralidad de los procesos previstos en el nuevo Código. 
 Por otra parte, resulta necesario efectuar algunos ajustes en la normativa a fin 
de posibilitar un adecuado funcionamiento del nuevo sistema procesal, y es por ello 
que se proponen las siguientes modificaciones: 
 a. Incorporar dos numerales al artículo 266 del Código de Proceso Penal, los 
cuales refieren a la audiencia de formalización.  
 b. Modificar el Artículo 79.4 del Código de Proceso Penal, el cual refiere a la 
asistencia letrada de las victimas carentes de recursos. 
 c. Modificar el Artículo 127 del Código de Proceso Penal, el cual refiere al 
contenido de la acusación. 



 

 

  

 d. Modificar el Artículo 268 del Código de Proceso Penal el cual refiere a as-
pectos relativos a la acusación y el sobreseimiento. 
 e. Modificar el Artículo 269 del Código de Proceso Penal el cual refiere al tras-
lado de la acusación. 
 f. Modificar el Artículo 270 del Código de Proceso Penal el cual refiere a la 
Audiencia de juicio. 
 g. Modificar el Artículo 271.2 del Código de Proceso Penal el cual refiere a 
ciertos aspectos recursivos. 
 Por otro lado, se propone una disposición transitoria que regirá desde la en-
trada en vigencia de la Ley N° 19.293 de fecha 19 de diciembre de 2014, Código del 
Proceso Penal, hasta el día 30 de junio de 2017, por la cual se regulan aspectos re-
lativo a las audiencias, previo a la entrada en vigencia del sistema oral y público.  
 Por lo expuesto, las ventajas de la implementación gradual del nuevo Código 
del Proceso Penal son, básicamente, las siguientes:  
 1. Su aplicación sería simultánea en todo el país y, en consecuencia, se brin-
daría un tratamiento igualitario a todos los habitantes de la República. 
 2. Se evitarían las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, las que conllevarían la formulación de observaciones al país por incum-
plimiento de la Corte Interamericana; 
 3. Se lograría la estricta separación de roles entre los sujetos que intervienen 
en el proceso penal; consagrando un proceso de partes, contradictorio y que asegu-
ra la imprescindible imparcialidad del juzgador. 
 4. La aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar; 
 5. El mantenimiento e incremento de los derechos, garantías y facultades ac-
tualmente concedidos a las victimas; 
 6. Mejoraría la protección de los testigos; 
 7. Se lograría definir una persecución penal estratégica, que permita castigar 
la criminalidad más nociva para el Estado y su población. 
 8. En definitiva, de aprobarse como ley el texto remitido se concretaría la 
puesta en funcionamiento de un proceso penal más eficaz, eficiente, efectivo y ga-
rantista, ajustado a las normas y principios recogidos en la Constitución de la Repu-
blica y en los Tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país. 
 El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración, 
     
    Dr. TABARÉ VÁZQUEZ 
    Presidente de la República 
    Periodo 2015-2020 

 

 

 



 

 

  

Código del Proceso Penal 

Ley No. 19.293 
 

Promulgación:   19/12/2014  
Publicación:    09/01/2015  
Entrada en vigencia  06/07/2017 
 

LIBRO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y DEL RÉGIMEN  

DE LA NORMA PROCESAL PENAL 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

ARTÍCULO 1º (Debido proceso legal).2 
  No se aplicarán penas ni medidas de seguridad sino en cumplimiento de una 
sentencia ejecutoriada, emanada de tribunal competente en virtud de un proceso 
tramitado legalmente.3  
 

ARTÍCULO 2º (Juez natural). 
  Los tribunales serán imparciales e independientes y estarán instituidos por la 
Ley, de acuerdo con la Constitución de la República. Sus titulares serán designados 
conforme a normas generales y objetivas y nunca para un caso determinado.4 5 
 

ARTÍCULO 3º (Reconocimiento de la dignidad humana). 
  Toda persona, cualquiera sea su posición en el proceso y en particular la víc-
tima de un delito y aquel a quien se le atribuya su comisión, deben ser tratados con 
el respeto debido a la dignidad del ser humano.6 
 

ARTÍCULO 4º (Tratamiento como inocente). 
Ninguna persona a quien se le atribuya un delito debe ser tratada como culpable, 
mientras no se establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada.  
 

ARTÍCULO 5º (Prohibición del bis in ídem).7 

                                           

2 CPP 1980; artículo 2. 
3 Constitución de la República. Artículo 12. “Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proce-
so y sentencia legal.” 
Ver también “Principio de Legalidad” 
4 Constitución de la República,  Artículo 19. “Quedan prohibidos los juicios por comisión.” 
5 Nota: como es obvio, la competencia debe ser determinada por normas generales y objetivas pre-
vias a la iniciación del proceso. 
6 Constitución de la República. Artículos 7, 72 y 332. 
7 prohibición del doble enjuiciamiento “non bis in ídem”  



 

 

  

    Ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un mismo hecho 
por el cual haya sido sometida a proceso en el país o fuera de él, aunque se modifi-
que la calificación jurídica o se afirmen nuevas circunstancias, toda vez que haya 
recaído sentencia ejecutoriada.  
 

  Se exceptúan los casos en que el proceso haya concluido por falta de presu-
puestos procesales o defectos de procedimiento.  
 

ARTÍCULO 6º (Oficialidad).8 
 La acción penal es pública y su promoción y ejercicio corresponden al Ministe-
rio Público, salvo las excepciones establecidas por la Ley.  
 

ARTÍCULO 7º (Defensa técnica). 
  La defensa técnica constituye una garantía del debido proceso y por ende, un 
derecho inviolable de la persona.  
  El imputado tiene derecho a ser asistido por defensor letrado desde el inicio 
de la indagatoria preliminar.9 
 

ARTÍCULO 8º (Finalidad y medios). 
  El proceso tiene como finalidad el juzgamiento del caso concreto, con todas 
las garantías del debido proceso, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la 
República, los Tratados Internacionales que obliguen a la República y las disposicio-
nes de este Código.  
 

ARTÍCULO 9º (Publicidad y contradicción; principio acusatorio). 
  El proceso penal será público y contradictorio en todas sus etapas, con las 
limitaciones que se establecen en este Código.  
 

 Rige en este proceso el principio acusatorio. En aplicación de dicho principio, 
no se podrá iniciar actividades procesales, imponer prisión preventiva o medidas li-
mitativas de la libertad ambulatoria, condenar o imponer medidas de seguridad, si no 
media petición del Ministerio Público. 
 

ARTÍCULO 10 (Duración razonable).10 
  Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, según se 
dispone en este Código. En su mérito, el tribunal adoptará las medidas necesarias 
para lograr la más pronta y eficiente administración de la justicia, así como la mayor 
economía en la realización del proceso.11 
 

ARTÍCULO 11 (Gratuidad). 
 El proceso penal será gratuito, sin perjuicio de lo que establezcan las disposi-
ciones especiales. 

                                           

8 CPP 1980; artículo 10. 
9 Constitución de la República, Artículo 16. 
10 El código no establece cual es la “duración razonable” del proceso penal, por lo que corresponderá 
a la doctrina y a la jurisprudencia establecer cual es el tiempo razonable para tramitar un proceso 
penal. Esto es de suma importancia cuando el indagado - que es inocente - se encuentra sujeto al 
proceso y eventualmente privado de libertad.  
11 Código General del Proceso, artículos 2, 3 y 9;  



 

 

  

ARTÍCULO 12 (Otros principios aplicables). 
 Se aplicarán al proceso penal, en lo pertinente, los principios de inmediación, 
concentración, dirección e impulso procesal, igualdad de las partes, probidad y or-
denación del proceso.12 
 

ARTÍCULO 13 (Etapas del proceso). 
  El proceso penal comprende el proceso de conocimiento y el proceso de eje-
cución, en su caso.13 
 

CAPÍTULO II 

RÉGIMEN DE LA NORMA PROCESAL PENAL 

ARTÍCULO 14 (Interpretación e integración).14 
14.1 Para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin 
del proceso es el juzgamiento del caso concreto con todas las garantías del debido 
proceso. 15 
 

  En caso de duda, se deberá recurrir a las normas generales, fundamental-
mente las que emanan de la Constitución de la República, de los principios genera-
les de derecho y de los específicos del proceso penal debiéndose preservar y hacer 
efectivas las garantías del debido proceso.16 
 

14.2 En caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de la Leyes 
análogas, a los principios constitucionales y generales de derecho, a lo principios 
específicos del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias 
del caso. Están vedadas la solución analógica y la interpretación extensiva perjudi-
ciales al interés del imputado.17 
 

ARTÍCULO 15 (Leyes penales en el tiempo y eficacia procesal). 
15.1 Cuando las Leyes penales configuren nuevos delitos o establezcan una pena 
más severa, no se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigen-
cia.18 
 

                                           

12 Ver Código General del Proceso, artículos 4, 5, 6, 8, 9 y 10.  
13 Con excepción del proceso penal por faltas que se encuentra regulado en la Ley 19.120. 
14 CPP 1980; artículo 5. 
15 Código Civil, artículos 18, 19 y 20. 
Artículo 17. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de 
consultar su espíritu. 
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, 
claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su sanción. 
Artículo 18. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general 
de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas mate-
rias, se les dará en éstas su significado legal. 
Artículo 19. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que 
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido 
diverso. 
Artículo 20. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera 
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.  
16 CPP 1980; artículo 6. 
17 Principió de Legalidad. Prohibición de la interpretación analógica o extensiva en perjuicio del impu-
tado.  
18 Principió de Legalidad. Irretroactividad de la ley penal desfavorable. 



 

 

  

15.2 Cuando esas Leyes supriman delitos existentes o disminuyan la pena, se apli-
carán a los hechos anteriores a su vigencia. En el primer caso determinarán la clau-
sura del proceso o la extinción de la pena. En el segundo, solo la modificación de la 
pena, en cuanto no se hallare está fijada por sentencia ejecutoriada.19 
 

15.320 Estas disposiciones alcanzarán a las Leyes de prescripción, salvo lo previsto 
en la Ley 18.026, de 25 de setiembre de 2006.21 22 
 

ARTÍCULO 16 (Ley procesal penal en el tiempo). 
  Las normas procesales penales son de aplicación inmediata y alcanzan inclu-
so a los procesos en trámite.  
 

  No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni para los trámites, 
diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución 
antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.  
 

  Asimismo, el tribunal que esté conociendo en un asunto continuará haciéndo-
lo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competen-
cia.  
 

  Todo ello, salvo que la nueva Ley suprima un recurso, elimine algún género 
de prueba o en general perjudique al imputado, en cuyo caso dicho proceso se regi-
rá en ese punto, por la Ley anterior.23 
 

ARTÍCULO 17 (Aplicación de la Ley procesal en el espacio).24 
  Este Código regirá en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto 
en las normas de Derecho Internacional que obliguen a la República. 

                                           

19 Principió de Legalidad. Aplicación retroactiva de la ley penal más favorable al imputado.  
20 CPP 1980; artículo 8. El proyecto del ley remitido por el Poder Ejecutivo no contenía la referencia a 
la ley 18.026 
21 NOTA: el artículo 15.3 es inconstitucional cuando hace referencia a la Ley 18.026 porque viola el 
principio de legalidad al pretender la aplicación retroactiva de una ley desfavorable. 
22 Ley 15.737, Pacto de San José de Costa Rica. “ARTICULO 9. Principio de Legalidad y de Retroac-
tividad. 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 dis-
pone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” 
23 Principió de Legalidad. Inaplicabilidad de la ley procesal desfavorable. 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, Artículo 11 numeral 2. 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS artículo 15. 
PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, artículo 9. 
24 CPP 1980; artículo 9. 



 

 

  

TÍTULO II 
DE LOS SUJETOS PROCESALES 

CAPÍTULO I 

EL TRIBUNAL 

SECCIÓN I 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 18 (Organización).25 
  La justicia en materia penal será impartida por la Suprema Corte de Justicia, 
los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Ins-
tancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con com-
petencia en materia penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Ejecución 
y Vigilancia, los Juzgados de Faltas y los Juzgados de Paz Departamentales, en el 
marco de la competencia atribuida constitucional o legalmente.  
 

ARTÍCULO 19 (Indelegabilidad).26 
  Solo el tribunal es titular de la función jurisdiccional en su integridad. Los fun-
cionarios auxiliares solo realizarán los actos permitidos por la Ley, por delegación y 
bajo la dirección y responsabilidad del tribunal.  
 

  Dicha delegación solo abarcará la realización de actos auxiliares o de aporte 
técnico, cuando los funcionarios revistan la idoneidad respectiva.27 
 

ARTÍCULO 20 (Facultades y deberes del tribunal). 
  El tribunal dirigirá el proceso de conformidad con la Ley. Tiene todas las facul-
tades necesarias para hacerlo. La omisión en su empleo le hará incurrir en respon-
sabilidad.  
 

 
ARTÍCULO 21 (Responsabilidad). 
 Los magistrados son responsables por: 
  a) las demoras injustificadas en proveer o señalar audiencias; 
 b) proceder con dolo o culpa grave; 
 c) sentenciar cometiendo error inexcusable. 28 
 

ARTÍCULO 22 (Clases de jurisdicción).29 
 La jurisdicción penal es común o especial.  
 

22.1 La jurisdicción común es la que tienen los tribunales penales que integran el 
Poder Judicial y comprende todos los crímenes, delitos y faltas, sin distinción de per-
sonas.  
 

22.2 La jurisdicción especial es la militar y queda reservada exclusivamente al cono-

                                           

25 CPP 1980; artículo 30. 
26 Principio de inmediación procesal. 
27 Ver Código General del Proceso, artículo 8.  
28 Constitución de la Republica, Artículo 22. “Todos los jueces será 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 establezca.” 
29 CPP 1980; artículo 31. 



 

 

  

cimiento de los delitos militares cometidos por militares y a situaciones de excepción, 
en caso de estado de guerra.  
 

  Se entiende por delito militar aquel que vulnera exclusivamente normas con-
tenidas en el ordenamiento penal militar.  
 

22.3 Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea 
el lugar donde ocurran, estarán sometidos a la jurisdicción común. A esos efectos, el 
jerarca militar respectivo deberá en todo momento colaborar y brindar auxilio al ór-
gano competente de la jurisdicción común.  
 

SECCIÓN II 

De la competencia por razón de la materia y del grado 

ARTÍCULO 23 (Competencia de la Suprema Corte de Justicia en materia penal).30 
 La Suprema Corte de Justicia conoce: 
23.1 En única instancia, en los casos previstos en la Constitución Vigente de la Re-
pública. 
 

23.2 En los recursos de casación y revisión.  
 

23.3 En consulta, ejerciendo la superintendencia correctiva, administrativa y discipli-
naria respecto de aquellas causas en las que no hubiere existido apelación, sin per-
juicio de la independencia técnica de los magistrados actuantes.  
 

23.4 En los demás casos en los que este Código o Leyes especiales, le asignen 
competencia.  
 

ARTÍCULO 24 (Tribunales de Apelaciones en lo Penal).31 
 Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal conocen en segunda instancia de 
las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los Jueces Letrados de 
Primera Instancia en lo Penal, los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior 
con competencia en materia penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia de 
Ejecución y Vigilancia. 
 

ARTÍCULO 25 (Jueces Letrados de Primera Instancia). 
  Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal conocen: 
 

25.1 En primera instancia, en todas las cuestiones formales y sustanciales que se 
planteen en el proceso por crímenes y delitos, desde la indagatoria preliminar hasta 
que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva quede ejecutoria-
da, conforme a las disposiciones de este Código.  
 

25.2 Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal del departamento de 
Montevideo conocerán además en el proceso de extradición.  
 

25.3 Los Jueces Letrados Penales Especializados en Crimen Organizado, en la ma-
teria establecida por el artículo 414 de la Ley 18.362, de 6 de octubre de 2008 y dis-

                                           

30 CPP 1980; artículo 33. 
31 CPP 1980; artículo 34. 



 

 

  

posiciones modificativas y reglamentarias.32 

                                           

32 Ley 18.362, ARTICULO 414.- Créase en el Poder Judicial a partir del 1º de enero de 2009 dos car-
gos de Juez Letrado de Primera Instancia en la Capital con destino a la creación de dos nuevos Juz-
gados Letrados de Primera Instancia en materia Penal con especialización en Crimen Organizado, 
con sede en la ciudad de Montevideo, cuya competencia será la siguiente: 
  En todo el territorio nacional, en los siguientes casos: 
  1) Los delitos previstos en los Artículos 54 a 57 del Decreto Ley  14.294, de 31 de octubre de 
1974, incorporados por el Artículo 5º de la Ley  17.016, de 22 de octubre de 1998 y sus modificativas. 
  2) Los delitos previstos en los Artículos 14 a 16 de Ley  17.835, de 23 de setiembre de 2004, 
en la redacción dada por la presente ley. 
  3) Los delitos tributarios previstos en el Código Tributario y en el Decreto Ley  15.294, de 23 
de junio de 1982. 
  4) El delito de quiebra fraudulenta. 
  5) El delito de insolvencia fraudulenta. 
  6) El delito previsto en el Artículo 5° de la Ley 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (Insolven-
cia societaria fraudulenta). 
  7) El delito previsto en el Artículo 76 de la Ley 2.230, de 2 de junio de 1893. 
  8) Los delitos de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados. (redacción dada por el artículo 11 de la Ley 19.247). 
  9) También serán competentes para entender en los casos de inmovilización de activos esta-
blecidos en el Artículo 6º de la Ley 17.835, de 23 de setiembre de 2004, e incautación de fondos o 
valores no declarados al amparo del artículo 19 de la citada ley. 
  10) Las conductas delictivas previstas en la Ley 17.815, de 6 de setiembre de 2004, en los 
Artículos 77 a 81 de la Ley 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas previs-
tas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución 
infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas. 
 En los departamentos de Montevideo y Canelones en los siguientes casos: 
  1) Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código 
Penal y los establecidos en la Ley 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública), 
cuyo monto real o estimado sea superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de 
América) (redacción dada por el artículo 4º de la Ley 18.914). 
  2) Falsificación y alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 228 del Código Penal. 
  3) Cuando sean cometidos por un grupo delictivo organizado: los delitos previstos en los ar-
tículos 30 a 35 del Decreto Ley 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificativas; los previstos en 
la Ley 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas; los previstos en la Ley 9.739, de 19 
de diciembre de 1937 y sus modificativas; los reatos de estafa y de apropiación indebida. 
  Se entiende por grupo delictivo organizado un conjunto estructurado de tres o más perso-
nas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer di-
chos delitos, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material. 
  Cuando se trate de los delitos indicados en el inciso anterior, los Juzgados Letrados de Pri-
mera Instancia Especializados en Crimen Organizado tendrán competencia en todo el territorio nacio-
nal, si hubieran prevenido. 
  Se entenderá que existió prevención cuando el Juzgado Letrado Especializado en Crimen 
Organizado hubiera iniciado una investigación criminal y a sus efectos, hubiera dispuesto medidas 
tales como entrega vigilada, vigilancia electrónica o actuación de agentes encubiertos o colaborado-
res. 
  Las contiendas de competencia o excepciones de incompetencia que se planteen con respec-
to a los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado no tendrán 
efecto suspensivo y lo actuado por el Juez incompetente, será válido hasta que se declare por resolu-
ción firme su incompetencia. 
  Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de todo el país que estén conocien-
do, en cualquier etapa del procedimiento, en casos que a partir del 1º de enero de 2009 son compe-
tencia exclusiva de los Juzgados Especializados, habrán de continuar entendiendo en ellos hasta su 
finalización. (inciso agregado por el artículo único de la Ley 18.514). 
  En los casos de reiteración de delitos que correspondan al fuero especializado y al común, 
serán competentes para entender en ellos los Juzgados Especializados. Consecuentemente, también 



 

 

  

25.4 En los demás casos en los que este Código o Leyes especiales, les asignen 
competencia.  
 

ARTÍCULO 26 (Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia). 
  Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia conocen 
en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen a partir del momen-
to en que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, quede ejecu-
toriada.  
 

ARTÍCULO 27 (Jueces de Faltas).33 
 Los Jueces de Faltas conocen en las causas que se promuevan por faltas 
cometidas en el departamento de Montevideo.  
 

ARTÍCULO 28 (Jueces de Paz Departamentales del Interior).34 
  Los Jueces de Paz Departamentales del Interior conocen en materia de faltas 
penales cometidas en sus respectivos departamentos, sin perjuicio de la competen-
cia de urgencia.  
 

ARTÍCULO 29 (Reglas subsidiarias).35 
  Si no puede determinarse el órgano competente de acuerdo con las normas 
de los artículos anteriores, lo será el tribunal que haya prevenido en el conocimiento 
de los hechos y si ninguno previno, el del lugar en que se haya aprehendido al impu-
tado.  
 
 

SECCIÓN III 

De la competencia por razón de tiempo 

ARTÍCULO 30 (Reglas para la determinación de turno).36 
  Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Ejecución y 
Vigilancia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia 
en materia penal, los Juzgados de Paz Departamentales y los Juzgados de Faltas 
ejercerán sus funciones por turnos, en la forma que determine la Suprema Corte de 
Justicia.  
 

SECCIÓN IV 

De la competencia de urgencia 

ARTÍCULO 31 (Competencia de urgencia).37 
31.1 Los jueces de todas las materias y grados son competentes para adoptar las 
medidas más urgentes e impostergables solicitadas por el Ministerio Público, cuando 
se hallen próximos al lugar del hecho.  
 

  Si varios jueces concurren simultáneamente, conocerá el de mayor jerarquía. 

                                                                                                                                    

serán competentes para resolver la unificación de penas entre causas especiales y comunes. (inciso 
agregado por el artículo único de la Ley 18.514). 
33 CPP 1980; artículo 37. 
34 CPP 1980; artículo 38. 
35 CPP 1980; artículo 40. 
36 CPP 1980; artículo 41; Turnos por Remisión, artículo 43; Turnos de los Tribunales de Apelaciones, 
artículo 44. 
37 CPP 1980; artículo 45. 



 

 

  

Cumplida la actuación de urgencia, el tribunal interviniente pondrá las actuaciones 
en conocimiento del naturalmente competente.  
 

31.2 Cualquier magistrado del Ministerio Público podrá solicitar las medidas referidas 
en el numeral anterior cuando se halle próximo al lugar del hecho, dando cuenta in-
mediata al fiscal naturalmente competente.  
 

SECCIÓN V 

De la conexión y acumulación entre pretensiones y procesos 

ARTÍCULO 32 (Casos de conexión).38 
  Existe conexión cuando distintas pretensiones o procesos refieren: 
32.1 A una persona por la comisión de varios delitos.  
32.2 A varias personas por la comisión de un mismo delito.  
32.3 A varias personas por la comisión de distintos delitos, cuando alguno de los 
delitos ha sido cometido: 
 a) para ejecutar el otro; 
 b) en ocasión de este; 
 c) para asegurar el provecho propio o ajeno; 
 d) para lograr la impunidad propia o de otra persona; 
 e) en daño recíproco; 
 f) en condiciones que determinen que la prueba de uno de ellos o de alguna 
de sus circunstancias, influya sobre la prueba del otro delito o de alguna de sus cir-
cunstancias.  
 

ARTÍCULO 33 (Planteo inicial de pretensiones conexas).39 
  Cuando se advierta inicialmente la conexión de pretensiones, ellas deberán 
ser planteadas en un proceso único.  
 

ARTÍCULO 34 (Acumulación de pretensiones por inserción). 
34.1 Si una vez iniciado un proceso surgieren pretensiones conexas con las ya de-
ducidas que no hubieren dado lugar a proceso, deberán ser acumuladas por inser-
ción en el mismo proceso.  
 

34.2 No se procederá a la acumulación cuando se hubiere diligenciado íntegramente 
la prueba o cuando el tribunal disponga por resolución fundada la tramitación por 
separado.  
 

ARTÍCULO 35 (No acumulación de procesos).40 
  Cuando se hubieren promovido procesos separados, no procederá la acumu-
lación de los mismos y estos serán tramitados y resueltos con independencia por el 
tribunal competente en cada uno de ellos. 
 

SECCIÓN VI 

De las cuestiones prejudiciales 

ARTÍCULO 36 (Competencia en cuestiones prejudiciales).41 

                                           

38 CPP 1980; artículo 46. 
39 CPP 1980; artículo 47. 
40 CPP 1980; artículo 48. 
41 CPP 1980; artículo 52. 



 

 

  

36.1 El juez del proceso penal es competente para entender en todas las cuestiones 
ajenas a su materia que se planteen en el curso del proceso penal y resulten decisi-
vas para determinar la existencia del delito o la responsabilidad del imputado.  
 

36.242 La decisión del juez penal sobre las cuestiones a que alude este artículo solo 
tendrá eficacia en sede penal.  
 

36.343 Si la cuestión prejudicial hubiera sido resuelta en la sede respectiva por sen-
tencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tendrá esta en el proceso penal la 
misma eficacia que tiene en su sede natural.  
 

ARTÍCULO 37 (Sentencias contradictorias).44 
  Si la decisión de las cuestiones prejudiciales constituye fundamento principal 
y determinante de condena penal y las mismas cuestiones son objeto de una poste-
rior sentencia contradictoria en su sede propia, podrá el perjudicado deducir recurso 
extraordinario de revisión.  
 

SECCIÓN VII 

De la incompetencia 

ARTÍCULO 38 (Incompetencia por razón de la materia o del grado).45 
38.1 La incompetencia por razón de la materia o del grado es absoluta y puede ha-
cerse valer de oficio por el tribunal o por las partes en cualquier momento del proce-
so.  
 
38.2 Lo actuado por un tribunal absolutamente incompetente es nulo, con excepción 
de lo dispuesto respecto de las medidas cautelares y de las decisiones que las modi-
fiquen o hagan cesar, cuyos efectos subsistirán hasta que el juez competente re-
suelva sobre su mantenimiento o revocación.  
 

ARTÍCULO 39 (Incompetencia por razón de lugar o de turno).46 
  La incompetencia por razón de lugar o de turno no causa nulidad y solo puede 
hacerse valer por las partes en su primera comparecencia o por el tribunal de oficio 
al empezar su actuación, sin perjuicio de la competencia de urgencia.  
 

ARTÍCULO 40 (Contienda de jurisdicción).47 
  La Suprema Corte de Justicia resolverá los conflictos entre la jurisdicción or-
dinaria y la militar.  
 

ARTÍCULO 41 (Contienda de competencia).48 
  Si por cualquier circunstancia, dos o más tribunales se declararen competen-
tes o incompetentes para entender en un mismo asunto, cualquiera de ellos, de ofi-
cio o a petición de parte, someterá la cuestión a la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia. Esta resolverá cuál de los tribunales debe entender en el asunto.  
 

                                           

42 CPP 1980; artículo 53. 
43 CPP 1980; artículo 54. 
44 CPP 1980; artículo 55. 
45 CPP 1980; artículo 56. 
46 CPP 1980; artículo 56. 
47 CPP 1980; artículo 59 
48 CPP 1980; artículos 60 a 64. 



 

 

  

SECCIÓN VIII 

De la sustitución y subrogación 

ARTÍCULO 42 (Orden).49 
  En los casos de vacancia, licencia, impedimento, recusación o abstención, los 
jueces se subrogarán de la siguiente forma: 
 

42.1 Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, por sorteo entre los miembros 
de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal. En su defecto y por su orden, entre los 
miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia.  
 

42.2 Los Ministros de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, por sorteo entre los 
miembros de los otros tribunales de la misma materia. En su defecto y por su orden, 
entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de 
Familia.  
 

42.3 El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal, por el que comparta la oficina 
y en su defecto, por el que le preceda en el turno. Si todos estuvieran impedidos, por 
los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil.  
 

42.4 El Juez Letrado de Primera Instancia del Interior con competencia en materia 
penal, por su orden, por el juez de igual categoría y lugar con competencia en mate-
ria penal, por el de igual categoría y lugar de otra competencia, por el Juez de Paz 
Departamental con sede en la misma ciudad y por el juez de la misma categoría de 
la sede más próxima.  
 

42.5 Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, por el que 
los preceda en turno y si todos estuvieran impedidos, por los Jueces Letrados en lo 
Penal del departamento.  
 

42.6 Los Jueces de Faltas y de Paz Departamentales del Interior, según el régimen 
que establezca la Suprema Corte de Justicia.  
 

 En todos los casos de integración de tribunales pluripersonales, el miembro 
integrante continuará conociendo en el caso hasta su terminación. Si el impedimento 
es por causa de licencia, la integración se efectuará si esta se prolonga por más de 
treinta días.  
 
 

CAPÍTULO II 

EL MINISTERIO PÚBLICO 

SECCIÓN I 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 43 (Función). 
43.1 El Ministerio Público es el titular de la acción penal. Deberá practicar todas las 
diligencias que sean conducentes al éxito de la investigación.  
 

43.2 Cuando tome conocimiento de la existencia de un hecho con apariencia delicti-
va, promoverá la persecución penal con el auxilio de la autoridad administrativa, sin 

                                           

49 CPP 1980; artículo 66. 



 

 

  

que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previs-
tos en la Ley.  
 

ARTÍCULO 44 (Remisión). 
44.1 La intervención del Ministerio Público en el proceso se regulará por las disposi-
ciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal.  
 

44.2 La competencia de los fiscales se regulará en lo pertinente del mismo modo 
que la fijada para los tribunales, sin perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica 
del Ministerio Público y Fiscal.50 
 

ARTÍCULO 45 (Atribuciones).51 
45.1 El Ministerio Público tiene atribuciones para: 
 a) dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas así como la actuación de 
la Policía Nacional, de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional 
en sus respectivos ámbitos de competencia disponiendo por sí o solicitando al tribu-
nal, según corresponda, las medidas probatorias que considere pertinentes; 
 b) disponer la presencia en su despacho de todas aquellas personas que 
puedan aportar elementos útiles para la investigación, incluyendo el indagado, el 
denunciante, testigos y peritos; 
 c) no iniciar investigación; 
 d) proceder al archivo provisional; 
 e) aplicar el principio de oportunidad reglado; 
 f) solicitar medidas cautelares; 
 g) solicitar al tribunal la formalización de la investigación; 
 h) deducir acusación o solicitar el sobreseimiento; 
 i) atender y proteger a víctimas y testigos.  

45.252 Cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal, es parte en el proceso.  
 

  En las diligencias que se practiquen, el Fiscal Letrado actuará directamente o 
representado por el Fiscal Letrado Adjunto o por un funcionario letrado de la Fiscalía 
designado por él. En este último caso, bastará con una designación genérica para su 
efectiva representación. 53 
 

ARTÍCULO 46 (Independencia técnica). 
 El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y los Fiscales Letrados, 
actuarán con absoluta independencia en el ejercicio de su respectiva competencia y 
en el plano técnico.  
 

 El Ministerio Público no recibirá órdenes ni directivas provenientes de ningún 
Poder del Estado, sin perjuicio de la superintendencia correctiva y administrativa que 
le compete al Fiscal de Corte.  
 

ARTÍCULO 47 (Subrogación del Ministerio Público por omisión de acusar). 
  Vencido el plazo para deducir acusación o su prórroga, el juez ordenará el 
pasaje del expediente al fiscal subrogante quien tendrá para expedirse los mismos 

                                           

50 Ley 19.483 que regula el funcionamiento del servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación 
y ley 15.365 Orgánica del Ministerio Público y Fiscal. 
51 CPP 1980; artículo 68. 
52 CPP 1980; artículo 67. 
53 Redacción dada por el Artículo único de la Ley  19.474 de 30 de diciembre de 2016. 



 

 

  

plazos que el subrogado. Esta omisión se comunicará al jerarca del Ministerio Públi-
co.  
 

ARTÍCULO 48 (Información y protección a las víctimas). 
48.1 Durante todo el procedimiento es deber de los fiscales adoptar medidas o solici-
tarlas en su caso, a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su interven-
ción en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus dere-
chos.  
 

48.2 Los fiscales están obligados a realizar entre otras, las siguientes actividades a 
favor de la víctima: 
 

 a) entregarle información acerca del curso y del resultado del procedimiento, 
de sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos; 
 b) ordenar por si mismos o solicitar al tribunal en su caso, las medidas desti-
nadas a la protección de la víctima y de su familia frente a probables hostigamientos, 
amenazas o agresiones; 
 c) informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de ejer-
cerlo.  
 

 Si la víctima designó abogado, el Ministerio Público estará obligado a realizar 
también a su respecto la actividad señalada en el literal a).de este inciso.  
 

 El Fiscal de Corte reglamentará los procedimientos a seguir por los fiscales 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.  
 

SECCIÓN II 

De la Policía Nacional y la Prefectura Nacional Naval 

ARTÍCULO 49 (Función de la Policía Nacional, de la Prefectura Nacional Naval y de 
la Policía Aérea Nacional en el proceso penal).  
 

49.1 La Policía Nacional, la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aérea Nacional, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, serán auxiliares del Ministerio Público 
en las tareas de investigación y deberán llevar a cabo las diligencias necesarias para 
cumplir los fines previstos en este Código, de conformidad con las instrucciones que 
les impartan los fiscales.  
 

49.2 Asimismo, les corresponderá ejecutar las medidas de coerción que decreten los 
tribunales.  
 

49.3 Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el Ministerio Público podrá 
impartir instrucciones a la autoridad encargada de los establecimientos penales en la 
investigación de hechos cometidos en el interior de los mismos, actuando de con-
formidad con las previsiones de este Código.54 
 

ARTÍCULO 50 (Dirección del Ministerio Público). 
50.1 Los funcionarios mencionados en el artículo anterior, ejecutarán sus tareas bajo 
la dirección y responsabilidad de los fiscales y de acuerdo con las instrucciones que 
estos les impartan a los efectos de la investigación, sin perjuicio de su dependencia 
natural de las jerarquías respectivas.  

                                           

54 Redacción dada por el Artículo único de la Ley 19.474 de 30 de diciembre de 2016.  
 



 

 

  

 

50.2 También deberán cumplir las órdenes que les impartan los jueces para la trami-
tación del procedimiento.  
 

50.3 No podrán calificar la procedencia, la conveniencia ni la oportunidad de las ór-
denes que reciban de jueces y fiscales, pero cuando la Ley exija la autorización judi-
cial para la realización de una diligencia, podrán requerir que se les exhiba antes de 
practicarla.  
 

ARTÍCULO 51 (Comunicaciones entre el Ministerio Público y la autoridad administra-
tiva). 
  Las comunicaciones que los fiscales y la autoridad administrativa deban diri-
girse con relación a las actividades de investigación de un caso particular, se realiza-
rán en la forma y por los medios más expeditivos posibles.  
 

ARTÍCULO 52 (Imposibilidad de cumplimiento). 
  El funcionario de la autoridad administrativa que por cualquier causa se en-
cuentre impedido de cumplir una orden que haya recibido del Ministerio Público o de 
la autoridad judicial, pondrá inmediatamente esta circunstancia en conocimiento de 
quien la haya emitido y de su superior jerárquico en la institución a la que pertenez-
ca.  
 

  El fiscal o el juez que haya emitido la orden, podrá proponer o disponer, se-
gún corresponda, las modificaciones que estime convenientes para su debido cum-
plimiento, o reiterar la orden, si en su concepto no existe tal imposibilidad.  
 

 Si el funcionario que recibió la orden continuare alegando la imposibilidad de 
darle cumplimiento, quien la haya emitido pondrá los hechos en conocimiento del 
jerarca de dicho funcionario, por las vías pertinentes, a los fines disciplinarios que 
correspondieren y sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiere haber in-
currido el funcionario incumplidor.  
 

ARTÍCULO 53 (Actuaciones de la autoridad administrativa sin orden previa). 
  Corresponderá a los funcionarios con funciones de policía realizar las siguien-
tes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de 
los fiscales: 
 a) prestar auxilio a la víctima; 
 b) practicar la detención en los casos de flagrancia o fuga, conforme a la Ley; 
 c) resguardar el lugar donde se cometió el hecho. Para ello, impedirán el ac-
ceso a toda persona ajena a la investigación y procederán a la clausura si se trata 
de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de lugar abierto. Asimismo, evitarán 
que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se re-
muevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no intervenga perso-
nal experto de la autoridad con funciones de policía que el Ministerio Público desig-
ne. Deberá también recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documen-
tos o instrumentos de cualquier clase que se presuma hayan servido para la comi-
sión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como me-
dios de prueba, para ser remitidos a quien corresponda, dejando constancia de la 
individualización completa de los funcionarios intervinientes; 
 d) identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos presten 
voluntariamente en el lugar del hecho, tratándose de los casos a que se alude en los 
literales b) y c) precedentes; 
 e) recibir las denuncias del público; 



 

 

  

 f) efectuar las demás actuaciones que dispusieren otras normas legales.  
 

ARTÍCULO 54 (Información al Ministerio Público). 
  Recibida una denuncia o conocido por cualquier medio el acaecimiento de un 
hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa informará inmediatamente 
y por el medio más expeditivo al Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, procederá 
cuando corresponda a realizar las actuaciones previstas en el artículo precedente, 
respecto de las cuales se cumplirá la obligación de información inmediata a la auto-
ridad competente.  
 

ARTÍCULO 55 (Control de identidad). 
55.1 La autoridad administrativa podrá además, sin orden previa de los fiscales, soli-
citar la identificación de cualquier persona en casos fundados, como la existencia de 
un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer delito, que se dis-
pone a cometerlo, o que puede suministrar información útil para la indagación de un 
ilícito penal.  
 

 55.2 La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre 
y por cualquier medio idóneo. El funcionario deberá otorgar a la persona facilidades 
para encontrar y exhibir estos documentos. Si esto último no resultare posible y la 
persona autorizara por escrito que se le tomen huellas digitales, estas solo podrán 
ser utilizadas con fines identificatorios.  
 

 55.3 En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si ha-
biendo recibido las facilidades del caso no lo hubiera hecho, la policía podrá condu-
cirla55 a la unidad policial más cercana, exclusivamente con fines de identificación.  
 

 55.4 La facultad policial de requerir la identificación de una persona deberá 
ejercerse de la forma más rápida posible. En ningún caso, el conjunto de procedi-
mientos detallados en los incisos precedentes podrá extenderse por un plazo mayor 
de dos horas, transcurridas las cuales la persona será puesta en libertad.  
 

ARTÍCULO 56 (Derechos de la persona sujeta a control de identidad). 
  En cualquier caso en que hubiere sido necesario conducir a la unidad policial 
a la persona cuya identidad se trata de averiguar en virtud del artículo precedente, el 
funcionario que practique el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a 
que se comunique a un familiar o a otra persona, su permanencia en la repartición 
policial. El afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en 
contacto con otras personas detenidas.  
 

ARTÍCULO 57 (Instrucciones generales). 
  Sin perjuicio de las instrucciones particulares que el fiscal actuante imparta en 
cada caso, el Fiscal de Corte regulará mediante instrucciones generales el procedi-
miento con que la autoridad administrativa cumplirá las funciones previstas en los 
artículos precedentes, así como la forma de proceder frente a hechos de los que to-
me conocimiento y respecto de los cuales los datos obtenidos sean insuficientes pa-
ra estimar si son constitutivos de delito.  
 

ARTÍCULO 58 (Solicitud de registro de actuaciones). 
  El Ministerio Público podrá requerir en cualquier momento los registros de las 

                                           

55 En esencia se trata de una detención sin orden judicial a los solos fines de la identificación por el 
lapso de dos horas.  



 

 

  

actuaciones de la policía.  
 

ARTÍCULO 59 (Registro personal, de vestimenta, equipaje y vehículo). 
  Se podrá practicar el registro personal de quien se hallare legalmente deteni-
do, de su vestimenta, del equipaje y demás efectos que lleve consigo y del vehículo 
en el que viaje.  
 

  Para practicar el registro personal, se comisionará, siempre que fuere posible, 
a personas del mismo sexo del detenido.  
 

  Se requerirá autorización específica del fiscal competente, para practicar el 
registro de tal manera que pueda causar daño a la propiedad del detenido.  
 

ARTÍCULO 60 (Levantamiento de cadáver). 
  En los casos de muerte en la vía pública, y sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a los órganos encargados de la persecución penal, la policía relevará 
los datos concernientes al hecho con el mayor rigor técnico que las circunstancias 
permitan. El levantamiento del cadáver solo podrá realizarse previa autorización u 
orden del fiscal competente, dejando registro de lo obrado de conformidad con las 
normas generales de este Código.  
 

ARTÍCULO 61 (Declaraciones del imputado ante la policía). 
  La autoridad administrativa solo podrá interrogar autónomamente al imputado 
a los efectos de constatar su identidad. Si el imputado manifiesta su disposición a 
declarar, se tomarán las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante 
el fiscal. Si esto no fuera posible, se podrá consignar las declaraciones que volunta-
riamente quiera prestar, previa autorización del fiscal y bajo su responsabilidad.  
 

ARTÍCULO 62. (Protección de identidad). 
  Los funcionarios policiales, los de la Prefectura Nacional Naval y los de la Po-
licía Aérea Nacional no podrán informar a los medios de comunicación social acerca 
de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras personas que 
se encuentren o puedan resultar vinculadas a la investigación de un hecho presun-
tamente delictivo, salvo autorización expresa del fiscal competente.56 
 

CAPÍTULO III 

EL IMPUTADO 

SECCIÓN I 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 63 (Imputado).57 
63.1 Se considera imputado a toda persona a quien el Ministerio Público atribuya 
participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las auto-
ridades competentes. Dicha calidad jurídica puede atribuírsele desde el inicio de la 
indagatoria preliminar de un hecho presuntamente delictivo o durante el desarrollo 
de los procedimientos y hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique 
conclusión de los mismos.  
 

                                           

56 Redacción dada por la Ley 19.474 de 30 de diciembre de 2016.  
57 CPP 1980; artículo 69. 



 

 

  

63.2 El imputado es parte en el proceso con todos los derechos y facultades inhe-
rentes a tal calidad, en la forma y con los límites regulados en este Código.  
 

ARTÍCULO 64 (Derechos y garantías del imputado). 
  Todo imputado podrá hacer valer hasta la terminación del proceso, los dere-
chos y garantías que le confieren la Constitución de la República y las Leyes.  
 

  Entre otros, tendrá derecho a: 
  a) no ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes; 
  b) designar libremente defensor de su confianza desde la primera actuación 
del Ministerio Público y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dicte. Si 
no lo tuviera, será asistido por un defensor público en la forma que establece la Ley; 
  c) que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que 
se le imputan y los derechos que le otorgan la Constitución de la República y las Le-
yes; 
  d) solicitar del fiscal las diligencias de investigación destinadas a desvirtuar 
las imputaciones que se le formulan; 
  e) solicitar directamente al juez que cite a una audiencia, a la cual deberá 
concurrir con su abogado con el fin de prestar declaración sobre los hechos materia 
de la investigación; 
  f) conocer el contenido de la investigación, salvo en los casos en que alguna 
parte de ella hubiere sido declarada reservada y solo por el tiempo que dure esa re-
serva, de acuerdo con las normas que regulen la indagatoria preliminar; 
  g) solicitar el sobreseimiento de la causa y recurrir contra la resolución que 
rechace la petición, en ambos casos mediante intervención de su defensor; 
  h) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;58 
  i) negarse a prestar juramento o promesa de decir la verdad; 
  j) no ser juzgado en ausencia.  
 

ARTÍCULO 65 (Imputado privado de libertad). 
  El imputado privado de libertad tendrá además las siguientes garantías y de-
rechos: 
  a) que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de li-
bertad y la orden judicial que la haya dispuesto, salvo el caso de delito flagrante; 
  b) que el funcionario a cargo del procedimiento de detención o aprehensión le 
informe sobre los derechos que le asisten; 
  c) que si no tuviera defensor designado previamente, cualquier familiar o per-
sona allegada pueda proponer para él un defensor determinado, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 64 literal b).de este Código; 
  d) ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su deten-
ción; 
  e) solicitar al tribunal que le conceda la libertad ambulatoria;59 
  f) que la autoridad administrativa del lugar en el cual se encuentra detenido 
informe en su presencia a la persona que él indique, que ha sido detenido y el moti-

                                           

58 El imputado tiene derecho a permanecer callado. Este derecho surge del llamado “bloque de cons-
titucionalidad” amparado por el artículo 72 de la Constitución y recogido expresamente en convenios 
internacionales que garantizan como normas básicas, elementales del debido proceso, el derecho a 
no autoincriminarse. Nadie puede ser obligado a declarar en su contra, a ser testigo contra si mismo.  
59 Constitución de la República, artículo 27. 



 

 

  

vo de su detención; 
  g) tener a sus expensas las comodidades y ocupaciones compatibles con la 
seguridad del recinto en el que está detenido; 
  h) entrevistarse privadamente con su defensor.60 
 
 
 

ARTÍCULO 66 (Reglas sobre la declaración del imputado).61 
66.1 El tribunal interrogará al imputado, en la primera oportunidad, sobre su nombre 
y demás datos personales para su identificación.  
 

  La duda, error o falsedad sobre los datos obtenidos no retardarán ni suspen-
derán el desarrollo de la audiencia preliminar cuando sea cierta la individualización 
del imputado.62 
 

66.2 Durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas, el imputado podrá 
hacer nuevas declaraciones y aun solicitar al juez que se le reciba para ello en au-
diencia no prevista especialmente en este Código, estándose a lo que resuelva el 
magistrado. A dicha audiencia deberán concurrir todas las partes. 
 

66.3 El tribunal se limitará a exhortarlo a que responda con claridad y precisión las 
preguntas que se le formulen, sin perjuicio de su derecho a no declarar. 
 

66.4 Si el imputado no conoce el idioma español o si es sordo, mudo o sordomudo, 
el juez dispondrá en tales casos la utilización de peritos intérpretes reconocidos y la 
formulación de las preguntas y respuestas por escrito, cuando fuere necesario. El 
juez podrá autorizar también cualquier sistema de comunicación que se estime ade-
cuado. 
 

ARTÍCULO 67 (Inimputabilidad). 
67.1 En cualquier etapa del proceso en que se denuncie por alguno de los sujetos, o 
resulte manifiesto que el imputado en el momento de ejecutar el acto que se le atri-
buye se encontraba en uno de los casos previstos en los artículos 30 a 33 o 3563 del 

                                           

60 La Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Ley 
15.737, establece el derecho del inculpado a defenderse personalmente, de ser asistido por un de-
fensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor – como es obvio – antes 
de prestar declaración (artículo 8, Numeral 2º, literal d). 
61 CPP 1980; artículos 184 a 186. 
62 Las referencias a la AUDIENCIA PRELIMINAR se entenderán como efectuadas a la AUDIENCIA 
DE FORMALIZACIÓN o a la AUDIENCIA DE JUICIO según corresponda (artículo de la Ley 19.436. 
63 CÓDIGO PENAL; “Artículo 30. Locura. No es imputable aquél que en el momento que ejecuta el 
acto por enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida, o por intoxicación se hallare en tal 
estado de perturbación moral, que no fuere capaz o sólo lo fuere parcialmente, de apreciar el carácter 
ilícito del mismo o de determinarse según su verdadera apreciación. Esta disposición es aplicable al 
que se hallare en el estado de espíritu en ella previsto, por influjo del sueño natural o del hipnótico.” 
“Artículo 31. Embriaguez. No es imputable el que ejecuta un acto en estado de embriaguez, siempre 
que ésta fuere completa y estuviere determinada por fuerza mayor o caso fortuito.” 
“Artículo 32. Ebriedad habitual. El ebrio habitual y el alcoholista, serán internados en un Asilo. Se 
considera ebrio habitual el que se embriaga periódicamente y en ese estado comete delito o provoca 
escándalo, tornándose peligroso.” 
  “Se reputa alcoholista al que por la costumbre de ingerir alcohol, sin llegar a la embriaguez, 
hubiera cometido el hecho en el estado previsto en el artículo 30 del Código.” 
 “Artículo 33. Intoxicación. Las disposiciones precedentes serán aplicables a los que, bajo las condi-
ciones en ellas previstas, ejecutarán el acto bajo la influencia de cualquier estupefaciente.” 



 

 

  

Código Penal, previo dictamen pericial podrá disponerse provisionalmente su inter-
nación en un establecimiento especializado. 
 

67.2 Del mismo modo se procederá si el encausado deviniere inimputable durante la 
tramitación del proceso.  
 

67.3 El proceso continuará el trámite común hasta la sentencia definitiva y de resul-
tar el encausado condenado, se le declarará autor inimputable del delito cometido y 
se le impondrán medidas curativas en sustitución de la pena.  
 

ARTÍCULO 68 (Minoría de edad). 
  Si en cualquier estado de los procedimientos se comprueba que cuando el 
imputado cometió el hecho era inimputable por razón de edad, se clausurarán las 
actuaciones y se remitirán los antecedentes al tribunal competente, estándose a lo 
que este determine.  
 

ARTÍCULO 69 (Rebeldía). 
  Queda prohibida la tramitación del proceso penal en rebeldía.64 
 
 

ARTÍCULO 70 (Declaración de rebeldía). 
70.1 Será considerado rebelde el imputado que debidamente citado por el juez de la 
causa no comparezca ante él ni justifique su incomparecencia.  
 

70.2 Incurso el imputado en rebeldía, el fiscal solicitará al tribunal que así lo declare 
y que en el mismo acto libre orden de detención contra el rebelde.  
 

70.3 La declaración de rebeldía del imputado suspende el proceso a su respecto y 
será considerada razón suficiente para solicitar medidas asegurativas sobre sus bie-
nes.  
 

70.4 Cuando cese la situación de rebeldía, el tribunal lo declarará y el proceso conti-
nuará según su estado. 
 

SECCIÓN II 

De la defensa 

ARTÍCULO 71 (Derechos y deberes del defensor).65 
71.1 El defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades que la Ley reconoce 
al imputado, a menos que está expresamente reserve su ejercicio exclusivo a este 
último.  
 

71.2 El ejercicio de la defensa es un derecho y un deber del abogado que acepta el 
cargo y abarcará la etapa de conocimiento y la de ejecución.  
 

71.3 El defensor actuará en el proceso como parte formal en interés del imputado, 
con todos los derechos y atribuciones de esa calidad.  
 

71.4 El defensor tiene derecho a tomar conocimiento de todas las actuaciones que 

                                                                                                                                    

“Artículo 35. Sordomudez. No es imputable el sordomudo antes de haber cumplido los 18 años, ni 
después, cualquiera fuere su edad, en las condiciones psíquicas previstas por el artículo 30.” 
64 Constitución de la República. Artículo 21 “Queda igualmente vedado el juicio criminal en rebeldía. 
La ley proveerá lo conveniente a este respecto.” 
65 CPP 1980; artículo 79. 



 

 

  

se hayan cumplido o que se estén cumpliendo en el proceso, desde la indagatoria 
preliminar y en un plano de absoluta igualdad procesal respecto del Ministerio Públi-
co. El juez, bajo su más seria responsabilidad funcional, adoptará las medidas nece-
sarias para preservar y hacer cumplir este principio, sin perjuicio de las medidas ur-
gentes y reservadas.  
 

71.5 Todo abogado tiene derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier 
lugar de detención, que le informe por escrito y de inmediato, si una persona está o 
no está detenida en ese establecimiento.  
 

  El ejercicio de este derecho no condiciona en modo alguno el ejercicio de la 
acción de habeas corpus.  
 

ARTÍCULO 72 (Designación inicial y aceptación del cargo). 
72.1 La designación de defensor se efectuará antes de cualquier diligencia indagato-
ria, salvo las de carácter urgente. Solo podrá ser defensor quien esté habilitado para 
ejercer la abogacía en el territorio nacional.66 
 

72.2 Si requerido el imputado no realizara la elección, o el elegido no aceptare de 
inmediato o no se le encontrare, actuará el defensor público que por turno corres-
ponda.  
 

72.3 Para tener por designado a un defensor, se requiere que acepte el cargo y que 
constituya domicilio en legal forma.67 
 

ARTÍCULO 73 (Defensa conjunta).68 
73.1 La defensa podrá ser ejercida hasta por dos abogados. En este caso deberán 
constituir sus respectivos domicilios procesales electrónicos y un único domicilio pro-
cesal físico en el radio correspondiente al tribunal en el que comparecen. En todo 
tiempo podrán actuar en el proceso conjunta o separadamente.  
 

73.2 Todo acto procesal realizado por un defensor será eficaz respecto del otro inte-
grante de la defensa conjunta.  
 

ARTÍCULO 74 (Defensa común).69 
74.1 La defensa de varios imputados podrá ser asumida por un defensor común, a 
condición de que las diversas posiciones que cada uno de ellos sustente no fueren 
incompatibles entre sí.  
 

74.2 Si el tribunal advierte una situación de incompatibilidad, la hará presente a los 
imputados y les otorgará un plazo de hasta cinco días hábiles para que cada uno 
designe su defensor, bajo apercibimiento de asignarles defensores de oficio.  
 

74.3 Si vencido el plazo, alguno de los imputados no ha designado a su defensor, el 
tribunal le asignará defensor público.  
 

74.4 Las resoluciones sobre este punto serán irrecurribles.  
 

ARTÍCULO 75 (Efectos de la ausencia del defensor). 
  La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la Ley exija expresa-

                                           

66 CPP 1980; artículo 75. 
67 CPP 1980; artículo 78. 
68 CPP 1980; artículo 76. 
69 CPP 1980; artículo 77. 



 

 

  

mente su participación, acarreará su nulidad.  
 

ARTÍCULO 76 (Renuncia o abandono de la defensa). 
76.1 La renuncia formal del defensor no suspenderá el proceso, ni lo liberará del de-
ber de realizar todos los actos que sean necesarios para salvaguardar los derechos 
del imputado.  
 

76.2 El tribunal notificará al imputado y le intimará la designación de nuevo defensor, 
concediéndole para ello un plazo de hasta cinco días hábiles bajo apercibimiento de 
asignarle el defensor público que por turno corresponda.  
 

ARTÍCULO 77 (Nombramiento ulterior). 
  El imputado puede designar posteriormente otro defensor en reemplazo del 
anterior, pero el subrogado no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo de-
fensor acepte el cargo.  
 

ARTÍCULO 78 (Patrocinio propio). 
78.1 No se admitirá que el imputado se defienda a sí mismo, salvo que fuere aboga-
do.70 
 

78.2 El denunciante o la víctima que fueren abogados habilitados para el ejercicio de 
su profesión, podrán asistirse profesionalmente a sí mismos. 
  

CAPÍTULO IV 

LA VÍCTIMA 

ARTÍCULO 79 (La víctima). 
79.1 Se considera víctima a la persona ofendida por el delito. 
 

79.2 Al momento de formular instancia o denunciar el hecho, la víctima o su repre-
sentante podrá manifestar su intención de participar en el proceso penal, con los de-
rechos y facultades que este Código le asigna. 
 

79.3 En la primera oportunidad procesal la víctima que haya hecho uso del derecho 
establecido en el numeral precedente, o su representante, deberá proporcionar sus 
datos identificatorios, constituir domicilio dentro del radio del juzgado, comunicando 
los cambios sucesivos y designar abogado patrocinante. 
 

79.4 A las víctimas carentes de recursos que así lo soliciten, se les proporcionará 
asistencia letrada mediante defensor público o a través de consultorios jurídicos de 
universidades públicas o privadas. 
 

  El Poder Judicial podrá realizar convenios con las universidades públicas y 
privadas a tales efectos.71  
 

ARTÍCULO 80 (Representantes de la víctima y legitimados para el ejercicio de sus 
derechos). 
80.1 En la indagatoria y juzgamiento de delitos en los que haya ocurrido la muerte 
de la víctima, o en los casos en que esta, siendo legalmente capaz, no pueda ejercer 
por sí los derechos que este Código le otorga, podrán comparecer las siguientes 

                                           

70 Se consagra una solución opuesta a la prevista por el CPP 1980; artículo 75 inciso 3º que estable-
cía que el imputado no podrá ejercer su propia defensa aunque fuera letrado. 
71 Redacción dada por el Artículo 1 de la Ley  19.436 de 23 de setiembre de 2016. 



 

 

  

personas, quienes ejercerán como suyos el derecho e interés que hubieran corres-
pondido a la víctima fallecida o, en su caso, actuarán en su representación: 
 

  a) a los padres, conjunta o separadamente por sus hijos sometidos a patria 
potestad, o solteros o divorciados o viudos, no unidos en concubinato, que no tuvie-
ren, a su vez, hijos mayores de edad; 
  b) el cónyuge, si no estaba separado voluntariamente de la víctima al momen-
to del delito; el concubino; los hijos mayores de edad; 
  c) los hermanos; 
  d) el tutor, curador o guardador; 
  e) los abuelos; 
  f) los allegados que cohabitaban con la víctima o mantenían con ella una for-
ma de vida en común. 
 

  Los menores y los incapaces comparecerán por intermedio de sus represen-
tantes legales. 
 

  No podrán actuar en representación de las víctimas ni ejercer los derechos 
que a estas correspondan, quienes fueran indagados por su presunta responsabili-
dad en el delito. 
 

80.2 A efectos de su intervención en el procedimiento, la enunciación precedente 
constituye un orden de prelación, de manera que la actuación de una o más perso-
nas pertenecientes a determinada categoría, excluye a las comprendidas en las si-
guientes. 
 

80.3 Las cuestiones que se susciten por la aplicación de las disposiciones preceden-
tes se tramitarán por la vía incidental y no suspenderán el curso del proceso princi-
pal. Contra las providencias que se dicten en el curso del incidente y aun contra la 
sentencia que le ponga fin, no cabrá otro recurso que el de reposición. 
 

ARTÍCULO 81 (Derechos y facultades de la víctima).72 
81.1 La víctima del delito tendrá los derechos que le reconoce este Código, sin per-
juicio de los deberes que, para la defensa del interés de aquella, se imponen al fis-
cal.  
 

81.2 La víctima del delito podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo 
establecido en este Código y tendrá, entre otros, los siguientes derechos: 
 

  a) a tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones cumplidas desde el 
inicio de la indagatoria preliminar, sin perjuicio de la facultad del fiscal de disponer 
que las mismas se mantengan en reserva cuando ello sea necesario para asegurar 
la eficacia de la investigación (artículo 259.3 de este Código); 
  b) a intervenir en el proceso y ser oída en los términos previstos en este Có-
digo; 
  c) a proponer prueba durante la indagatoria preliminar, así como en la audien-
cia preliminar y en la segunda instancia, si la hubiere, coadyuvando con la actividad 
indagatoria y probatoria del fiscal. En el diligenciamiento y producción de la prueba 
que haya sido propuesta por la víctima, esta tendrá los mismos derechos que las 
partes; 

                                           

72 CPP 1980; artículos 81, 82 y 83. 



 

 

  

  d) a solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, ame-
nazas o agresiones contra ella, sus familiares o sus allegados; 
  e) a solicitar medidas asegurativas sobre los bienes del encausado o relacio-
nados con el delito; 
  f) a oponerse, ante el tribunal, a la decisión del fiscal de no iniciar o dar por 
concluida la indagatoria preliminar, o no ejercer la acción penal; 
  g) a ser oída por el tribunal antes que dicte resolución sobre el pedido de so-
breseimiento u otra determinación que ponga fin al proceso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 129 de este Código.73 
 

TÍTULO III 

DE LA ACCIÓN PENAL 

CAPÍTULO I 

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 

SECCIÓN I 
De las cuestiones previas 

ARTÍCULO 82. 
  La acción penal es pública. Su ejercicio corresponde al Ministerio Público y es 
necesario, salvo las excepciones establecidas por la Ley.  
 

ARTÍCULO 83 (Cuestiones previas).74 
 Si el ejercicio de la acción penal estuviere condicionado por la Constitución de 
la República o la Ley a la previa realización de cierta actividad o la resolución judicial 
o administrativa de una cuestión determinada, no se efectuarán actuaciones judicia-
les con respecto a la persona a que refiere la condición mientras subsista el impedi-
mento, sin perjuicio de la práctica de las medidas indispensables para la conserva-
ción de la prueba practicada en la forma y con las garantías previstas en este Códi-
go. 
 

SECCIÓN II 

De la instancia 

ARTÍCULO 84 (Concepto).75 
84.1 La instancia es la manifestación inequívoca de voluntad del ofendido por un 
delito, en el sentido de movilizar el proceso penal para la condena de los responsa-
bles.  
 

84.2 No constituye instancia la mera noticia de la ocurrencia del hecho. 
 

ARTÍCULO 85 (Extensión). 
 La instancia dirigida contra uno de los copartícipes del delito se extiende a los 
demás.  

                                           

73 Las referencias a la AUDIENCIA PRELIMINAR se entenderán como efectuadas a la AUDIENCIA 
DE FORMALIZACIÓN o a la AUDIENCIA DE JUICIO según corresponda (artículo 5 de la Ley  19.436 
de 23 de setiembre de 2016). 
74 CPP 1980; artículo 24. 
75 CPP 1980; artículo 11. 



 

 

  

 

ARTÍCULO 86 (Legitimados para instar).76 
 Cuando el ofendido no pudiere actuar por sí, estarán legitimadas para instar al 
Ministerio Público al ejercicio de la acción penal las personas indicadas en el artículo 
80 de este Código.  
 

ARTÍCULO 87 (Contenido de la instancia).77 
 En la instancia deberá constar el lugar y fecha de presentación, el nombre, 
edad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de quien insta y el hecho al que 
alude. 
 

 Si se conocen los presuntos autores, cómplices o encubridores del hecho pu-
nible, se mencionarán, indicándose en lo posible su paradero, sus relaciones de fa-
milia, su profesión u oficio y sus rasgos fisonómicos, expresándose también quiénes 
fueron los testigos presenciales del hecho. 
 

ARTÍCULO 88 (Método para instar).78 
 La instancia se formulará ante el Ministerio Público verbalmente o por escrito, 
dejándose en todos los casos constancia en acta. También podrá deducirse, nece-
sariamente por escrito, ante las autoridades con funciones de policía. 
 

ARTÍCULO 89 (Firma de la instancia).79 
  La instancia que se formule por escrito será firmada por su autor, en presen-
cia de la autoridad respectiva. Si no sabe o no puede firmar, el escrito se refrendará 
con la impresión dígito pulgar derecha del interesado o, en su defecto, la dígito pul-
gar izquierda. A continuación se dejará constancia de que la persona conoce el texto 
del escrito y que ha estampado la impresión digital en su presencia y de conformi-
dad. 
 

ARTÍCULO 90 (Confirmación de la voluntad de instar).80 
  Al inicio de las actuaciones judiciales, el Ministerio Público explicará a quien 
formuló la instancia el alcance de la misma. Si el declarante confirma su voluntad de 
instar, se la tendrá por bien formulada dejándose constancia en el acta respectiva. Si 
el que insta desiste, se le tendrá por renunciado a su derecho a instar y no podrá 
volver a hacerlo por los mismos hechos. 
 

 
ARTÍCULO 91 (Caducidad del derecho a instar).81 
 El derecho a instar caduca a los seis meses contados desde la comisión del 
hecho presuntamente delictivo, o desde que el ofendido o la persona legitimada para 
instar pudo hacerlo.  
 

ARTÍCULO 92 (Desistimiento).82 
92.1 Podrá desistirse de la instancia antes de que el Ministerio Público formalice la 
acusación, sin perjuicio de lo dispuesto en Leyes especiales. 
 

                                           

76 CPP 1980; artículo 12. 
77 CPP 1980; artículo 17. 
78 CPP 1980; artículo 14. 
79 CPP 1980; artículo 15. 
80 CPP 1980; artículo 16. 
81 CPP 1980; artículo 18. 
82 CPP 1980; artículo 19. 



 

 

  

92.2 Cuando la instancia haya sido formulada por uno de los padres, solamente el 
que instó tiene facultades para desistir. 
 

ARTÍCULO 93 (Aceptación del desistimiento).83 
 Para ser eficaz, el desistimiento deberá ser aceptado por el imputado. Se en-
tenderá que lo acepta si no manifiesta su oposición dentro de los tres días siguientes 
al de la notificación. 
 

ARTÍCULO 94 (Efectos del desistimiento).84 
 El desistimiento aceptado dará por concluido el proceso, el cual no podrá vol-
ver a iniciarse por los mismos hechos. 
 

ARTÍCULO 95 (Efecto extensivo).85 
 En casos de desistimiento de la instancia, sus efectos se extenderán a todos 
los copartícipes del delito. 
 

ARTÍCULO 96 (Delitos perseguibles a instancia del ofendido). 
 Son perseguibles a instancia del ofendido los siguientes delitos: rapto, viola-
ción, atentado violento al pudor, corrupción, estupro, traumatismo, lesiones ordina-
rias, lesiones culposas graves, difamación e injurias, apropiación de cosas perdidas, 
de tesoro o de cosas habidas por error, daño sin agravantes específicas, violación 
de propiedad artística o literaria, violación de marcas de fábrica, violación de privile-
gios industriales y patentes de invención, delito de insolvencia fraudulenta, delitos de 
sustracción o retención de persona menor de edad con atenuantes especiales, ame-
nazas, penetración ilegítima en fundo ajeno, caza abusiva e infracciones a las Leyes 
de prenda sin desplazamiento. También se requerirá la instancia del ofendido en 
aquellos tipos penales que establezcan la exigencia de este requisito formal. 
 

ARTÍCULO 97. (Procedimiento de oficio).86 
 En los delitos de violación, atentado violento al pudor, corrupción, estupro, 
rapto, traumatismo 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 establecimiento público.87 

                                           

83 CPP 1980; artículo 20. 
84 CPP 1980; artículo 21. 
85 Ídem. 
86 CPP 1980; artículo 23. 
87 Redacción dada por el Artículo 1 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 



 

 

  

CAPÍTULO II 

EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD 

ARTÍCULO 98 (Facultades de no iniciar y de dar por terminada la investigación). 
98.1 El fiscal podrá abstenerse de toda investigación, o dar por terminada una inves-
tigación ya iniciada, si los hechos relatados en la denuncia no constituyen delito, si 
los antecedentes y datos suministrados indican que se encuentra extinguida la res-
ponsabilidad penal del imputado, o si las actuaciones cumplidas no hubieren produ-
cido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria. La resolución de 
no investigar o de dar por terminada la investigación será siempre fundada, y se co-
municará al denunciante y en su caso a la víctima que hubiere comparecido o estu-
viere identificada. 
 

98.2 El denunciante o la víctima podrá solicitar al tribunal que ordene el reexamen 
del caso por el fiscal subrogante, dentro de los treinta días de haber sido notificado. 
 

98.3 Si oídos el peticionante y el fiscal actuante, el tribunal considerare que los he-
chos denunciados pudieran constituir delito, que la presunta responsabilidad penal 
del imputado pudiera no encontrarse extinguida o que es posible continuar útilmente 
la indagatoria, ordenará en la misma audiencia y sin más trámite el reexamen del 
caso por el fiscal subrogante, lo que notificará al jerarca del Ministerio Público para 
su conocimiento. La resolución no admitirá recursos. El fiscal actuante hasta ese 
momento quedará inhibido de seguir entendiendo en el asunto. 
 

98.4 Las actuaciones se remitirán al fiscal subrogante, quien dispondrá de un plazo 
de veinte días para expedirse ordenando el comienzo o la continuación de la indaga-
toria, o reiterando la negativa a hacerlo. La decisión del fiscal subrogante concluirá la 
cuestión y se comunicará al tribunal, al jerarca del Ministerio Público y al peticionante 
que solicitó el reexamen del caso.  
 

ARTÍCULO 99 (Nuevos hechos o medios de prueba). 
 Aunque hubiese resuelto no iniciar o dar por terminada la investigación de un 
caso de conformidad con las disposiciones de este Código, el fiscal podrá siempre 
iniciarla o continuarla, si se produjeren nuevos hechos o se aportaren nuevos me-
dios de prueba que lo justifiquen.  
 

ARTÍCULO 100 (Principio de oportunidad). 
100.1 El Ministerio Público podrá no iniciar la persecución penal o abandonar la ya 
iniciada, en los siguientes casos: 
 

  a) cuando se trate de delitos de escasa entidad que no comprometan grave-
mente el interés público, a menos que la pena mínima supere los dos años de priva-
ción de libertad, o que hayan sido presumiblemente cometidos por funcionarios pú-
blicos en el ejercicio de sus funciones; 
  b) si se trata de delito culposo que haya irrogado al imputado una grave aflic-
ción, cuyos efectos puedan considerarse mayores a los que derivan de la aplicación 
de una pena; 
  c) si hubieren transcurrido cuatro años de la comisión del hecho y se presuma 
que no haya de resultar pena de penitenciaría, no concurriendo alguna de las cau-
sas que suspenden o interrumpen la prescripción. 
 

100.2 La decisión del Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o abando-
nar la ya iniciada se adoptará siempre por resolución fundada y se remitirá al tribunal 



 

 

  

competente, conjuntamente con sus antecedentes, para el control de su regularidad 
formal; también se comunicará al jerarca del servicio y, en su caso, al denunciante y 
a la víctima que hubiere comparecido. 
 

100.3 Si el tribunal entiende que la decisión del fiscal no se ajusta a derecho, así lo 
declarará, con noticia del jerarca del Ministerio Público. 
 

  En tal caso el fiscal actuante quedará impedido de seguir conociendo en el 
asunto. Los autos se remitirán al fiscal subrogante, quien deberá expedirse en el 
plazo de veinte días reiterando o rectificando, definitivamente, la posición de la Fis-
calía. 
 

 

TÍTULO IV 

DE LA ACCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 101 (Acción civil).88 
  La acción civil no podrá ejercerse en sede penal, sin perjuicio de las medidas 
cautelares que se puedan dictar a petición de parte. 
 

ARTÍCULO 102 (Facultades de los sujetos de la acción civil).89 
  La prohibición precedente no obsta al ejercicio de las facultades procesales 
que este Código reconoce a la víctima y al tercero civilmente responsable.  
 

ARTÍCULO 103 (Ejercicio separado de las acciones civil y penal). 90 
  La acción civil y la acción penal que se funden en el mismo hecho ilícito, de-
berán ejercitarse separada e independientemente en las sedes respectivas. 
 

ARTÍCULO 104 (Relación entre los procesos civil y penal).91 
  La independencia señalada en el artículo anterior comprenderá la totalidad de 
los procesos civil y penal, incluyendo los correspondientes fallos y sin perjuicio de lo 
que se establece en el artículo siguiente. 
 

ARTÍCULO 105 (Prueba trasladada, recurso de revisión).92 
  Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse al 
otro y tendrán eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en este 
último proceso, siempre que en el primitivo se hubieran practicado a petición de la 
parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Podrá interponerse igualmente 
en uno de ellos y en mérito a las resultancias del otro, el recurso de revisión civil o 
penal, que pudiere corresponder según el caso.  
 

TÍTULO V 

DE LA ACTIVIDAD PROCESAL 

CAPÍTULO I 

                                           

88 CPP 1980; artículo 25. 
89 CPP 1980; artículo 26. 
90 CPP 1980; artículo 27. 
91 CPP 1980; artículo 28 
92 CPP 1980; artículo 29. 



 

 

  

REQUISITOS DE LOS ACTOS  

PROCESALES 

 
ARTÍCULO 106 (Remisión). 
  Se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Libro I, Título VI, Capítulo 
I, Secciones I, II, III y VI del Código General del Proceso, en lo pertinente, con las 
exclusiones y modificaciones que se expresan en los artículos siguientes.  
 

ARTÍCULO 107 (Exclusiones).No se aplican al proceso penal las disposiciones de 
los artículos 71.3, 71.4, 78, 84, 87 y 89 del Código General del Proceso.93  

                                           

93                              LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES 
TITULO VI  -DE LA ACTIVIDAD PROCESAL 
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
SECCIÓN I - DE LOS ACTOS PROCESALES EN GENERAL 
Artículo 62 La voluntad en los actos procesales. 
  Los actos procesales se presumirán siempre realizados voluntariamente, prevaleciendo la 
voluntad declarada, salvo disposición en contrario o prueba fehaciente de que ha sido formulada por 
violencia, dolo o error no culpable.  
 

Artículo 63 Requisitos de los actos procesales. 
  Además de los requisitos que en cada caso se establezcan, los actos deberán ser lícitos, 
pertinentes y útiles.  
  Habrán de ser realizados con veracidad y buena fe y tener por causa un interés legítimo.  
 

Artículo 64 Forma de los actos procesales. 
  Cuando la forma de los actos procesales no esté expresamente determinada por la ley, será 
la que resulte indispensable e idónea para la finalidad perseguida.  
Artículo 65 Idioma. 
  En todos los actos procesales se utilizará, necesariamente, el idioma castellano 
  Cuando deba ser oído quien no lo conozca, el tribunal nombrará un intérprete. 
 

SECCIÓN II - ESCRITOS DE LAS PARTES 
Artículo 66 Redacción y suscripción de los escritos. 
  Los escritos de las partes deberán ser redactados a máquina o a mano en forma fácilmente 
legible y suscriptos por ellas.  
Artículo 67 Suma e individualización de los autos. 
67.1 Todo escrito debe llevar en la parte superior una suma o resumen del petitorio.  
67.2 En el encabezamiento del escrito y sin más excepción que el que inicia una gestión, deben esta-
blecerse los datos individualizadores de los autos respectivos.  
 
Artículo 68 Escritos de personas que no saben o no pueden firmar. 
68.1 Los escritos de personas que no saben o no pueden firmar, se refrendarán con la impresión 
dígito pulgar derecha del interesado. A continuación, un escribano público o el actuario o secretario 
del tribunal certificará que la persona conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital 
en su presencia, de conformidad.  
68.2 Si no fuera posible estampar la impresión dígito pulgar derecha, se estampará otra, mencionán-
dolo en el escrito. Y si aún no fuera posible, el escribano, actuario o secretario certificarán el hecho, 
como en el ordinal anterior.  
 

Artículo 69 Ratificación de escritos. 
69.1 En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrá el tribunal llamar al firmante para que, 
en su presencia, previa justificación de su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito.  
69.2 Si el citado negare el escrito, rehusare contestar o, citado en su domicilio, no compareciere, el 
tribunal podrá tener el escrito por no presentado.  
 

Artículo 70 Copias. 



 

 

  

                                                                                                                                    

  De todo escrito o documento que se presente, deben entregarse tantas copias claramente 
legibles como personas hayan de ser notificadas.  
 

Artículo 71 (Constitución de domicilio). 
71.1 Tanto el actor como el demandado y los demás que comparezcan en el proceso, deberán de-
terminar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, el domicilio real y el domicilio procesal 
electrónico o físico en el radio correspondiente al tribunal ante el que comparecen, de acuerdo a la 
reglamentación de la Suprema Corte de Justicia y bajo apercibimiento de tener el domicilio procesal 
por constituido en los estrados, sin necesidad de mandato judicial o declaración alguna al efecto. Si el 
domicilio real denunciado fuere en el extranjero, sin perjuicio de la constitución de domicilio procesal, 
el compareciente deberá también indicar otro domicilio en el país, que tendrá el mismo alcance que el 
real denunciado.  
71.2 Cualquier cambio de domicilio deberá comunicarse de inmediato, teniéndose por válidas en su 
defecto, las notificaciones que se realicen en el domicilio anteriormente constituido o denunciado, 
según corresponda.  
  El domicilio constituido regirá para todos los actos, incidentes y etapas del proceso, incluyen-
do la liquidación y ejecución de sentencia, expedición de segundas copias y entrega de la cosa 
subastada. Igual regla regirá para el domicilio real denunciado como propio por un compareciente.  
 

Artículo 72 (Documentos). 
72.1. Los documentos que se incorporen al expediente podrán presentarse en su original o facsímil, 
con autenticación de su fidelidad con el original por escribano o funcionario público, si legalmente 
correspondiere. Sólo en caso de duda el tribunal podrá solicitar, de oficio o a pedido de parte, la 
agregación del original.  
  Cuando se presente un documento a los efectos de su ejecución deberá acompañarse el 
original, el cual podrá ser devuelto con constancia de su presentación si se proporcionare copia para 
ser agregada al expediente.  
72.2 Los documentos públicos expedidos en el extranjero deberán presentarse legalizados, salvo 
excepción establecida por leyes o tratados.  
72.3 Todo documento redactado en idioma extranjero deberá acompañarse con su correspondiente 
traducción realizada por traductor público, salvo excepción consagrada por leyes o tratados.  
  Pero cuando se trate de libros o documentos muy extensos, podrá disponerse la traducción 
solo de aquella parte que interese al proceso.  
72.4 El desglose de documentos requerirá mandato judicial y se realizará en la forma prevista por el 
inciso segundo del Artículo 105.1, pudiendo exigirse la sustitución de la documentación desglosada 
por su testimonio. 
 

Artículo 73 Expresiones ofensivas en los escritos. 
  Podrá el tribunal mandar testar, haciéndolas ilegibles, las expresiones ofensivas de cualquier 
índole que se consignaren en los escritos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias 
que correspondiere. 
 

Artículo 74 (Recibo de entrega de escritos). 
Todo interesado que haga entrega de un escrito judicial ante cualquier tribunal deberá acompañar, 
además de las copias a que refiere el Artículo 70, otra copia de aquél. En ella, el funcionario que reci-
ba el escrito dejará constancia, en el momento de la presentación, de la fecha y la hora en que se 
efectúa la misma, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora, devolviendo esa 
copia al interesado. No se admitirán escritos si, simultáneamente, no se acompaña esta copia y las 
que correspondan según el Artículo 70. 
 

Artículo 75 Cargo de los escritos. 
A todo escrito o pliego que se presente se le pondrá cargo, donde constará la fecha de su presenta-
ción y la mención de los documentos y copias que se presenten.  
En los Juzgados Letrados, Tribunales y Suprema Corte, se tendrá un fechador mecánico con el cual 
se estampará, al margen del cargo, el día y la hora de la presentación de los escritos.  
La Suprema Corte podrá disponer la extensión de este sistema a los demás Juzgados del país y re-
glamentará su uso.  
 

SECCIÓN III  - DE LAS COMUNICACIONES PROCESALES 



 

 

  

                                                                                                                                    

A) COMUNICACIONES A LAS PARTES 
Artículo 76 Principio de notificación. 
  Toda actuación judicial, salvo disposición expresa en contrario, debe ser inmediatamente 
notificada a los interesados mediante el procedimiento establecido en los artículos siguientes. 
  Las pronunciadas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan 
debido concurrir al acto. 
 

Artículo 77 Formas de notificación. 
  La notificación se practicará por la oficina central de notificaciones y en su caso, por correo, 
por telegrama, por acta notarial, por la policía, por tribunal comisionado o por el medio idóneo que 
habilite la Suprema Corte de Justicia. 
 

Artículo 79 (Notificación en el domicilio). 
 79.1 Cuando corresponda la notificación en el domicilio, el funcionario o escribano público a quien se 
cometa la diligencia concurrirá al mismo y si hallara allí a la persona que debe ser notificada, se pro-
cederá en la forma establecida en el artículo anterior.  
79.2 Si el interesado no fuere hallado, la diligencia se entenderá con su cónyuge, hijos mayores de 
edad, persona de servicio o habitante del domicilio. A falta de ello, se dejará cedulón en lugar visible, 
del modo que mejor asegure su recepción por el interesado, dejándose constancia de la diligencia 
que suscribirá el funcionario comisionado.  
79.3 Si la persona de la casa con quien se entiende la diligencia se resistiera a recibir el cedulón, se 
procederá como en el ordinal precedente.  
79.4 Las notificaciones a las personas jurídicas se harán a nombre de éstas en las personas de sus 
representantes, sin necesidad de individualizarlos.  
79.5 A solicitud de parte y con autorización del tribunal, podrá practicarse la notificación en el domici-
lio, en todo el territorio nacional, en la forma prevista en este artículo mediante acta notarial por el 
escribano público que designe aquélla y a su costo. La Suprema Corte de Justicia reglamentará esta 
forma de notificación.  
 

Artículo 80 Notificación por Correo Judicial. 
  Cuando corresponda la notificación por correo, se entregarán al mismo, en sobre cerrado, en 
el que se incluirán las copias respectivas, las piezas necesarias para el conocimiento de la resolución 
judicial.  
  La entrega al Correo se hará mediante recibo y aquél entregará las piezas respectivas tam-
bién mediante recibo.  
  La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, reglamentará el servicio de 
Correo Judicial, a fin de dotarlo de las condiciones de eficiencia y seguridad indispensables.  
  

Artículo 81 Notificación por telegrama. 
  En caso de urgencia, podrá practicarse la notificación por telegrama colacionado, remitido con 
copia, debiendo agregarse en el expediente constancia de su recepción.  
La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, reglamentará el servicio de Telé-
grafo Judicial, a fin de dotarlo de las condiciones de eficiencia y seguridad indispensables. 
  

Artículo 82 Notificación por la Policía. 
Cuando las circunstancias del caso lo aconsejen y en especial en las zonas rurales, podrá disponerse 
la notificación por intermedio de la Policía.  
A los efectos de este servicio, la Suprema Corte de Justicia procederá como en los artículos anterio-
res. 
 

Artículo 83 Notificación por tribunal comisionado. 
  La notificación por tribunal comisionado se hará por el tribunal o por funcionarios de su ofici-
na. 
  

Artículo 85 Autorización para notificarse. 
  Por simple escrito presentado en los autos, se podrá autorizar a una tercera persona, aunque 
no tenga título de procurador, para que con ella se entiendan las notificaciones. En la jurisdicción 
voluntaria, podrá reunirse en una sola constancia la notificación a todos los interesados que actúen 
de común acuerdo.  
 



 

 

  

                                                                                                                                    

Artículo 86 (Notificación ficta en la oficina). 
  Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se 
tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.  
  Si el día en que concurriere el interesado la actuación no se hallare disponible, la oficina ac-
tuaria expedirá constancia, en formulario al efecto, si aquél lo solicitare.  
  El procedimiento previsto en el inciso primero se aplicará también en caso de domicilio consti-
tuido en los estrados.  
 

Artículo 88 Reglamentación de la notificación de las providencias. 
  La Suprema Corte de Justicia determinará la forma en que se practicarán las notificaciones, 
con sujeción a lo dispuesto en este Código.  
 

B) COMUNICACIONES A OTRAS AUTORIDADES 
Artículo 90 (Comunicaciones internas). 
  Cuando los tribunales deban dar conocimiento de sus resoluciones a otras autoridades nacio-
nales o formularles alguna petición para el cumplimiento de diligencias del proceso, lo harán por ex-
hortos u oficios que se cursarán por correo o cualquier otro medio idóneo.  
  A pedido de parte o de oficio y siempre que ello no cause riesgo o gravamen, podrá entregar-
se la comunicación al interesado o a cualquier persona debidamente autorizada para su mejor dili-
genciamiento.  
 

 
Artículo 91 Comunicaciones internacionales. 
  Las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras se cursarán mediante exhortos y en 
la forma que dispongan los tratados y las leyes nacionales al respecto.  
SECCIÓN VI - DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES 
Artículo 104 Formación de expedientes. 
  Con el escrito o acta inicial de cada asunto que se promueva, se formará un expediente al 
que se incorporarán sucesivamente las actuaciones posteriores.  
La Suprema Corte de Justicia reglamentará por Acordada, cuando lo estime conveniente, la forma de 
llevarse esos expedientes, así como el modo de anotar en los mismos las constancias de los actos. 
 

Artículo 105 (Testimonios y certificados). 
105.1 De cualquier expediente judicial podrán las partes o cualquier interesado obtener testimonio 
íntegro o parcial o certificado extractado.  
  La expedición de tales documentos deberá ser autorizada por el tribunal, quien dispondrá, de 
entenderlo necesario, la citación de la parte contraria, o de ambas si la peticionaria fuere un tercero; si 
se dedujera oposición, se estará a lo que el tribunal resuelva de manera irrecurrible. 
105.2 Los testimonios o certificados podrán ser expedidos indistintamente por el secretario o actuario 
del tribunal o por cualquier escribano designado por la parte interesada en la expedición; en este últi-
mo caso, a costa de la misma.  
  Dichos testimonios o certificados podrán ser retirados por el interesado o persona expresa-
mente autorizada a tales efectos. 
 

Artículo 106 Consulta de los expedientes. 
  Los expedientes judiciales o las actuaciones de los mismos permanecerán en las oficinas 
para el examen de las partes y de todos los que tuvieran interés en la exhibición. 
Si el secretario o actuario negare la exhibición, podrá reclamarse verbalmente ante el tribunal, el que 
decidirá en definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7º. 
 

Artículo 107 (Retiro de expedientes). 
107.1 Los expedientes podrán retirarse de las oficinas para expresar y contestar agravios mediante 
firma de los letrados, de los profesionales legalmente habilitados para hacerlo o de persona expresa-
mente autorizada al efecto, sin necesidad de mandato judicial y siempre bajo la responsabilidad del 
letrado patrocinante. El plazo de retiro será el señalado para la presentación del escrito respectivo.  
107.2 Podrán también ser retirados en la misma forma, para su estudio, por un plazo de hasta tres 
días hábiles, siempre que su entrega no obstare el cumplimiento de una diligencia pendiente ni per-
turbare el desarrollo normal del juicio.  



 

 

  

 

ARTÍCULO 108 (Idioma).94 
108.1 Los actos procesales deberán cumplirse en idioma español.  
108.2 La declaración de personas que ignoren el idioma español, de sordomudos 
que no sepan darse a entender por escrito o lenguaje gestual y los documentos o 
grabaciones en lengua distinta, o en otra forma de transmisión del conocimiento, de-
berán ser traducidos o interpretados, según corresponda.  
 

ARTÍCULO 109 (Lugar).95 
109.1 El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y el propio tribunal, si co-
rrespondiere, podrán constituirse en cualquier lugar del territorio que abarque su 
competencia o si fuere necesario, en cualquier lugar del territorio nacional.  
 

109.2 Excepcionalmente, podrán efectuarse diligencias probatorias en el extranjero, 
con autorización del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y de la Su-
prema Corte de Justicia respectivamente y con el consentimiento de las autoridades 
competentes del país requerido, conforme a la normativa aplicable. 
 

ARTÍCULO 110 (Tiempo del proceso). 
  Los tribunales podrán habilitar días y horas según los requerimientos del pro-
ceso. Salvo expresa disposición en contrario, se considera hábil todo el tiempo ne-
cesario para el diligenciamiento de la prueba. 
 

ARTÍCULO 111 (De los plazos procesales).96 

                                                                                                                                    

107.3 En todos los casos, se podrá negar la entrega del expediente facilitando facsímil del mismo a 
costa del peticionante.  
107.4 Vencido el plazo, el secretario o actuario, sin necesidad de orden judicial, dispondrá su reque-
rimiento por oficial de justicia. Si la entrega no se efectuare dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes, dará cuenta al tribunal, el cual, sin perjuicio de la saca inmediata podrá imponer al remiso una 
multa no menor del equivalente a 10 UR (diez Unidades Reajustables), ni mayor a cinco veces esa 
suma, la que se hará efectiva por el oficial de justicia, por la vía de apremio; el importe podrá aplicar-
se a la adquisición de útiles de oficina dando cuenta, inmediatamente, a la Suprema Corte de Justicia. 
El tribunal podrá, además, inhabilitar al profesional sancionado para retirar expediente de la oficina 
por un término que no podrá exceder de seis meses. El profesional será solidariamente responsable 
con el apoderado o litigante que obtuvo la entrega, de todos los perjuicios que causen a la contrapar-
te, no sólo por la demora en la devolución, sino también por el extravío de dichos autos o de cualquier 
parte de ellos. La fijación de estos perjuicios se hará por apreciación jurada del perjudicado, pudiendo 
el tribunal moderarla si la encontrare excesiva. 
 

Artículo 108 Archivo de expedientes. 
  Concluido un expediente o cuando las circunstancias lo aconsejen, se dispondrá su archivo. 
En esa condición podrá ser consultado libremente, pero no retirado sino de mandato judicial para ser 
agregado a otros autos o para otra finalidad legítima y con calidad de oportuna devolución. 
 

Artículo 109 Reconstrucción de expedientes. 
109.1 Cuando por cualquier causa se hubiere perdido, destruido u ocultado el original de una actua-
ción procesal necesaria, la copia autenticada de ella tendrá el mismo valor. Para su utilización, el 
tribunal ordenará a quien la tenga que la consigne en Secretaría. 
109.2 Cuando no haya copia de las actuaciones destruidas o desaparecidas, el tribunal ordenará que 
se rehagan, para cuyo fin practicará las diligencias probatorias que evidencien su preexistencia y 
contenido. 
109.3 Cuando la reconstrucción no fuere posible, el tribunal ordenará, si lo entendiere necesario, la 
renovación de los actos, prescribiendo el modo de hacerlo. 
94 CPP 1980; artículo 84. 
95 CPP 1980; artículo 86. 
96 CPP 1980; artículo 87. 



 

 

  

  La iniciación, suspensión, interrupción, término y cómputo del tiempo en que 
puedan o deban producirse los actos del proceso penal, se regularán en lo pertinen-
te por las normas del proceso civil con excepción de lo establecido en el artículo 92 
del Código General del Proceso.97 
 
ARTÍCULO 112 (Forma de actuación). 
  Las sentencias del tribunal y las peticiones y alegaciones de cualquiera de las 
partes y de la víctima, serán siempre fundadas. 
 

CAPÍTULO II 

NORMAS SOBRE INFORMACIÓN 

                                           

97 Código General del Proceso. 
Artículo 93. Comienzo de los plazos. 
  Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr, para cada una de ellas, el día 
hábil siguiente al de la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o por la naturaleza 
de la actividad a cumplirse, tengan el carácter de comunes, en cuyo caso comenzarán a correr el día 
hábil siguiente al de la última notificación. 
 

Artículo 94. Transcurso de los plazos. 
  Los plazos que se cuentan por días, sólo se suspenderán durante las ferias judiciales y la 
Semana de Turismo. 
Exceptúanse los plazos cuya duración no exceda de quince días y los que se cuentan por horas, en 
los cuales solamente se computarán los días hábiles. 
Para el cómputo de los plazos fijados en meses o en años, se contarán los días hábiles y los inhábi-
les. 
 

Artículo 95. Vencimiento de los plazos. 
  Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la Oficina del tribunal del día 
respectivo. 
Todos los plazos que venzan en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil si-
guiente. 
 

Artículo 96. (Días y horas hábiles). 
96.1 Son días hábiles para la realización de los actos procesales todos aquellos en los que funcionen 
las oficinas de los tribunales atendiendo al público en un horario no inferior a cuatro horas. 
96.2 Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de esas oficinas. 
96.3 Para la práctica de todas las diligencias judiciales, se considerarán horas hábiles las que medien 
entre las siete y las veinte horas. 
96.4 Los escritos deberán presentarse en la oficina y dentro del horario de atención al público. 
 

Artículo 97. (Habilitación de días y horas inhábiles). 
Podrá disponerse de oficio o a petición de parte la habilitación de días y horas inhábiles para la reali-
zación de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de algún derecho. 
La habilitación podrá disponerse durante los días y horas en que funcionen las oficinas de los tribuna-
les. 
 

Artículo 98. Principio general de suspensión de los plazos. 
Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y 
hasta su cese. Sólo se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito para la 
parte y que la coloque en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario. 
 

Artículo 99.Traslados y vistas. 
En atención a las circunstancias del caso, el tribunal podrá sustanciar los petitorios de las partes con-
firiendo traslados o vistas. 
Salvo disposición contraria, los traslados deben ser evacuados dentro de seis días y las vistas dentro 
de tres días. 
 



 

 

  

ARTÍCULO 113 (Derechos del imputado). 
113.1 Toda persona, a la que un medio masivo de comunicación haya atribuido la 
calidad de imputada en un proceso penal, tiene derecho a que se publique gratuita-
mente en nota de similares características, información relativa a su sobreseimiento, 
absolución o clausura del proceso, cualquiera fuera la razón de la misma. 
 

113.2 Si el medio de información se negare a ello, el interesado podrá acudir al pro-
cedimiento establecido en la Ley para el ejercicio del derecho de rectificación o de 
respuesta. 
 

CAPÍTULO III 

COMUNICACIONES 

SECCIÓN I 

Entre autoridades 

ARTÍCULO 114 (Comunicaciones nacionales e internacionales). 
  Cuando el tribunal deba dar conocimiento de sus resoluciones a otras autori-
dades nacionales o internacionales, o formularles alguna petición para el cumpli-
miento de diligencias del proceso, podrá efectuar la comunicación por cualquier me-
dio idóneo, dejando de ello constancia escrita y fehaciente. 
 

  Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados interna-
cionales que obliguen a la República. 
 

SECCIÓN II 

A las partes y a terceros 

ARTÍCULO 115 (Actos que se notifican).98 
115.1 Toda actuación judicial salvo disposición expresa en contrario, debe ser inme-
diatamente notificada a las partes mediante el procedimiento establecido en el ar-
tículo siguiente. 
 

115.2 Las providencias judiciales que sean pronunciadas en audiencia, se tendrán 
por notificadas en ella. 
 

ARTÍCULO 116 (Forma de las notificaciones). 
116.1 Las notificaciones de las providencias judiciales salvo las que sean dictadas 
en audiencia, serán realizadas en los domicilios constituidos por las partes o en su 
defecto, en sus respectivos domicilios reales, cuando la Ley no disponga especial-
mente otro modo de hacerlo, sin perjuicio de lo establecido sobre domicilio electróni-
co. 
 

116.2 A los efectos de esta disposición, los despachos de los fiscales y de los de-
fensores públicos se tendrán como sus respectivos domicilios procesales. 
 

116.3 La sentencia definitiva se notificará a las partes con copia íntegra, autenticada 
por el actuario. Será notificada además al imputado en el establecimiento de reclu-
sión o en su caso, en el domicilio constituido. Si ello no fuera posible, la diligencia se 
realizará en el domicilio constituido en autos por el defensor. 

                                           

98 CPP 1980; artículos 92 a 95. 



 

 

  

 

CAPÍTULO IV 

ACTOS DEL TRIBUNAL Y DE LAS PARTES 

SECCIÓN I 

De la clasificación de los actos del tribunal 

ARTÍCULO 117 (Clasificación).99 
117.1 Sentencia es la decisión del tribunal sobre la causa o punto que se controvier-
te ante él. 
 

117.2 Las sentencias son interlocutorias o definitivas. 
 

117.3 Sentencia interlocutoria es la que resuelve una cuestión sobre algún artículo o 
incidente, y definitiva es la que resuelve sobre lo principal. 
 

117.4 Las demás providencias que dicta el tribunal son Decretos de mero trámite. 
 

ARTÍCULO 118 (Remisión).100 
  Será de aplicación al proceso penal en lo pertinente, lo establecido en el Libro 
I, Título VI, Capítulo V del Código General del Proceso.101 

                                           

99 CPP 1980; artículo 88. 
100 CPP 1980; artículo 90. 
101 Código General del Proceso,  
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES. 
TITULO VI - DE LA ACTIVIDAD PROCESAL. 
CAPITULO V - DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. 
SECCIÓN I - FORMA Y CONTENIDO. 
Artículo 195 - Forma de las resoluciones judiciales. Los tribunales dictarán sus resoluciones en forma 
de providencias de trámite y de sentencias interlocutorias y definitivas. 
 

Artículo 196 - Providencias de trámite. Las providencias de trámite se dictarán dentro de las cuarenta 
y ocho horas de presentadas las peticiones de las partes o las exposiciones de la oficina, salvo las 
que corresponda pronunciar en la audiencia. 
 

Artículo 197 - Forma de la sentencia. El tribunal estudiará por sí mismo los procesos, dictará perso-
nalmente la sentencia y la suscribirá. 
  Cuando se pronuncie en audiencia se insertará en el acta respectiva. 
La sentencia contendrá la fecha y la identificación de los autos, con mención de las partes intervinien-
tes y demás elementos que surjan de la carátula del expediente. 
  A continuación se establecerá, de modo claro y sucinto, el o los puntos litigiosos, los hechos 
que se tienen por ciertos y los que han sido probados, consignándose los fundamentos de derecho en 
cuya virtud se les tiene por tales.  
  Le seguirá la exposición de las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho y se 
concluirá con la parte dispositiva, que se redactará en términos imperativos. 
 

Artículo 198 - Contenido de la sentencia. Las sentencias contendrán decisiones expresas, positivas y 
precisas.  
 Recaerán sobre las cosas litigadas por las partes con arreglo a las pretensiones deducidas, 
declararán el derecho de los litigantes y se pronunciarán sobre las condenaciones en costas y costos. 
 

Artículo 199 - Pronunciamiento según equidad. Si mediare acuerdo de partes y siempre que éstas 
tuvieren la libre disposición del derecho aducido en juicio, podrá el tribunal fallar el asunto por equidad 
(Artículo 25.1). 
 
Artículo 200 - (Decisión anticipada). 



 

 

  

                                                                                                                                    

200.1 En segunda instancia, los cuerpos colegiados podrán resolver, en cualquier momento, el estu-
dio en el Acuerdo por unanimidad de votos, aunque se hubiere ofrecido prueba. En este último caso, 
deberá fundar las razones para prescindir de la prueba. 
  La integración del tribunal por discordia no obstará al dictado de decisión anticipada. 
200.2 Cuando se trate de sentencias de segunda instancia, también podrán dictar decisión anticipada 
los tribunales unipersonales, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 200.1. 
 

Artículo 201 - Discordia parcial. Cuando en los cuerpos colegiados se suscitare discordia de naturale-
za parcial, se redactará y suscribirá la decisión en los puntos de acuerdo, la que se mantendrá reser-
vada y se agregará a lo que luego se resuelva sobre el o los puntos discordes, para lo cual se proce-
derá a la integración del tribunal constituyendo una sola sentencia, que así será notificada. El o los 
puntos discordes serán fijados por el tribunal en forma de acta reservada, señalando concretamente 
la posición de cada uno de sus integrantes al respecto, con sus fundamentos, la que se incorporará a 
los autos una vez dictada la sentencia. 
 

Artículo 202 - Providencia con citación. 
Siempre que se ordene algo con citación, el Actuario deberá suspender el cumplimiento de lo orde-
nado hasta que hayan pasado tres días de la notificación hecha a la parte que deba ser citada. Esta 
podrá deducir oposición dentro de ese término, vencido el cual precluirá su facultad impugnativa. 
 
SECCIÓN II - PLAZOS PARA DICTAR LAS SENTENCIAS. 
Artículo 203 -(Plazos para dictar sentencia). 
203.1 Los tribunales, sean unipersonales o colegiados, deberán dictar la sentencia al término de la 
audiencia final, y en esa misma oportunidad, expedir el fallo con sus fundamentos; de todo lo cual se 
dará lectura a los efectos de su comunicación (Artículo 76). 
203.2 El tribunal, sea unipersonal o colegiado, podrá diferir la expresión de los fundamentos, suspen-
diendo a tal efecto la audiencia, la que deberá llevarse a cabo en plazo no mayor de diez días si se 
tratare de sentencia interlocutoria y de quince días si se tratare de sentencia definitiva. En este caso, 
los plazos para recurrir se contarán a partir del primer día hábil siguiente.  
203.3 Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá diferir el dictado de la sentencia con 
sus fundamentos, suspendiendo a tal efecto la audiencia, la que deberá llevarse a cabo en plazo no 
mayor de quince días si fuere interlocutoria y de treinta días si se tratare de sentencia definitiva. En 
este caso, los plazos para recurrir se contarán a partir del primer día hábil siguiente.  
203.4 Lo dispuesto por el ordinal primero de este artículo no rige en los casos en que la ley permite 
expresamente que la sentencia sea dictada por escrito y fuera de audiencia, y los casos de jurisdic-
ción voluntaria en que las providencias se dictan fuera de audiencia. 
En estos casos, los plazos para dictar sentencia serán de quince días si se tratare de interlocutoria y 
de treinta días si se tratare de definitiva, contados a partir de que hallan sido puestos los autos al 
despacho a tal efecto. Si entre esa fecha y la de la última actuación mediaran más de diez días, el 
plazo comenzará a correr desde la última actuación. Si se tratare de tribunal colegiado, cada integran-
te dispondrá del plazo de estudio que prevé el Artículo 204.1, que se computará conforme con lo es-
tablecido por el Artículo 208. El plazo para dictar sentencia se contará a partir del día hábil siguiente 
al del Acuerdo, que deberá realizarse dentro del plazo de cinco días contados desde el hábil siguiente 
a la devolución de los autos por el último ministro. 
 

Artículo 204 - (Plazos de estudio en los tribunales colegiados). 
204.1 En los tribunales colegiados, el estudio será sucesivo.  
El plazo de que dispone cada integrante será de diez días en los casos de sentencias interlocutorias y 
de veinte días tratándose de sentencias definitivas (Artículo 344.2). 
204.2 Devueltos los autos por el último ministro, se pondrán al Acuerdo (Artículo 203.4).En caso de 
no dictarse decisión anticipada, se convocará a la audiencia respectiva, que deberá realizarse dentro 
de un plazo que no podrá exceder de treinta días.  
204.3 Cualquiera de los ministros podrá solicitar el diligenciamiento de prueba y el tribunal resolverá 
por sentencia interlocutoria si lo hace en forma previa o una vez culminado el estudio por todos sus 
integrantes. 
  Si se dispusiere el diligenciamiento en forma previa, se suspenderá el plazo de estudio desde 
la solicitud hasta la producción de la prueba, que deberá realizarse en audiencia. En este caso, la 
audiencia se celebrará dentro del plazo de treinta días desde la convocatoria y, una vez culminada, 



 

 

  

                                                                                                                                    

se completará el estudio y se dictará sentencia en la forma y en los plazos previstos por el Artículo 
203.  
  Si el diligenciamiento de prueba se hubiere dispuesto por el tribunal luego de culminado el 
estudio inicial, se convocará a audiencia, que se celebrará dentro del plazo de treinta días. Al cabo de 
la misma, se celebrará el acuerdo y se pronunciará sentencia en la forma y en los plazos previstos 
por el Artículo 203. 
  En casos excepcionales, el tribunal podrá disponer un segundo estudio sucesivo y celebrar el 
acuerdo una vez culminado el mismo. En esos casos, cada ministro dispondrá del plazo individual de 
estudio de cinco días y la oficina, de la mitad del establecido por el Artículo 208. Devueltos los autos 
por el último ministro, se pondrán al acuerdo. El plazo para dictar sentencia se contará a partir del día 
hábil siguiente al del acuerdo, que deberá realizarse dentro del plazo de cinco días contados desde el 
hábil siguiente al de la devolución de los autos por el último ministro.  
204.4 Para el caso de contar con medios técnicos apropiados que permitan un adecuado estudio de 
la causa, previa reglamentación de la Suprema Corte de Justicia, se dispondrá el estudio simultáneo.  
 
Artículo 205 - (Plazos de estudio en los tribunales unipersonales). 
Cuando la segunda instancia se tramite ante un tribunal unipersonal, su titular dispondrá del plazo de 
estudio de quince días en los casos de sentencia interlocutoria y de treinta días tratándose de sen-
tencias definitivas. Culminado el estudio, se convocará a audiencia que deberá realizarse en un plazo 
máximo de treinta días, salvo que se dictare decisión anticipada. En la misma se pronunciará senten-
cia en la forma y en los plazos previstos en el Artículo 203.1, 203.2 y 203.3.  
Artículo 206 - Prórroga del plazo. 
 El Juez podrá solicitar de la Suprema Corte de Justicia, antes de transcurrido el último quinto 
de cada uno de los plazos establecidos, ampliación del término, con remisión de los autos, lo que se 
acordará por una sola vez si se entendieren fundadas las razones expuestas.  El plazo respectivo se 
continuará computando desde que se hubieren recibido nuevamente los autos en el Tribunal del titu-
lar peticionante. 
 Los Ministros de los Tribunales de Apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia podrán 
solicitar al respectivo Cuerpo igual ampliación del término para estudio, el que podrá concederlo por 
única vez si encuentra motivo fundado, en resolución que dictarán los otros Ministros y que, en cada 
caso y tratándose de Tribunales de Apelaciones, será puesta en conocimiento de la Suprema Corte 
de Justicia. 
 

Artículo 207 - (Comienzo y suspensión de plazos). 
Los plazos para el estudio y para dictar sentencia comienzan a correr el día hábil siguiente al de con-
clusión de la causa y se suspenden por las licencias de los magistrados, las Ferias y la Semana de 
Turismo. 
Las diligencias para mejor proveer, así como las demás indispensables que correspondieren, sus-
penderán los términos para dictar sentencia, conforme con lo dispuesto por el Artículo 194. 
 Cumplidas que sean, recomenzará el transcurso del plazo interrumpido y se computará el 
tiempo transcurrido anteriormente. 
 

Artículo 208 - Nota del Actuario o Secretario. 
En los expedientes en los que el tribunal conoce en vía de apelación, el Actuario o Secretario deberá 
dejar constancia de la fecha en que se reciban los autos y de aquella en que eleva los autos a estu-
dio. 
  Si entre esa fecha y la de la última actuación mediaran más de diez días, el plazo de estudio 
(Artículos 204 y 205) comenzará a correr desde la referida última actuación. 
  Además de la constancia del Secretario, los Ministros harán constar --bajo apercibimiento de 
incurrir en falta grave-- la fecha en que reciben y aquella en que devuelven los autos que les son pa-
sados a estudio. 
 

Artículo 209 - (Traslados y ascensos). 
 Cuando se traslade o ascienda a un juez, éste mantendrá su competencia para recibir los 
alegatos, dictar la sentencia pendiente y resolver los recursos de aclaración y ampliación en aquellos 
asuntos en los cuales hubiere finalizado la instrucción probatoria. En este caso, los alegatos se recibi-
rán por escrito en la oficina el día señalado para la audiencia de conclusión de la causa. La sentencia 
se dictará fuera de audiencia. 



 

 

  

                                                                                                                                    

  Sin perjuicio de la facultad de los jueces suplentes o subrogantes de dictar sentencia en las 
sedes que subroguen, sólo relevarán necesariamente al titular de su deber de dictar sentencia defini-
tiva en aquellos casos en que, por licencia o separación del titular, ocupen el cargo por un período 
superior a treinta días y siempre que hayan intervenido en la audiencia preliminar o, en su caso, en la 
complementaria de la causa que se trate. 
 

Artículo 210 - Licencias extraordinarias. 
No podrá otorgarse licencia extraordinaria, salvo por motivos de enfermedad, a los magistrados que 
registren atrasos en las sentencias. 
 

Artículo 211 - Renuncias. 
Salvo cuando el cese obedezca a causa justificada, a juicio del jerarca, la renuncia o cese del Magis-
trado que se encuentre atrasado en sus sentencias, determinará la aplicación de una multa de hasta 
seis veces el importe de su sueldo mensual, la que podrá ser descontada, incluso, de su pasividad.  
Artículo 212 - Omisión y atraso reiterados. 
La omisión y el atraso reiterados en el pronunciamiento de las sentencias, constituirá falta grave que 
obstará al ascenso del Magistrado, sin perjuicio de las sanciones que disponga la Ley Orgánica.  
 
Artículo 213 - Multas. 
 El Magistrado que dejare vencer los plazos será sancionado con multa. 
 En caso que registre el vencimiento de más de dos casos en el mes será sancionado con la 
pérdida del diez por ciento del sueldo. Si al cabo del año registra más de seis casos de vencimiento 
del término, será sancionado, además, con el descuento del veinte por ciento del sueldo al mes si-
guiente del año calendario y/o del año en que ha permanecido en el cargo. 
 La Suprema Corte de Justicia reglamentará el control efectivo del cumplimiento de estos de-
beres y el de la aplicación de las sanciones.  
SECCIÓN III - EFICACIA 
Artículo 214 - Eficacia de las providencias de trámite. 
Las providencias de trámite podrán rectificarse y ampliarse en cualquier momento, de oficio o a inicia-
tiva de parte, por razones de forma o de fondo, salvo si ya se ha operado preclusión. 
 

Artículo 215 - Eficacia de las sentencias interlocutorias y definitivas. 
Las sentencias interlocutorias, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente y las sentencias 
definitivas, pasarán en autoridad de cosa juzgada: 
1) Cuando ya no sean susceptibles de recursos.  
2) Si las partes las consienten expresamente.  
3) Si se dejan transcurrir los plazos de impugnación sin interponer el correspondiente recurso.  
4) Cuando los recursos interpuestos hubieren sido resueltos y no existieren otros consagrados por 
este Código.  
 

Artículo 216 - Eficacia de las sentencias interlocutorias que no ponen fin al proceso. 
  Lo resuelto por sentencias interlocutorias firmes, que no pongan fin al proceso, puede ser 
modificado al dictarse la sentencia definitiva, siempre que ello no importe retrotraer el procedimiento.  
 

Artículo 217 - Nulidad insubsanable de las resoluciones judiciales. 
Toda resolución judicial viciada por una nulidad insubsanable, podrá ser invalidada de oficio o a peti-
ción de parte, en cualquier momento del proceso.  
 

Artículo 218 - Eficacia de la sentencia frente a terceros. 
218.1 - La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a título universal.  
218.2 - También alcanza a:  
a) a los codeudores solidarios;  
b) a los titulares del dominio desmembrado cuando se refiere a un desmembramiento que no es el 
propio respecto del mismo bien.  
218.3 - Los socios, los comuneros, los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, aque-
llos cuyos derechos dependen de éstas o del acto o del contrato cuya validez o eficacia ha sido juz-
gada, son terceros a los que alcanza la cosa juzgada solamente si han tenido conocimiento judicial 
del pleito o si se amparan a la decisión en la primera oportunidad de que dispongan. También com-



 

 

  

 

SECCIÓN II 

De la sentencia definitiva 

ARTÍCULO 119 (Forma y contenido de la sentencia definitiva).102 
119.1 La sentencia definitiva deberá consignar: 
 

  a) la fecha en que se dicta, la identificación de los autos, el nombre del o de 
los acusados, la mención del representante del Ministerio Público y el defensor que 
actúan en el juicio y la mención del delito o delitos imputados; 
  b) expresará a continuación por Resultandos, las actuaciones incorporadas al 
proceso relacionadas con las cuestiones a resolver, las pruebas que le sirvieron de 
fundamento, las conclusiones de la acusación y la defensa y finalmente, debidamen-
te articulados, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados; 
  c) determinará luego por Considerandos, el derecho a aplicar respecto de: la 
tipicidad de los hechos probados, la participación de los imputados, las circunstan-
cias alteratorias de la pena y la modalidad concursal de los delitos. 
119.2 La sentencia definitiva puede ser de absolución o de condena.  
119.3 La sentencia de absolución examinará el mérito de la causa y destacará la 
falta de prueba o la existencia de causas de justificación, de inculpabilidad, de impu-
nidad o de extinción del delito.  
119.4 La sentencia de condena expresará los fundamentos de la individualización de 
la pena y condenará a la que corresponda. También se pronunciará sobre la pena 
de confiscación y demás accesorias, así como respecto de la aplicación de medidas 
de seguridad, en su caso. 
119.5 La sentencia que imponga medidas de seguridad curativas fundamentará la 
declaración de inimputabilidad y precisará el régimen de las mismas. 

                                                                                                                                    

prenderá a los que pudieron conocer la cuestión debatida en el proceso en virtud de información re-
gistral, la hubieren o no solicitado. 
 

Artículo 219 - Efecto de la cosa juzgada en otro proceso. 
La cosa juzgada, obtenida en proceso contencioso, tendrá efecto en todo proceso entre las mismas 
partes siempre que versare sobre el mismo objeto y se fundare en la misma causa. 
Artículo 220 - Efectos de la cosa juzgada en procesos promovidos en representación de intereses 
difusos. 
La sentencia dictada en procesos promovidos en defensa de intereses difusos (Artículo 42) tendrá 
eficacia general, salvo si fuere absolutoria por ausencia de pruebas, en cuyo caso, otro legitimado 
podrá volver a plantear la cuestión en otro proceso. 
Artículo 221 - (Efectos de la cosa juzgada en procesos con emplazamiento a personas indetermina-
das o inciertas). 
En los procesos en que hayan sido emplazadas como demandadas personas indeterminadas o in-
ciertas, la sentencia surtirá efecto en relación a todas las personas comprendidas en el emplazamien-
to, salvo que se compruebe en el recurso de revisión que su identidad era conocida por alguna de las 
partes, y sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe. 
Artículo 222 - Inmutabilidad de la sentencia. 
222.1 - Pronunciada y notificada la sentencia, concluye la intervención del tribunal respecto de la 
cuestión decidida. Este no podrá modificar aquélla en parte alguna aunque se presentaren nuevos 
documentos o advirtiere su error, salvo cuando se solicitare aclaración o ampliación de la misma (Ar-
tículo 244). 
222.2 - Los errores materiales y los puramente numéricos podrán ser corregidos en cualquier momen-
to, de oficio o a petición de parte, aun durante la etapa de ejecución de la sentencia. 
102 CPP 1980; artículos 245 y 249. 



 

 

  

119.6 Dispondrá el destino de las cosas secuestradas y sujetas a confiscación. 
119.7 La sentencia absolutoria o la que dispone el sobreseimiento, ordenará que las 
cosas secuestradas sean devueltas a la persona de quien se obtuvieron. 
 

ARTÍCULO 120 (Principio de congruencia).103 
120.1 La sentencia no podrá imponer pena ni medida de seguridad sin previa peti-
ción fiscal, ni superar el límite de la pena o medida requerida por el Ministerio Públi-
co. 
120.2 Si por error manifiesto la pena requerida es ilegal, el juez procederá igualmen-
te al dictado de sentencia y si resultare de condena, impondrá la pena dentro de los 
márgenes legales, poniendo en conocimiento del hecho al jerarca del Ministerio Pú-
blico. 
  Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los errores del fiscal serán 
juzgados en vía administrativa. 
 

ARTÍCULO 121 (Principio de no reforma en perjuicio).En segunda instancia y en 
casación, si solo recurrió la parte del imputado no se podrá modificar la sentencia en 
perjuicio de este.  
 

ARTÍCULO 122 (Efecto extensivo).La sentencia de segunda instancia o de casación 
en el fondo, o de revisión que absuelva a uno de los copartícipes de un delito o es-
tablezca una calificación delictual o atenuantes que lo beneficien, debe extender sus 
efectos a los demás, aun cuando hubiere recaído sentencia ejecutoriada, salvo que 
se trate de circunstancias referidas solo al primero.  
  En la misma sentencia, el tribunal modificará el fallo referido, en cuanto co-
rresponda. 
 

ARTÍCULO 123 (Confiscación o destrucción de instrumentos o efectos destinados a 
actividades ilícitas).Al concluir el proceso penal, aun cuando no recayere sentencia 
de condena, el tribunal resolverá la confiscación o destrucción de los efectos mate-
riales del delito y de los instrumentos con que fue ejecutado que pudieren ser desti-
nados a actividades ilícitas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa legal aplica-
ble. 
 

ARTÍCULO 124 (Efectos de la absolución).104 
124.1 La sentencia absolutoria ejecutoriada cierra el proceso definitiva e irrevoca-
blemente en relación al imputado en cuyo favor se dicta. 
124.2 La sentencia absolutoria ordenará cuando sea del caso, la libertad del impu-
tado o la cesación de las medidas de coerción que se le hubieren aplicado. 
124.3 Aunque la sentencia sea recurrida por el Ministerio Público, la libertad o cese 
de las medidas limitativas de la libertad del imputado serán cumplidas con carácter 
provisional. 
 

ARTÍCULO 125 (Eficacia de la sentencia).Las sentencias ejecutoriadas producirán 
todos sus efectos sin perjuicio de la unificación de penas, cuando corresponda. 
 

ARTÍCULO 126 (Unificación de penas).La unificación de penas será tramitada en vía 
incidental, en la causa más antigua, y la sentencia que recaiga será considerada de-
finitiva a todos sus efectos. 

                                           

103 CPP 1980; artículo 246. 
104 CPP 1980; artículo 247. 



 

 

  

 
 

SECCIÓN III 

De la acusación y la defensa. 

ARTÍCULO 127. (De la acusación).105 
  La acusación se ajustará formalmente a las reglas prescriptas para la senten-
cia, 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 co-
rresponder; 
  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.106 
 

ARTÍCULO 128 (De la defensa). 
  La defensa deberá ajustarse formalmente y en lo pertinente a las mismas re-
glas que rigen la acusación. 
 

SECCIÓN IV 

De los modos extraordinarios de conclusión del proceso 

ARTÍCULO 129 (Pedido de sobreseimiento).107 
129.1 El Ministerio Público, en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia 
ejecutoriada, podrá desistir del ejercicio de la acción penal solicitando el sobresei-
miento por alguno de los fundamentos previstos en el artículo siguiente. 
 

129.2 Previo a resolver, el tribunal oirá a la víctima en los términos que a continua-
ción se establecen: 
 
  a) si el pedido es formulado fuera de audiencia y la víctima hubiera compare-
cido durante el proceso, se le dará traslado personal por seis días; 
  b) si el pedido es formulado en audiencia y la víctima estuviera participando, 
previo traslado, lo evacuará en el momento. Si no estuviere presente en la audien-
cia, aunque hubiera participado con anterioridad, no se le conferirá traslado. 
 

129.3 Si la víctima no se opone, el tribunal deberá decretar el sobreseimiento sin 
más trámite, mediante auto fundado exclusivamente en la solicitud del fiscal y en la 
no oposición de la víctima. Si existe oposición, el juez podrá: 
 

  a) desestimarla, decretando el sobreseimiento pedido por el Ministerio Públi-
co; 
  b) acogerla, disponiendo en ese caso el reexamen del caso por el fiscal su-

                                           

105 CPP 1980; artículo 240. 
106 Redacción dada por el Artículo 1 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
107 CPP 1980; artículo 235. 



 

 

  

brogante. 
129.4 El fiscal subrogante dispondrá de un plazo de veinte días para expedirse, 
reiterando el pedido de sobreseimiento o continuando con el proceso según su esta-
do. 
129.5 Si el fiscal subrogante reitera el pedido de sobreseimiento, el juez lo decretará 
sin más trámite. La sentencia se notificará a las partes, a la víctima y al jerarca del 
Ministerio Público. 
 

ARTÍCULO 130 (Procedencia del sobreseimiento).108 
El Ministerio Público deberá fundar el pedido de sobreseimiento en alguna de las 
siguientes causales: 
a) cuando agotadas todas las posibilidades probatorias, no exista plena prueba de 
que el hecho imputado se haya cometido o que el imputado haya participado en su 
comisión; 
b) cuando el hecho no constituya delito; 
c) cuando resulte de modo indudable que medió una causa de justificación, de incul-
pabilidad, de impunidad u otra extintiva del delito o de la pretensión penal. 
 

ARTÍCULO 131 (Sobreseimiento a pedido de la defensa). 
131.1 Antes de la acusación fiscal, la defensa podrá pedir al tribunal el sobresei-
miento del imputado por cualquiera de las causas previstas en el artículo anterior. 
131.2 El incidente se sustanciará con la víctima que hubiere comparecido a la au-
diencia preliminar 109 y luego con el fiscal. 
131.3 Si el fiscal no se opone al sobreseimiento, el juez deberá decretarlo. 
131.4 Si el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa fuera denegado, esta 
no podrá volver a plantearlo, salvo que alegare he-chos no conocidos al tiempo de 
formular la primera solicitud u ofreciere nuevos medios de prueba. 
 

ARTÍCULO 132 (Efectos).110 
  El sobreseimiento tiene los mismos efectos que la sentencia absolutoria. 
 

ARTÍCULO 133 (Clausura definitiva). 
Se clausurará definitivamente el proceso cuando concurra alguna de las siguientes 
causales: 
a) muerte del imputado;111 
b) amnistía;112 
c) gracia;113 
d) indulto; 114 
e) la existencia de sentencia ejecutoriada recaída sobre los mismos hechos (bis in 
ídem); 
f) prescripción.115 
  Dichas causales podrán ser declaradas en cualquier estado del juicio, de ofi-

                                           

108 CPP 1980; artículos 236 y 237 
109 Las referencias a la AUDIENCIA PRELIMINAR se entenderán como efectuadas a la AUDIENCIA 
DE FORMALIZACIÓN o a la AUDIENCIA DE JUICIO según corresponda (artículo de la Ley 19.436. 
110 CPP 1980; artículo 238. 
111 Código Penal, Artículo 107. 
112 Código Penal, Artículo 108. 
113 Código Penal, Artículo 109. 
114 Código Penal, Artículo 128. 
115 Código Penal, Artículos 117 a 124. 



 

 

  

cio o a petición de parte. En el primer caso, se notificará personalmente a las partes 
quienes tendrán el plazo perentorio de diez días para impugnar mediante recurso de 
apelación. En el segundo caso, la petición se tramitará por vía incidental.  
 

SECCIÓN V 

De las audiencias 

ARTÍCULO 134 (Presidencia y asistencia). 
134.1 Las audiencias serán presididas por el tribunal.  
 

134.2 Las audiencias se celebrarán con la presencia del juez, del Ministerio Público, 
del defensor y del imputado. La ausencia de cualquiera de estos sujetos procesales 
aparejará la nulidad de la audiencia, la cual viciará a los ulteriores actos del proceso 
y será causa de responsabilidad funcional de los dos primeros y del defensor, según 
corresponda. 
134.3 La víctima podrá asistir y su participación será facultativa, con el alcance, los 
derechos y de la forma que se establece en este Código. 
 

ARTÍCULO 135 (Publicidad). 
  Las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar 
serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario por alguno de los siguientes 
motivos: 
 

  a) por consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad; 
  b) cuando medien razones especiales para preservar la privacidad y/o digni-
dad de las personas intervinientes en el proceso; 
  c) cuando por las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la au-
diencia pudiere perjudicar a los intereses de la justicia o comprometer un secreto 
protegido por la Ley. 
 

  Contra la decisión del tribunal solo cabrá el recurso de reposición. 
 

ARTÍCULO 136 (Continuidad). 
136.1 Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia, se fijará en el acto la 
fecha de su reanudación, salvo razones fundadas. 
 

136.2 De no establecerse plazo específico de prórroga, la audiencia deberá fijarse 
para la fecha más cercana posible, a los efectos de procurar la continuidad del pro-
ceso. 
 

136.3 La no realización de cualquiera de las audiencias dentro de los plazos previs-
tos en este Código por causas no imputables a las partes, generará responsabilidad 
administrativa del juez interviniente. 
 

ARTÍCULO 137 (Dirección). 
 Las audiencias serán dirigidas por el tribunal. Este ordenará las lecturas perti-
nentes, hará las advertencias que correspondan y moderará la discusión, impidiendo 
derivaciones inadmisibles, impertinentes o inconducentes, sin coartar por ello el libre 
ejercicio de la acción penal y el derecho de defensa. 
 

ARTÍCULO 138 (Disciplina y control). 
 El tribunal deberá adoptar a petición de parte o de oficio, todas las medidas 
necesarias para asegurar el normal y continuo desarrollo de las audiencias, así co-
mo la preservación de su decoro y eficacia, estando facultado especialmente para: 
 



 

 

  

 a) ordenar que se retire de sala quien perturbe el desarrollo de la audiencia; 
 b) prohibir al público y a la prensa el empleo de medios técnicos de reproduc-
ción y filmación, cuando ello perturbe la regularidad del acto. 
 

ARTÍCULO 139 (Documentación).116 
139.1 Lo actuado en audiencia se documentará en acta que se labrará durante su 
transcurso. Además, el tribunal dispondrá el registro de lo actuado mediante la utili-
zación de medios técnicos apropiados. 
 

139.2 Las partes y la víctima podrán solicitar lo que entiendan pertinente para ase-
gurar su fidelidad, estándose en este caso a lo que el tribunal resuelva en el acto. 
Esta decisión solo será susceptible del recurso de reposición. 
 

139.3 Mediando acuerdo de partes el tribunal podrá disponer que la copia del regis-
tro que hubiera autorizado realizar a las partes o a la víctima se incorpore al acta de 
la audiencia como registro oficial. 
 

TÍTULO VI 

DE LA PRUEBA 

CAPÍTULO I 

REGLAS GENERALES 

ARTÍCULO 140 (Actividad probatoria). 
140.1 La actividad probatoria en los procesos penales está regulada por la Constitu-
ción de la República, los Tratados aprobados y ratificados por nuestro país, por este 
Código y por Leyes especiales. 
140.2 Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público, la defensa y la vícti-
ma. El tribunal decidirá su admisión y podrá rechazar los medios probatorios innece-
sarios, inadmisibles o inconducentes. 
140.3 Las resoluciones dictadas por el tribunal sobre producción, denegación y dili-
genciamiento de la prueba, serán apelables con efecto diferido.117 
 

ARTÍCULO 141 (Objeto de la prueba).118 
El objeto de la prueba en materia penal es: 
a) la comprobación de los supuestos fácticos descriptos en la Ley como configurati-
vos del delito imputado; 
b) la averiguación de la participación que haya tenido el imputado en los hechos in-
vestigados; 
c) la concurrencia de causas de justificación; 
d) la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes; 
e) los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del impu-
tado y puedan incidir en la individualización de la pena.  
 

ARTÍCULO 142 (Certeza procesal). 
142.1 No se podrá dictar sentencia condenatoria, sin que obre en el proceso plena 
prueba de la que resulte racionalmente la certeza del delito y la responsabilidad del 
imputado. 

                                           

116 CPP 1980; artículo 308. 
117 CPP 1980; artículo 171. 
118 CPP 1980; artículo 172. 



 

 

  

142.2 En caso de duda, deberá absolverse al imputado. 
 

ARTÍCULO 143 (Valoración de la prueba).119 
 Las pruebas serán valoradas por separado y en conjunto de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de 
apreciación diversa. 
El tribunal indicará concretamente el o los medios de prueba que constituyan el fun-
damento principal de su decisión. 
 

ARTÍCULO 144 (Medios de prueba).120 
 Son medios de prueba los previstos expresamente en este Código y cualquier 
otro medio no prohibido por la Constitución de la República o la Ley, que pueda utili-
zarse aplicando analógicamente las reglas que disciplinan a los expresamente pre-
vistos. 
 

ARTÍCULO 145 (Prueba trasladada). 
 Las pruebas producidas en otro proceso, sea nacional o extranjero, aun 
cuando no hubiere mediado contralor de las partes, serán apreciadas por el tribunal 
de acuerdo a su naturaleza y circunstancias. Las partes podrán solicitar las medidas 
complementarias o ampliatorias que estimen del caso. 
 

CAPÍTULO II 

MEDIOS DE PRUEBA 

SECCIÓN I 

De la confesión 

ARTÍCULO 146 (Confesión).121 
146.1 La confesión consiste en la admisión por el imputado de los hechos contrarios 
a su interés. 
 

146.2 Para que la confesión tenga valor probatorio es preciso que el imputado, asis-
tido por su defensor, la haya prestado libremente ante el tribunal, y que además otro 
u otros elementos de convicción la corroboren. 
 

SECCIÓN II 

De la prueba testimonial 

ARTÍCULO 147 (Deber de testimoniar).122 
 Podrá disponerse el interrogatorio de toda persona cuya declaración se con-
sidere útil para el descubrimiento de la verdad sobre los hechos investigados. 
Nadie puede negarse a declarar como testigo, salvo las excepciones establecidas 
expresamente por la Ley. 
 

ARTÍCULO 148 (Derechos del testigo). 
 Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, se garantizará la 
plena vigencia de los siguientes derechos a los testigos convocados: 

                                           

119 CPP 1980; artículo 174. 
120 CPP 1980; artículo 173. 
121 CPP 1980; artículo 184 a 186. 
122 CPP 1980; artículo 217. 



 

 

  

a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes; 
b) a ser informado sobre el motivo de su citación; 
c) a pedir protección para él y su familia, en sus personas y sus bienes, si lo estima-
re necesario. 
 

ARTÍCULO 149 (Capacidad).123 
 Toda persona puede atestiguar, sin perjuicio de la facultad del tribunal de 
apreciar el valor de su testimonio. 
 

ARTÍCULO 150 (Exenciones al deber de testimoniar).124 
150.1 Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado, siempre que no sean 
denunciantes o damnificados, el cónyuge, aun cuando estuviere separado, los pa-
rientes consanguíneos hasta el segundo grado, los afines en primer grado, los con-
cubinos more uxorio, los padres e hijos adoptivos, los tutores y curadores y los pupi-
los. 
150.2 Antes de iniciarse la declaración y bajo sanción de nulidad, las personas men-
cionadas serán informadas de su facultad de abstenerse. Ellas podrán ejercer dicha 
facultad aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determi-
nadas preguntas. 
 

ARTÍCULO 151 (Abstención de rendir testimonio).125 
Deberán abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o man-
tener información reservada o confidencial. 
 

151.1 Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar 
sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en que la 
Ley disponga lo contrario. Sin embargo, estas personas no podrán negarse a testifi-
car cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por quien se los haya con-
fiado. 
 

151.2 Los funcionarios públicos, si conocen de una información clasificada como 
reservada o confidencial, no estarán obligados a declarar salvo que el juez, a solici-
tud de parte, considere imprescindible la información. En este caso, el tribunal reque-
rirá la información por escrito e inclusive podrá citar a declarar a los funcionarios pú-
blicos que corresponda. 
 

ARTÍCULO 152 (Citación).126 
152.1 Para el examen de testigos, se librará citación en la que se señalará el deber 
de comparecer y la sanción en que se incurrirá en caso de incumplimiento. 
152.2 En casos de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio, inclusive ver-
bal, dejándose constancia. 
152.3 El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará cons-
tar. 
152.4 No se descontará del salario del testigo compareciente el tiempo que estuvo a 
disposición del tribunal. A su solicitud, se expedirá constancia de su comparecencia. 
 

ARTÍCULO 153 (Testigos residentes fuera del lugar o en el extranjero).127 
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153.1 Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar su testimonio, 
se podrá comisionar la recepción de su declaración por exhorto u oficio al órgano 
competente de su residencia, siempre que sea difícil o gravosa su concurrencia. A 
tales efectos, podrá utilizarse el medio técnico más apropiado. 
153.2 Sin embargo, si la gravedad del hecho investigado y la importancia del testi-
monio lo requirieran, el testigo deberá comparecer a la audiencia que se señale. 
153.3 Si el testigo se hallare en el extranjero, se procederá conforme a lo dispuesto 
en las normas sobre cooperación judicial internacional. 
 

ARTÍCULO 154 (Compulsión y arresto).128 
154.1 Si el testigo no compareciere sin mediar causa justificada, será conducido por 
la fuerza pública. 
154.2 Si después de comparecer el testigo se negare a declarar, será puesto a dis-
posición del tribunal competente por la responsabilidad penal que le pudiere corres-
ponder. 
154.3 Cuando el testigo carezca de domicilio o cuando exista temor fundado de que 
se oculte, fugue o ausente, el tribunal podrá disponer de oficio o a petición de parte 
su arresto, a los solos efectos de asegurar su declaración. La duración de la medida 
no podrá exceder las doce horas. 
 

ARTÍCULO 155 (Testimonio de altas autoridades y miembros del cuerpo diplomáti-
co).129 
155.1 No tienen la obligación de comparecer el Presidente de la República, el Vice-
presidente, los Ministros y Subsecretarios del Poder Ejecutivo, los Senadores y Re-
presentantes Nacionales, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, los 
Intendentes Departamentales, los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas en 
actividad, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el Procurador del 
Estado en lo Contencioso Administrativo, los Ministros de los Tribunales de Apela-
ciones, los Jueces y los Fiscales Letrados. Estas personas rendirán su declaración a 
su elección, en su domicilio o en su despacho. El acto de la audiencia no será públi-
co. 
155.2 Tampoco tienen obligación de comparecer los miembros del cuerpo diplomáti-
co o consular acreditados en el Uruguay. Estas personas rendirán su testimonio con-
forme a las normas del Derecho Internacional. 
 

ARTÍCULO 156 (Testigo imposibilitado).130 
 La persona que no pueda concurrir al tribunal por estar físicamente impedida, 
será examinada en su domicilio o en el lugar donde se encuentre. En este caso, así 
como en el artículo anterior, las partes deberán comparecer al acto y formular las 
preguntas que estimen pertinentes, bajo contralor del juez. 
 

ARTÍCULO 157 (Incomunicación). 
 Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras 
personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias. El 
tribunal resolverá si deberán permanecer incomunicados en la antesala después de 
declarar. 
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ARTÍCULO 158 (Reglas para el examen de los testigos).131 
158.1 Antes de comenzar la declaración, el juez advertirá al testigo de su deber de 
decir la verdad y lo instruirá acerca de las penas con que el Código Penal castiga el 
falso testimonio.132 
 

158.2 Se procederá a interrogar a cada testigo sobre lo siguiente: 
a) su nombre, apellido, edad, estado civil, profesión u oficio y domicilio y si es extran-
jero, además los años de residencia en el país; 
b) si conoce al imputado y a los demás interesados en el resultado del proceso, si 
tiene con alguno de ellos parentesco, amistad, enemistad o relaciones de cualquier 
clase y si tiene interés de cualquier orden en la causa; 
c) sobre todos los demás hechos y circunstancias que sean conducentes a la averi-
guación de la verdad con respecto a los hechos que son objeto del proceso; 
d) acerca de todas las circunstancias que sirvan para apreciar su credibilidad y es-
pecialmente sobre la razón de sus dichos. 
 

158.3 La declaración de los testigos se sujetará a los interrogatorios que efectúen 
las partes. Estos serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la 
respectiva prueba y luego por la contraparte. Finalmente, el tribunal podrá formular 
preguntas aclaratorias o ampliatorias a los testigos. A solicitud de cualquiera de las 
partes el tribunal podrá autorizar nuevo interrogatorio de los testigos que ya hubieren 
declarado en la audiencia. 
 

158.4 El juez podrá rechazar cualquier pregunta que juzgue inconducente, innecesa-
ria, dilatoria, sugestiva, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por ter-
minado el interrogatorio cuando lo considere del caso. 
 El testigo no podrá leer notas o apuntes a menos que el tribunal lo autorice. 
 

ARTÍCULO 159 (Testigo sospechoso de delito). 
159.1 Si de la declaración de una persona citada como testigo surgieren indicios que 
la hicieren sospechosa de delito, se suspenderá la diligencia y en adelante se le 
aplicará el estatuto del imputado. 
159.2 La declaración como testigo de una persona que luego pasa a ser considera-
da como imputada, no podrá utilizarse en su perjuicio. 
 

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 presentadas por el fiscal y la defensa. 
Podrá recurrirse al asesoramiento de un psicólogo forense u otro profesional espe-
cializado. Por regla general no podrán ser interrogados directamente por las partes. 
 

160.2 A los efectos de contemplar sus derechos y brindar su testimonio en el proce-
so, deberán adoptarse una o más de las siguientes 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 cir-
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cuito cerrado de televisión u otra tecnología con similar efecto; 
 c) recepción en privado, excluyéndose al público y a los medios 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 interrogatorio. 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 adulto en quien él confíe, siempre que 
no sea parte, testigo u otro sujeto del proceso.133  
 

ARTÍCULO 161 (Testigo que no conozca el idioma).134 
  Si el testigo no sabe darse a entender por desconocer el idioma español, se 
utilizarán los servicios de un intérprete. 
 

ARTÍCULO 162 (Testigos discapacitados). 
 a) Tratándose de testigos con discapacidad intelectual o mental se aplicarán 
las reglas previstas en los artículos precedentes; 
 b) al testigo con dificultades de audición y comunicación se le proveerá de un 
intérprete; 
 c) al testigo que no se comunica mediante el habla, se le proveerá de siste-
mas de comunicación alternativos; 
 d) al testigo no vidente que deba suscribir el acta, le será leída por el actuario 
o secretario del tribunal. 
 

ARTÍCULO 163 (Testigos intimidados). 
163.1 Cuando exista peligro grave para la persona, la libertad o los bienes del testi-
go o sus familiares, el tribunal podrá disponer una o más de las medidas previstas en 
el artículo 160 de este Código. 
 

163.2 Asimismo, se podrá disponer la reserva de su identidad, de los demás datos 
personales y de cualquier otro elemento que pueda servir para su identificación, pu-
diéndose utilizar para esta un número o cualquier otra clave. Sus datos filiatorios y 
toda otra circunstancia que permita identificarlo, quedarán depositados en dos so-
bres cerrados y lacrados, en cuyo reverso solamente se dejará constancia de la cau-
sa y del titular del Ministerio Público interviniente. Uno de los sobres quedará en po-
der de este y el otro en poder del tribunal.   Cuando se establezca esta medida, 
se dispondrá además la prohibición de divulgar de cualquier forma su identidad o de 
cualquier otro dato conducente a ella. 
 

163.3 La declaración de los testigos en las condiciones previstas en el numeral ante-
rior, será valorada por el juez con criterio especialmente riguroso, considerando para 
su credibilidad el resto de los elementos probatorios y las circunstancias que deter-
minaron su protección. 
 

ARTÍCULO 164 (Declaración de la víctima). 
164.1 Para la declaración de la víctima rigen las mismas reglas prescritas para la 
declaración de los testigos. 
164.2 Tratándose de víctimas de delitos sexuales menores de dieciocho años, per-
sonas con discapacidad física, mental o sensorial, la filmación de la entrevista peri-
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cial efectuada a la víctima en la etapa de la investigación, podrá incorporarse como 
prueba testimonial, en cuanto se hayan cumplido las garantías procesales reguladas 
en este Código, sin perjuicio del derecho de las partes a que se efectúen los corres-
pondientes interrogatorios complementarios o ampliatorios. 
 

ARTÍCULO 165 (Testimonio filmado). 
165.1 En los casos en que se considere conveniente por las características del tes-
timonio o por sus particulares circunstancias, podrá disponerse la filmación, agre-
gándose el soporte como parte integrante del acto. 
165.2 Asimismo, se adoptarán los medios técnicos tendientes a preservar la genui-
nidad del soporte de la filmación. 
 
 
 
 
 

SECCIÓN III 

Del careo 

ARTÍCULO 166. (Procedencia).135 
166.1 Podrá ordenarse el careo de personas que en sus declaraciones hubieren dis-
crepado sobre hechos o circunstancias importantes.  El imputado también podrá so-
licitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse. 
 

166.2 No procederá el careo entre el imputado y la víctima, así como tampoco el ca-
reo entre el imputado y los testigos referidos en los artículos 161 a 163 de este Có-
digo.136 
 

ARTÍCULO 167 (Reglas del careo).137 
167.1 El juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo y les pre-
guntará si las confirman o modifican. 
 

167.2 Acto seguido, el Ministerio Público y la defensa podrán interrogar a los someti-
dos a careo, exclusivamente sobre los puntos materia de contradicción que determi-
naron la procedencia de la diligencia.  

SECCIÓN IV 

Del reconocimiento 

ARTÍCULO 168 (Reconocimiento).138 
 El reconocimiento es el acto ordenado por el tribunal, por el que alguna per-
sona o cosa determinada es examinada o inspeccionada por aquel, o por las perso-
nas cuyo informe o testimonio puede ser conveniente para la investigación. 
 

ARTÍCULO 169 (Reconocimiento de personas). 
169.1 El reconocimiento de personas por testigos, se hará con las reglas de la decla-
ración testimonial y con los siguientes requisitos: 
a) cada testigo lo hará por separado, describiendo previamente al aludido y expre-

                                           

135 CPP 1980; artículo 231. 
136 Redacción dada por el Artículo 1 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
137 CPP 1980; artículo 232. 
138 CPP 1980; artículo 230. 



 

 

  

sando si antes le ha sido exhibido, debiendo hacerlo desde un lugar donde no pueda 
ser visto por aquel; 
b) el aludido elegirá lugar en la fila de varias personas de aspecto semejante; 
c) el declarante dirá si en la fila está la persona aludida y la señalará, manifestando 
las diferencias que encuentre con su percepción anterior. 
 

169.2 No podrá haber más de un imputado en una fila de personas. 
 

169.3 De todo lo actuado se redactará acta y si es posible, se dejará registro me-
diante el empleo de medio técnico idóneo. 
 

169.4 Deberá presenciar el acto el defensor del imputado. 
 

ARTÍCULO 170 (Reconocimiento por imágenes). 
 Cuando no se pudiere efectuar el reconocimiento de personas en las condi-
ciones indicadas en el artículo anterior, se podrá utilizar imágenes fotográficas o fíl-
micas, observando las mismas reglas en lo pertinente. 
 

ARTÍCULO 171 (Otros reconocimientos). 
 Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de 
percepción sensorial, se observarán las reglas que anteceden, en lo pertinente. 
 Sin perjuicio de labrar el acta respectiva, se podrá disponer que se documente 
mediante prueba fotográfica, videográfica o mediante otros instrumentos o procedi-
mientos. 
 

ARTÍCULO 172 (Reconocimiento de cosas). 
 Antes del reconocimiento de una cosa se invitará a la persona que debe efec-
tuarlo a que la describa. En lo demás, regirán las disposiciones precedentes. 
 

SECCIÓN V 

De la prueba documental 

ARTÍCULO 173 (Incorporación). 
173.1 Se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio 
de prueba. Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permi-
tir su conocimiento, salvo dispensa o prohibición legal o necesidad de previa orden 
judicial. 
 

173.2 Durante la etapa de investigación, el fiscal podrá solicitar directamente al te-
nedor del documento su presentación, exhibición y en caso de negativa, solicitar al 
tribunal la orden de incautación correspondiente. 
 

173.3 Los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser lleva-
dos al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del de-
lito o provengan del imputado. 
 

173.4 Tampoco podrán admitirse como medio de prueba ni ser utilizadas en modo 
alguno, las misivas y otras comunicaciones del imputado con su defensor y con per-
sonas amparadas por secreto profesional. Esta excepción no rige si dichas personas 
son también imputadas, ni cuando aquellas son medios para la preparación, ejecu-
ción o encubrimiento del delito. 
 

ARTÍCULO 174 (Reconocimiento del documento). 
174.1 Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento por su 
autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro me-



 

 

  

dio, así como por aquel que efectuó el registro. Podrán ser llamados también a reco-
nocerlo personas distintas, en calidad de testigos. 
 

174.2 Podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda establecer la autenti-
cidad del documento. 
 

ARTÍCULO 175 (Traducción, transcripción y visualización de documentos). 
175.1 Todo documento redactado en idioma distinto del español, deberá estar tradu-
cido por traductor público para ser incorporado al proceso. 
 

175.2 Cuando el documento consista en una grabación, se dispondrá su transcrip-
ción en un acta con intervención de las partes. 
 

175.3 Cuando el documento consista en un video, se ordenará su visualización y su 
transcripción en un acta, con intervención de las partes. 
 
 

ARTÍCULO 176 (Instrumentos públicos). 
  En lo relativo a la autenticidad de los documentos públicos y la fe que de ellos 
emana, se aplicarán las disposiciones del derecho civil, salvo que el delito imputado 
consista en la falsedad material o ideológica del mismo. 

SECCIÓN VI 

De la prueba por informes 

ARTÍCULO 177 (Requerimiento de informes). 
  Podrán requerirse informes sobre datos que consten en registros oficiales o 
privados. La omisión o el retardo en la respuesta, la falsedad del informe o el ocul-
tamiento de datos, generarán las responsabilidades correspondientes, sin perjuicio 
de las diligencias de inspección, revisión o incautación que fueren necesarias. 
 

SECCIÓN VII 

De la prueba pericial 

ARTÍCULO 178 (Procedencia).139 
178.1 Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la Ley y siem-
pre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren 
necesarios o convenientes conocimientos especiales de naturaleza científica, técni-
ca, artística o de experiencia calificada. 
 

178.2 Los informes deberán emitirse con imparcialidad, atendiéndose a los principios 
de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesare el perito. 
 

178.3 En la audiencia, los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las 
conclusiones de su informe y a continuación se autorizará que sean interrogados por 
las partes. Los interrogatorios serán realizados en primer lugar por la parte que hu-
biere ofrecido la respectiva prueba y luego por la contraparte. 
 

178.4 Finalmente, el tribunal podrá formular preguntas al perito con el fin de aclarar 
sus dichos.  
 

ARTÍCULO 179 (Remisión). 

                                           

139 CPP 1980; artículos 187, 195 y 196 



 

 

  

La prueba pericial se regirá por lo establecido en el Libro I, Título VI, Capítulo III, 
Sección V del Código General del Proceso, en lo pertinente. 
 

ARTÍCULO 180 (Actuación de los peritos oficiales). 
180.1 El Ministerio Público podrá requerir como peritos a los miembros del Instituto 
Técnico Forense, de la Policía Científica y de otros organismos estatales especiali-
zados, que le presten auxilio en la etapa de investigación. 
 

180.2 Asimismo, si en la preparación del caso la defensa necesitare el auxilio de ex-
pertos de los organismos mencionados en el numeral precedente, podrá solicitar al 
fiscal o al tribunal según la etapa procesal, que ordene la actuación de estos y even-
tualmente, presentarlos como peritos en la audiencia de prueba. 
 
ARTÍCULO 181 (Honorarios del perito). 
Los peritos designados a solicitud de las partes tendrán derecho a cobrar honorarios 
salvo que actúen como funcionarios públicos en cumplimiento de su función. Si la 
designación fuera efectuada a solicitud del Ministerio Público o de la defensa públi-
ca, los honorarios serán de cargo del Estado a través del órgano jerarca del solici-
tante.  
 

SECCIÓN VIII 

De los indicios 

ARTÍCULO 182 (Concepto de indicio).140 
182.1 Indicios son las cosas, estados o hechos personales o materiales, ocurridos o 
en curso, aptos para convencer en alguna medida, acerca de la verdad de las afir-
maciones o de la existencia de un hecho que es objeto del proceso, toda vez que no 
constituyan un medio de prueba específicamente previsto. 
 

182.2 Para que los indicios puedan servir de base a una resolución judicial, deberán 
estar plenamente probados, ser inequívocos y ligar lógica e ininterrumpidamente el 
punto de partida y la conclusión probatoria.  

SECCIÓN IX 

De la inspección judicial y de la reconstrucción del hecho 

ARTÍCULO 183 (Inspección judicial).141 
183.1 Podrá comprobarse mediante la inspección de personas, lugares y cosas, las 
huellas, rastros y otros efectos materiales que el hecho haya dejado, describiéndolos 
detalladamente y recogiendo o conservando en lo posible, lo que tenga eficacia pro-
batoria. 
 

183.2 El tribunal describirá el estado actual del objeto de la inspección y en cuanto 
sea posible, verificará el preexistente. En caso de desaparición o alteración de los 
rastros u otros efectos, averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas. 
 

ARTÍCULO 184 (Examen corporal del imputado).142 
184.1 Durante la indagatoria preliminar, el juez a solicitud de las partes puede orde-
nar el examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la in-
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vestigación. 
 

184.2 Con esa finalidad, aun sin el consentimiento del imputado pueden efectuarse 
pruebas biológicas y mínimas intervenciones corporales, siempre efectuadas por 
profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema funda-
damente un daño para la salud del imputado, para lo cual si resulta necesario, se 
contará con un previo dictamen pericial. 
 

184.3 Si el examen corporal puede ofender el pudor de la persona, sin perjuicio de 
que el examen lo realice un médico legista u otro profesional especializado, a peti-
ción del imputado debe ser admitida la presencia de una persona de su confianza, 
labrándose acta del resultado del mismo. 
 
 

ARTÍCULO 185 (Reconstrucción del hecho).143 
185.1 La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se cometió 
de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas diligenciadas, debiendo practi-
carse con la mayor reserva posible. 
 

185.2 La diligencia se realizará bajo la dirección del tribunal, labrándose acta resu-
mida en la que conste la realización de la misma y sus detalles. 
 

185.3 No podrá obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción y cuando par-
ticipe, regirán las reglas previstas para su declaración.  
 

185.4 El tribunal tomará las medidas del caso para procurar que la concurrencia del 
público y de los medios de información al acto respectivo, no perturben el desarrollo 
de la diligencia. 
 

ARTÍCULO 186 (Participación de testigos y peritos).144 
186.1 La inspección judicial y la reconstrucción del hecho deben realizarse preferen-
temente con la participación de testigos y peritos. 
 

186.2 Asimismo, se dispondrá que se levanten planos o croquis del lugar y se tomen 
fotografías, grabaciones o películas de las personas o cosas que interesen a la cau-
sa.  
 

SECCIÓN X 

De la identificación del cadáver y autopsia 

ARTÍCULO 187 (Identificación de cadáver).145 
187.1 Si se tiene conocimiento de la ocurrencia de una muerte presuntamente vio-
lenta, antes de procederse al enterramiento del cadáver o inmediatamente después 
de su exhumación, se le identificará por todos los medios adecuados. 
 

187.2 La diligencia deberá ser dirigida por el fiscal o quien lo represente con la inter-
vención del médico legista y del personal policial especializado en criminalística. 
 

ARTÍCULO 188 (Autopsia y reconocimiento). 
188.1 En los casos de muerte en que se sospecha la existencia de un delito o cuya 
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causa no esté determinada se practicará el reconocimiento del cadáver y la autopsia, 
pudiendo incluso disponerse la exhumación. 
 

188.2 El médico actuante describirá minuciosamente la operación e informará sobre 
la naturaleza de las lesiones, el origen y la causa del fallecimiento y sus circunstan-
cias, si se pudieran determinar, debiendo procurar que la integridad corpórea del 
cadáver quede restablecida al máximo. 
 

188.3 Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la 
identificación y conservación de los objetos y elementos que se extraigan del cadá-
ver. 
 

188.4 El resultado del reconocimiento y de la autopsia será informado al fiscal, a los 
familiares de la persona fallecida y al juez que estuviera interviniendo.  

SECCIÓN XI 

De los registros 

ARTÍCULO 189 (Objeto).146 
189.1 El registro tiene por objeto averiguar el estado de las personas, lugares, co-
sas, rastros u otros efectos materiales de utilidad para la investigación. De su reali-
zación se labrará acta y cuando sea posible, se recogerán o conservarán los ele-
mentos materiales útiles.  
 

189.2 La autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inme-
diata a aquel, podrá inspeccionar o disponer el registro de lugares abiertos, cosas o 
personas, cuando existan motivos suficientes para considerar que se encontrarán 
rastros de delito, o que en determinado lugar se encuentra el imputado o alguna per-
sona prófuga. 
 

189.3 Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han desaparecido o 
han sido alterados, se describirá la situación que se encuentre y sus elementos 
componentes, procurando consignar asimismo el estado anterior, el modo, tiempo y 
causa de su desaparición o alteración y los medios de convicción de los cuales se 
obtuvo ese conocimiento. De la misma forma se procederá cuando la persona bus-
cada no sea hallada en el lugar. 
 

189.4 De ser posible, se levantarán planos de señales, se usarán elementos descrip-
tivos y fotográficos y se realizará toda otra operación técnica necesaria o útil para el 
cabal cumplimiento de la diligencia. 
 

189.5 La autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí dando cuenta inme-
diata a aquel, podrá disponer que durante la diligencia de registro no se ausenten las 
personas halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los 
que desobedezcan serán conducidos por la fuerza pública. 
 

189.6 La retención solo podrá durar dos horas, salvo que el juez habilitare un plazo 
mayor. 
 

ARTÍCULO 190 (Registro de personas).147 
190.1 Cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta 
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objetos en su cuerpo, vestimenta, efectos personales relacionados con el delito, la 
autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inmediata a 
aquel, procederá a registrarlo. Antes del registro, se invitará a la persona a que exhi-
ba y entregue el objeto buscado. 
 

190.2 El registro se efectuará por persona del mismo sexo siempre que sea posible 
respetando la dignidad y el pudor del registrado.  
 

190.3 El registro puede comprender también equipaje y bultos, así como el vehículo 
utilizado. De todo lo actuado se labrará acta que se ofrecerá firmar a los involucra-
dos, quienes podrán consignar las observaciones que entiendan del caso. 
 
 

ARTÍCULO 191 (Registro de lugares no destinados a habitación).148 
Cuando existan motivos razonables para considerar que en determinado edificio o 
lugar cerrado se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran 
objetos provenientes de actividad delictiva o relevantes para la investigación, el fiscal 
solicitará autorización judicial para el allanamiento y registro respectivos. 
 

ARTÍCULO 192 (Contenido de la resolución). 
192.1 La resolución de la autoridad competente contendrá el nombre del fiscal auto-
rizado, la fecha en que se realizará la diligencia, la finalidad específica del allana-
miento y la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado. 
 

192.2 Dispuesto el registro, se dará aviso previo a la persona a cuyo cargo estuviere 
el local, vehículo, buque o aeronave, salvo que a criterio del tribunal, ello resulte per-
judicial para la eficacia de la diligencia. 
 

ARTÍCULO 193 (Registro de lugares destinados al culto).149 
Para el allanamiento y registro de templos y lugares cerrados destinados a cualquier 
culto cuya celebración sea organizada por instituciones con personería jurídica, se 
requerirá el aviso a las personas que estén a su cargo directo e inmediato, salvo que 
a criterio del juez, ello resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia. 
 
ARTÍCULO 194 (Registros especiales).150 
194.1 El Ministerio Público podrá solicitar al tribunal el registro de inmuebles desti-
nados a organismos públicos y sus dependencias y buques y aeronaves del Estado. 
La diligencia se hará efectiva con previo aviso al jerarca correspondiente, salvo que 
a criterio del juez resulte perjudicial para la eficacia de la medida. 
 

194.2 Para el registro de la Casa de Gobierno, del Palacio Legislativo, de las sedes 
centrales de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, se requerirá la autorización 
escrita del Presidente de la República en su caso o del presidente del órgano afec-
tado por la medida, salvo que a criterio del juez resulte perjudicial para la eficacia de 
la diligencia. En estos casos no regirán las limitaciones de tiempo establecidas en el 
artículo 195 de este Código.  
 

194.3 Con relación al allanamiento y registro de sedes y oficinas de misiones diplo-
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máticas o consulares extranjeras, de organismos internacionales y residencias de 
sus funcionarios, así como de buques y aeronaves de guerra extranjeros, se aplica-
rán los tratados y convenciones internacionales respectivos, en lo pertinente.  
 

ARTÍCULO 195 (Allanamiento y registro domiciliario).151 
195.1 El allanamiento y registro de morada o de sus dependencias, solamente podrá 
realizarse por orden del juez, expedida a solicitud del fiscal, en el lapso comprendido 
entre la salida y la puesta del sol. 
 

195.2 Se entiende por morada o habitación particular, el lugar que se ocupa con el 
fin de habitar en él, aun cuando solo sea en forma transitoria. 
 

195.3 No obstante, podrá efectuarse el registro en horas de la noche, cuando medie 
consentimiento expreso del jefe de hogar, comunicándolo inmediatamente al fiscal y 
al juez competente. 
195.4 Si el juez ordena el allanamiento de una vivienda donde no se encuentren 
personas mayores de edad o haya ausencia total de sus moradores, la diligencia se 
realizará por el personal superior a cargo del servicio, dándose cuenta previamente 
al fiscal competente. 
 

195.5 La denuncia policial por violencia doméstica se tomará a todos los efectos co-
mo autorización expresa para el allanamiento y registro de morada dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación. 152 
 

ARTÍCULO 196 (Desarrollo de la diligencia). 
196.1 La orden de allanamiento será notificada al morador o a cualquier persona 
mayor que se encuentre en el lugar. Al notificado se le invitará a presenciar el regis-
tro y cuando no se encuentre nadie, ello se hará constar en acta. Si la finca estuviere 
cerrada y nadie respondiere a los llamados de la autoridad, se procederá a su aper-
tura mediante la intervención de cerrajero, con auxilio de la fuerza pública, en pre-
sencia de dos testigos hábiles; al terminar el registro, el lugar quedará debidamente 
cerrado, bajo responsabilidad del jerarca administrativo actuante. 
 

196.2 La diligencia se detallará en acta, que firmará el morador o encargado del lu-
gar pudiendo formular las observaciones que considere pertinentes. Si este no se 
encontrare, no pudiere o no quisiere hacerlo, se dejará constancia de ello, entregán-
dosele una copia del acta. 
 

196.3 Cuando se trate de registros especiales la diligencia se seguirá con el funcio-
nario de mayor jerarquía que se encuentre en el lugar o con quien este designe.  
 

SECCIÓN XII 

De la exhibición e incautación de bienes 
 

ARTÍCULO 197 (Solicitud del fiscal).153 
197.1 Cuando el propietario o poseedor a cualquier título se niegue a entregar o ex-
hibir un bien que constituye el cuerpo del delito o que sea necesario para el esclare-
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cimiento de los hechos investigados, el fiscal solicitará al juez que ordene su incau-
tación o su exhibición forzosa. 
 

197.2 La autoridad administrativa no necesitará autorización del fiscal ni orden judi-
cial cuando se trate de una intervención en delito flagrante o en peligro inminente de 
su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al fiscal. Cuando exista 
peligro por la demora, la exhibición o la incautación deberá disponerla el fiscal, dan-
do cuenta al juez competente y estando a lo que él resuelva.  
 

ARTÍCULO 198 (Contenido de la resolución). 
198.1 La resolución del tribunal especificará el nombre del fiscal autorizado, la de-
signación concreta del bien cuyo secuestro, incautación o exhibición se ordena y el 
sitio en el que tendrá lugar la diligencia. 
 

198.2 Si se tratara de secuestro o incautación, contendrá el nombre del depositario y 
la orden de comunicar al registro público si el objeto de la medida fuera bienes in-
muebles o muebles registrables. 
 
ARTÍCULO 199 (Diligencia de secuestro, incautación o exhibición). 
199.1 Obtenida la autorización para una diligencia de secuestro o exhibición de bie-
nes muebles o de incautación de bienes inmuebles, el fiscal la ejecutará de inmedia-
to, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. 
 

199.2 Los bienes objeto de secuestro o incautación serán registrados y debidamente 
individualizados, dejándose constancia de quién asume el carácter de depositario. 
Tratándose de bienes inmuebles o muebles registrables la medida se inscribirá en el 
registro público correspondiente.154 
 

199.3 El acta será firmada por los intervinientes en la diligencia, siendo de aplicación 
lo establecido en el artículo 196.2 de este Código. 
 

ARTÍCULO 200 (Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos). 
200.1 El fiscal o la autoridad administrativa con autorización del tribunal, podrá de-
volver a la víctima o a terceros los objetos incautados. Asimismo, podrá devolverlos 
al imputado si no tuvieran ninguna relación con el delito. La devolución podrá orde-
narse provisionalmente y en calidad de depósito, con citación de todos los interesa-
dos que resulten de los antecedentes, pudiendo disponerse su exhibición cuando 
fuera necesario.  
 

200.2 Los bienes sustraídos a la víctima le serán entregados a esta. 
 

ARTÍCULO 201 (Entrega definitiva). 
Una vez concluida la causa penal, si en el plazo de treinta días de notificado el in-
teresado no fueran deducidas pretensiones en sede civil sobre las cosas entregadas 
provisionalmente, dicha entrega se tornará definitiva. 
 

ARTÍCULO 202 (Bienes no reclamados).155 
202.1 Transcurrido un año de ejecutoriada la sentencia definitiva u otra forma de 
conclusión de la causa o del archivo de la investigación preliminar, el tribunal podrá 
disponer el remate de los bienes secuestrados o incautados que no hubieran sido 
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reclamados o cuyas respectivas reclamaciones hubieran sido desestimadas por sen-
tencia ejecutoriada.  
 

202.2 El producto del remate quedará a la orden del tribunal y los interesados po-
drán hacer valer sus derechos sobre esa suma, mientras no se produzca la caduci-
dad respectiva. 
 
 

SECCIÓN XIII 

De la exhibición e incautación de actuaciones y documentos públicos y priva-

dos 

ARTÍCULO 203 (Incautación de documentos). 
203.1 Los documentos públicos y privados pueden ser objeto de exhibición forzosa o 
incautación. 
 

203.2 Quien tenga en su poder los documentos requeridos está obligado a exhibirlos 
o entregarlos inmediatamente al fiscal, incluso su original, salvo que invoque causa 
legítima para no hacerlo, en cuyo caso se estará a la resolución del tribunal. 
 
 

ARTÍCULO 204 (Copia de documentos incautados).156 
204.1 El fiscal deberá restituir los documentos incautados manteniendo copia de los 
mismos, salvo que aquellos sean indispensables para la investigación, en cuyo caso 
se expedirá copia si el interesado lo solicita. 
 

204.2 Debe entregársele copia del acta realizada a la persona u oficina en la cual se 
efectuó la incautación. 
 
 

SECCIÓN XIV 

De la interceptación e incautación postal y electrónica 
 

ARTÍCULO 205 (Autorización).157 
205.1 El Ministerio Público solicitará al tribunal competente la interceptación, incau-
tación y ulterior apertura o registro de cualquier correspondencia, envío postal, co-
rreo electrónico o similar, dirigido al imputado o enviado por este aun bajo nombre 
supuesto, o de aquellos que le fueren atribuibles por cualquier motivo. 
 

205.2 Estarán excluidas de la autorización prevista en este artículo, las comunica-
ciones entre el imputado y su defensor. 
 

205.3 Tratándose de tercero, podrán dictarse las mismas medidas siempre que el 
juez tenga motivos seriamente fundados para suponer que de las mencionadas co-
municaciones, pueda resultar la prueba de la participación en un delito. 
 

205.4 En todos los casos previstos en este artículo se labrará el acta correspondien-
te. 
 

ARTÍCULO 206 (Ejecución). 
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206.1 Recabada la autorización, el fiscal efectivizará inmediatamente la diligencia de 
interceptación e incautación. 
 

206.2 El fiscal examinará el contenido de la comunicación y si tiene relación con la 
investigación, dispondrá su incautación dando cuenta al tribunal. 
 

ARTÍCULO 207 (Obligación de la persona requerida). 
  Quien tenga en su poder la correspondencia requerida está obligado a entre-
garla inmediatamente al fiscal, salvo que invoque causa legítima para no hacerlo, en 
cuyo caso se estará a la decisión del tribunal. 
 

SECCIÓN XV 

De la intervención de comunicaciones 

ARTÍCULO 208 (Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas u 
otras formas de comunicación). 
 

208.1 Cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar que se 
ha cometido o pudiere cometerse un hecho punible, el fiscal podrá solicitar al juez la 
intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas 
de comunicación. El tribunal resolverá inmediatamente mediante trámite reservado, 
teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal. 
 

 La resolución necesariamente deberá ser fundada, debiendo ponderar expre-
samente la necesidad y proporcionalidad de la medida, respecto de la restricción al 
ejercicio del derecho limitado, bajo pena de nulidad. 
 

208.2 La orden judicial puede dirigirse contra terceras personas en los mismos tér-
minos de lo dispuesto en el artículo 205.3 de este Código. 
 

208.3 No se puede interceptar las comunicaciones entre el imputado y su defensor, 
salvo que el tribunal lo ordene por estimar fundadamente que el abogado puede te-
ner responsabilidad penal en los hechos investigados. De ello se dejará constancia 
en la respectiva resolución. 
 

208.4 La resolución judicial que disponga la interceptación deberá indicar el nombre 
del afectado por la medida y de ser posible, la línea telefónica u otro medio de co-
municación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma, alcance y du-
ración de la medida, que no podrá exceder un plazo máximo de seis meses, al igual 
que la autoridad o funcionario que se encargará de la diligencia.  
 

208.5 La medida cesará inmediatamente si los elementos de convicción tenidos en 
cuenta para ordenarla desaparecieran o hubiera transcurrido el plazo de su dura-
ción. 
 

 El material interceptado, grabado o registrado que no se incorpore a la inves-
tigación será destruido, salvo orden judicial en contrario que por razones fundadas 
disponga que se mantenga en archivo hasta el plazo máximo de duración de la in-
vestigación. 
 

ARTÍCULO 209 (Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de 
otras formas de comunicación). 
 

209.1 La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de 
comunicación de que trata el artículo anterior, será registrada mediante su grabación 



 

 

  

magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la fidelidad del regis-
tro. 
 

209.2 El fiscal dispondrá la transcripción de la grabación, labrándose el acta corres-
pondiente, sin perjuicio de conservar los originales. 
 

SECCIÓN XVI 

De la videovigilancia 

ARTÍCULO 210 (Presupuesto y Ejecución). 
210.1 El fiscal con noticia al juez y sin conocimiento del afectado, puede ordenar: 
 

 a) realizar tomas fotográficas y registro de imágenes; 
 b) utilizar otros medios técnicos especiales en lugares abiertos expuestos al 
público. 
 

210.2 Se requerirá autorización judicial cuando dichas actividades se realicen en el 
interior de inmuebles o lugares cerrados. 
 

SECCIÓN XVII 

Del levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria 

ARTÍCULO 211 (Levantamiento del secreto bancario). 
211.1 El fiscal podrá solicitar al tribunal y este, por resolución fundada, podrá orde-
nar el levantamiento del secreto bancario, en los términos previstos en el artículo 25 
del Decreto-Ley No. 15.322, de 17 de setiembre de 1982. 
 

211.2 También podrá disponer la incautación de documentos, títulos-valores, sumas 
depositadas y cualquier otro bien económico o financiero y aun el bloqueo e inmovi-
lización de las cuentas. 
 

211.3 Dispuesta la incautación, el fiscal observará el procedimiento señalado en los 
artículos 203 y 204 de este Código. 
 

ARTÍCULO 212 (Levantamiento de la reserva tributaria). 
212.1 El fiscal podrá solicitar al tribunal y este podrá levantar la reserva tributaria y 
requerir a la administración tributaria la exhibición o remisión de información, docu-
mentos y declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando ello 
resulte necesario y pertinente para el esclarecimiento del hecho investigado. 
 

212.2 La administración tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, 
documentos o declaraciones ordenadas por el juez. 
 

CAPÍTULO III 

PRUEBA ANTICIPADA 

ARTÍCULO 213 (Supuestos de la prueba anticipada). 
 El fiscal, el defensor y la víctima o sus familiares en su caso, podrán solicitar 
el diligenciamiento de prueba en forma anticipada en los siguientes casos: 
 

 a) declaración de testigos e informe de peritos, cuando exista motivo fundado 
para considerar que no podrá formularse en las audiencias del proceso por enfer-
medad u otro grave impedimento, o cuando hayan sido expuestos a violencia, ame-
naza, ofertas o promesas de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan 



 

 

  

falsamente; 
 b) declaración de testigos, cuando exista la probabilidad de que la espera a la 
realización de las audiencias del proceso, les cause un perjuicio severo o ponga en 
riesgo serio la calidad de la prueba testimonial; 
 c) reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y 
características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles; 
 d) el diligenciamiento de cualquier medio probatorio, cuando el transcurso del 
tiempo pudiere frustrar su realización o perjudicar su eficacia. 
 

ARTÍCULO 214 (Procedimiento). 
214.1 La parte que solicite el diligenciamiento de prueba anticipada deberá precisar 
su objeto y las razones de su importancia para el proceso. También indicará el nom-
bre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su pro-
cedencia. 
 

214.2 El trámite se dispondrá con citación de la parte contraria, salvo que esa comu-
nicación pueda frustrar la finalidad y eficacia de la medida. 
 

 En este último caso, una vez diligenciada la prueba se dará conocimiento de 
lo actuado a la contraparte, quien tendrá la oportunidad de completarla o de presen-
tar contraprueba en la etapa procesal oportuna. 
 

214.3 La prueba anticipada se diligenciará de conformidad con las reglas referidas al 
medio probatorio pertinente. 
 

ARTÍCULO 215 (Impugnabilidad). 
215.1 La parte contra quien se pide la medida podrá oponerse a la misma o solicitar 
su modificación o ampliación en el plazo de la citación. 
 

215.2 La resolución que deniegue la medida será susceptible de los recursos de re-
posición y apelación en subsidio.  
 

215.3 Cumplida la medida y notificada, si se hubiere dispuesto sin noticia, el agra-
viado podrá apelar conforme a lo dispuesto en este Código. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO VII 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

CAPÍTULO I 

REGLA GENERAL 

ARTÍCULO 216 (Principio).158 
 Es atribución del tribunal adoptar las medidas cautelares reguladas en este 
Título cuando ello le fuere requerido en forma. 
 

CAPÍTULO II 
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PRIVACIÓN O LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD FÍSICA 

DEL IMPUTADO 

SECCIÓN I 

De la libertad física de las personas 

ARTÍCULO 217 (Estado de inocencia). 
  En todo caso el imputado será tratado como inocente hasta tanto no recaiga 
sentencia de condena ejecutoriada. La prisión preventiva se cumplirá de modo tal 
que en ningún caso podrá adquirir los caracteres de una pena. 
 

ARTÍCULO 218 (Principio general). 
Nadie puede ser privado de su libertad física o limitado en su goce sino conforme a 
lo dispuesto en las normas constitucionales y legales.159 
ARTÍCULO 219 (Flagrancia delictual).160 
Se considera que existe flagrancia delictual en los siguientes casos cuando: 
      a) una persona fuere sorprendida en el acto de cometer un delito; 
 b) inmediatamente después de la comisión del delito, una persona fuere sor-
prendida en el acto de huir o de ocultarse o en cualquier otra situación o estado que 
haga presumir firmemente su participación y al mismo tiempo, fuere designada por la 
persona ofendida o damnificada o por testigos presenciales hábiles como partícipe 
en el hecho delictivo; 
 c) en tiempo inmediato a la comisión del delito una persona fuere hallada con 
efectos y objetos procedentes de él, con las armas o instrumentos adecuados para 
cometerlo sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia, o presentare ras-
tros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito. 
 

ARTÍCULO 220 (Detención en flagrancia delictual). 
La persona que sea sorprendida en flagrancia delictual deberá ser detenida aun sin 
orden judicial. 
 En las mismas circunstancias cualquier particular podrá proceder a la deten-
ción y entregar inmediatamente al detenido a la autoridad. 
 En tales casos se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Público, el que 
pondrá al detenido a disposición del tribunal competente, adoptando las medidas 
pertinentes o solicitando su adopción, cuando corresponda, a aquel.161 

 

SECCIÓN II 

De las medidas de coerción 

ARTÍCULO 221 (Medidas limitativas o privativas de la libertad ambulatoria).162 
221.1 El fiscal podrá solicitar al juez en cualquier estado del proceso y con el fin de 
asegurar la comparecencia del imputado, su integridad o la de la víctima, o evitar el 
entorpecimiento de la investigación, la imposición de cualquiera de las medidas que 
se indican a continuación: 
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  a) el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al 
tribunal; 
 b) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institu-
ción determinada, en las condiciones que se le fijen; 
 c) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad 
que él designe; 
 d) la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se 
determine; 
 e) la retención de documentos de viaje; 
 f) la prohibición de concurrir a determinados sitios, de visitar o alternar en de-
terminados lugares o de comunicarse con determinadas personas, siempre que no 
se afecte el derecho de defensa; 
 g) el retiro inmediato del domicilio, cuando se trate de hechos de violencia 
doméstica y la víctima conviva con el imputado; 
 h) la prestación por sí o por un tercero de una caución de contenido económi-
co adecuada y proporcional a la gravedad del delito que se está investigando y a la 
condición económica del imputado; 
 i) el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con 
la que el juez disponga; 
 j) la vigilancia del imputado, mediante algún dispositivo electrónico de rastreo 
o de su ubicación física; 
 k) la prohibición de abandonar el domicilio o residencia por determinados días 
u horarios, en forma que no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones ordina-
rias; 
 l) cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva, en las condiciones 
previstas en la Ley; 
 m) la prisión preventiva, en el caso en que las medidas limitativas anterior-
mente descriptas no fueren suficientes para asegurar los fines indicados preceden-
temente. 
 

221.2 Las medidas de coerción enunciadas en este artículo pueden ser complemen-
tadas con medidas cautelares respecto de bienes del imputado o de terceros, dicta-
das por el juez a solicitud de parte. 
 

ARTÍCULO 222 (Medidas limitativas durante la indagatoria preliminar). 
  Asimismo, desde el inicio de la indagatoria preliminar el tribunal a petición del 
Ministerio Público solamente podrá disponer las medidas referidas en los literales a), 
d), e) y f) del artículo precedente con la finalidad de asegurar el resultado de la in-
vestigación, por el plazo que el tribunal disponga. 
 

SECCIÓN III 

De la prisión preventiva 

ARTÍCULO 223 (Procedencia de la prisión preventiva). 
  Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 
En ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva. 
 

ARTÍCULO 224. (Requisitos para disponer la prisión preventiva).163 
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  Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decre-
tar 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 Vigente de la República).164 165 
 

ARTÍCULO 225 (Entorpecimiento de la investigación). 
Se entenderá que la prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de la in-
vestigación cuando exista sospecha grave y fundada de que el imputado puede obs-
taculizarla mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de ele-
mentos probatorios, o cuando exista la presunción de que podrá inducir a coimpu-
tados, testigos, peritos o terceros, a fin de que declaren falsamente o se comporten 
de manera desleal o reticente. 
 

ARTÍCULO 226 (Peligro de fuga). 
Para determinar la existencia de peligro de fuga se tendrán en cuenta entre otras, 
las siguientes pautas: 
a) desarraigo determinado por la carencia de domicilio o residencia habitual asiento 
de su hogar, de sus negocios o de su trabajo; 
b) disposición de facilidades extraordinarias para abandonar el país; 
c) circunstancias, naturaleza del hecho y gravedad del delito; 
d) ocultamiento de información sobre su identidad o domicilio, o que los hubiera pro-
porcionado falsamente. 
 

ARTÍCULO 227 (Riesgo para la seguridad de la víctima o de la sociedad). 
227.1 Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en riesgo cuando 
existan motivos fundados que permitan inferir que el imputado puede atentar contra 
ella, su familia o sus bienes. 
 

227.2 Se entenderá que existe riesgo para la sociedad cuando el imputado posea la 
calidad de reiterante o de reincidente, o cuando se tratare de crímenes de genocidio, 
de lesa humanidad o de guerra.  
 

ARTÍCULO 228 (Elementos de especial relevancia). 
228.1 Para decidir acerca de la imposición o en su caso la sustitución o la cesación 
de la prisión preventiva, el juez le asignará especial relevancia a los siguientes ele-
mentos de juicio: 
 

 a) necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado 
que hicieran evidentemente perjudicial su internación inmediata en prisión; 
 b) imputadas en estado de gravidez a partir del quinto mes de embarazo o 
madres que estén amamantando durante el primer año de lactancia; 
 c) imputados afectados por una enfermedad que acarree grave riesgo para su 
vida o salud, extremo que deberá ser acreditado por el informe pericial correspon-
diente; 
 d) imputados mayores de setenta años cuando ello no involucre riesgos con-
siderando las circunstancias del delito cometido.  
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228.2 El juez ordenará la internación provisional del imputado en un establecimiento 
asistencial adecuado cuando se acredite por informe pericial que sufre una grave 
alteración de sus facultades mentales que acarree grave riesgo para su vida o salud. 
 

ARTÍCULO 229 (Prohibición de solicitar prisión preventiva).166 
229.1 El fiscal no solicitará la prisión preventiva cuando: 
 

 a) se trate de procedimiento por faltas; 
 b) el delito imputado esté sancionado únicamente con pena pecuniaria o de 
inhabilitación; 
 c) considere que solicitará pena alternativa a la privación de libertad. 
229.2 Sin perjuicio de ello, el imputado deberá permanecer en el lugar del juicio has-
ta su finalización, presentarse a los actos de procedimiento para los cuales sea cita-
do y posibilitar el efectivo cumplimiento de la sentencia a recaer. 
 

ARTÍCULO 230 (Trámite de la solicitud). 
La solicitud de prisión preventiva deberá formularse por el fiscal en audiencia o fuera 
de ella y se tramitará de acuerdo con las disposiciones de este Código. 
 

ARTÍCULO 231 (Contralor del cumplimiento de la prisión preventiva).167 
231.1 El tribunal que impuso la prisión preventiva será competente para supervisar la 
ejecución de la medida. 
 

231.2 Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, toda vez 
que en el desempeño de sus funciones adviertan la violación de los derechos huma-
nos del imputado, pondrán los hechos en conocimiento del juez competente. 
 

ARTÍCULO 232 (Condiciones de cumplimiento de la medida cautelar). 
  La prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, separados 
de aquellos lugares de reclusión donde son alojados los condenados con sentencia 
ejecutoriada. La autoridad competente dispondrá lo necesario para el efectivo cum-
plimiento del designio legal. 
 

ARTÍCULO 233 (Revocación o sustitución).168 
  En cualquier estado del proceso y antes de que haya recaído sentencia de 
condena ejecutoriada, el juez a petición de parte podrá disponer la revocación o sus-
titución de la prisión preventiva, toda vez que hayan desaparecido los presupuestos 
en que se haya fundado su imposición. 
 

  En las situaciones previstas por la Ley 17.514169, de 2 julio de 2002, dicha 
resolución deberá notificarse a la víctima, debiendo disponerse medidas de protec-
ción siempre que exista fundamento para su aplicación.  
 

  El procedimiento será el establecido en los artículos 284 y 285 de este Códi-
go. 
 
ARTÍCULO 234 (Incumplimiento de medidas limitativas de la libertad).170 
234.1 Podrá imponerse prisión preventiva al imputado cuando haya incumplido algu-
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na de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria previstas en el artículo 221 
de este Código. 
 

234.2 En este caso, el fiscal podrá solicitar la imposición de prisión preventiva la que 
se tramitará por el procedimiento establecido en los artículos 284 y 285 de este Có-
digo. 
 

ARTÍCULO 235 (Límite temporal). 
235.1 Cesará la prisión preventiva cuando: 
 a) el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el 
fiscal; 
 b) el imputado haya agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pe-
na impuesta por sentencia de condena, aún no ejecutoriada; 
 c) el imputado haya sufrido en prisión preventiva un tiempo que, de haber 
existido condena ejecutoriada, le habría permitido iniciar el trámite de la libertad anti-
cipada; 
 d) hayan transcurrido más de dos años contados desde el momento efectivo 
de la privación de libertad y aún no se haya deducido acusación; 
 e) al concluir el proceso con sentencia de condena ejecutoriada y comenzar a 
cumplirse la pena privativa de libertad. 
 

235.2 Para resolver estas cuestiones, el trámite se seguirá por la vía incidental.171 
 

SECCIÓN IV 

De las cauciones 

ARTÍCULO 236 (De las cauciones).172 
 La excarcelación se concederá bajo caución juratoria, personal o real. 
 

 Al acordarla, el juez podrá imponer al imputado todas o algunas de las si-
guientes obligaciones: 
 

 a) fijar domicilio, el que no podrá cambiar sin conocimiento del juez o tribunal 
que conozca en la causa; 
 b) no concurrir a determinados lugares; 
 c) presentarse a la autoridad los días que esta determine; 
 d) permanecer en su domicilio durante un horario determinado. 
 

 La resolución que imponga estas restricciones no causa estado. El juez podrá 
fijar un plazo para su duración y en cualquier momento ampliarlas, disminuirlas o 
dejarlas sin efecto. 
 

ARTÍCULO 237 (Finalidad de las cauciones).173 
 Las cauciones tienen por finalidad asegurar que el imputado cumpla los debe-
res impuestos por el juez. 
 
 

ARTÍCULO 238 (Determinación de las cauciones).174 
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 Para determinar la calidad y el monto de la caución se tendrá en cuenta la 
naturaleza del delito, la condición económica y antecedentes del imputado, la natura-
leza del daño causado y el monto aproximado de las reparaciones civiles que pue-
dan corresponder. El juez hará la estimación de modo que constituya un motivo efi-
caz para que el imputado se abstenga de infringir los deberes impuestos. 
 

ARTÍCULO 239 (Caución juratoria).175 
 La caución juratoria consistirá en la promesa del imputado de cumplir fielmen-
te las condiciones impuestas por el juez y procederá cuando: 
 

 a) sea presumible que se pueda beneficiar con la suspensión condicional de 
la pena; 
 b) el imputado careciere de medios para ofrecer o constituir otro tipo de cau-
ción. 
 

ARTÍCULO 240 (Caución real).176 
 La caución real consistirá en la afectación de bienes determinados, muebles o 
inmuebles, que en garantía de la suma fijada por el juez, se haga por el mismo impu-
tado o por otra persona. 
 

 Podrá constituirse en forma de depósito de dinero u otros valores cotizables, 
otorgando hipoteca o prenda, o cualquier otra forma de garantía que resulte eficaz y 
suficiente a criterio del juez. 
 

ARTÍCULO 241 (Caución personal).177 
241.1 La caución personal consiste en la obligación que, junto con el imputado, 
asumen uno o más fiadores solidarios, de pagar la suma que el juez fije de acuerdo 
a los criterios establecidos en el artículo precedente. 
 

241.2 Puede constituirse en fiador quien tenga capacidad para contratar y sea, ade-
más, persona de notoria honradez y solvencia económica que se comprobará me-
diante exhibición de títulos u otra prueba documental suficiente. 
 

 El juez apreciará la existencia de todos estos requisitos. 
 

ARTÍCULO 242 (Forma de las cauciones).178 
 Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad, en acta suscrita 
ante el actuario o secretario en su caso. 
 

 En el caso de lo dispuesto en el artículo 240 de este Código en cuanto fuere 
pertinente, el acta se labrará por el actuario en presencia del juez, o por el secretario 
en presencia del presidente del tribunal respectivo, disponiéndose su inscripción en 
el registro correspondiente, a cuyo efecto bastará con el simple testimonio del acta 
de caución. 
 

ARTÍCULO 243 (Fijación de domicilio y notificaciones).179 
243.1 En el acto de prestar caución el imputado, el fiador y todo otro otorgante de la 
misma, deberá fijar domicilio dentro del radio del juzgado para las citaciones y notifi-
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caciones ulteriores. 
 

243.2 En caso de que el imputado no pudiere fijar domicilio dentro del radio del juz-
gado, se tendrá por tal el constituido en autos por su defensor. 
 

 Las citaciones y notificaciones que deban hacerse al imputado, se harán tam-
bién al caucionante cuando tuvieren relación con las obligaciones de este. 
 
ARTÍCULO 244 (Cese de la libertad bajo caución).180 
244.1 Las cauciones se harán efectivas si el imputado no comparece a la citación 
que se le haga durante el proceso. 
 

244.2 En tal caso y sin perjuicio de librar orden de prisión contra el imputado, el juez 
fijará un plazo no mayor de veinte días para que comparezca o justifique su incom-
parencia, bajo apercibimiento de hacer efectiva la caución, notificando la resolución 
en los domicilios constituidos por el imputado y el caucionante. 
 

244.3 Vencido el plazo sin que el imputado hubiera comparecido o justificado fuerza 
mayor, el juez dictará resolución por la que declarará sin efecto la libertad provisional 
y ordenará la ejecución de la caución. 
 

ARTÍCULO 245 (Efectividad de las cauciones).181 
245.1 Las cauciones se efectivizarán recurriendo al procedimiento de ejecución en 
vía de apremio previsto en los artículos 377 y siguientes del Código General del Pro-
ceso. Actuará como ejecutante el Fiscal Letrado de Aduana y Hacienda y será com-
petente la jurisdicción civil. 
 

245.2 El producido será asignado al Poder Judicial en calidad de recursos de libre 
disposición destinados a solventar gastos en el fortalecimiento de las oficinas judicia-
les en materia penal. 
 

ARTÍCULO 246 (Cancelación de las cauciones).182 
La caución será cancelada y las garantías serán restituidas cuando: 
 

 a) revocada la excarcelación, el imputado fuere sometido a prisión; 
 b) se absuelva en la causa o se sobresea al imputado; 
 c) recayese pronunciamiento firme otorgando la libertad condicional del con-
denado. 
 

ARTÍCULO 247 (Sustitución del caucionante).183 
 Si el caucionante por motivos fundados no puede continuar como tal, podrá 
pedir al juez que lo sustituya por otra persona que él presente y ofrezca análogas 
garantías. 
 

 Si el juez considera aceptable la causa y apta la persona propuesta, dispon-
drá la sustitución. 
 

 La sustitución aceptada por el juez libera al precedente caucionante solo para 
el futuro. 
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ARTÍCULO 248 (Autorización para salir del país).184 
 El excarcelado provisional podrá ser autorizado a salir del país, con conoci-
miento de causa y siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 

 a) que la caución sea de carácter real o personal; 
 b) que, en principio, no sea necesaria la presencia del imputado a los efectos 
de la indagatoria; 
 c) que la autorización se conceda por un lapso prudencial, determinado por el 
juez en la respectiva resolución.  
 

 En caso de incumplimiento de regreso al país, el juez aplicará lo dispuesto en 
los artículos 245 y 246 de este Código. 
 

ARTÍCULO 249 (Término de la prisión preventiva por absolución o sobreseimiento). 
El tribunal deberá disponer el cese de la prisión preventiva cuando dicte sentencia 
absolutoria o decrete el sobreseimiento, aunque dichas resoluciones no se encuen-
tren ejecutoriadas. 
En tales hipótesis, se podrá imponer en sustitución de la prisión preventiva alguna 
de las medidas sustitutivas previstas en el artículo 221 de este Código, cuando estas 
se consideren necesarias para asegurar la presencia del imputado en el proceso. 
 
 

CAPÍTULO III 

CAUTELAS ASEGURATIVAS SOBRE LOS BIENES 

ARTÍCULO 250 (Medidas sobre los bienes del imputado).185 
250.1 El juez podrá decretar a petición del Ministerio Público, de la víctima o de 
quienes por ella comparecieren las medidas cautelares sobre los bienes del impu-
tado que estime indispensables para proteger los derechos de las víctimas, siempre 
que exista peligro de su lesión o frustración. 
 

250.2 También podrá decretar dichas medidas sobre bienes del tercero civilmente 
responsable, previa justificación sumaria del vínculo.  
 

250.3 La existencia del derecho y del peligro se justificarán sumariamente. 
 

250.4 El juez fijará la extensión de la medida y exigirá la previa prestación de garan-
tía real o personal, salvo que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionan-
te, o que se trate del Estado u otra persona jurídica de derecho público. 
 

250.5 Estas medidas se ajustarán en cuanto a su objeto y limitaciones, a los princi-
pios establecidos en el Código General del Proceso y Leyes especiales. 
 

ARTÍCULO 251 (Excepciones).186 
Las medidas previstas en el artículo precedente, no podrán ordenarse contra el Es-
tado ni contra personas jurídicas de derecho público. 
 

ARTÍCULO 252 (Jurisdicción para seguir entendiendo en las medidas cautelares). 
252.1 Cuando las medidas cautelares hubieran sido dispuestas a pedido de la vícti-
ma, esta deberá acreditar que inició acción civil dentro de los sesenta días de haber-
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se efectivizado las medidas cautelares y la jurisdicción civil será la única competente 
para seguir entendiendo a su respecto. 
 

252.2 Si la víctima no cumpliere con lo establecido en el inciso precedente, el afec-
tado por las medidas podrá solicitar su levantamiento ante el juez que las dispuso, 
quien así lo resolverá con citación contraria. 
 

252.3 Cuando las medidas cautelares hubieran sido dispuestas a pedido de la fisca-
lía, seguirá entendiendo el tribunal que las dispuso hasta la finalización del proceso. 
 

ARTÍCULO 253 (Recursos).187 
Cuando la resolución ordene la medida solicitada u otra similar, la misma será ape-
lable sin efecto suspensivo. 
 

ARTÍCULO 254 (Cumplimiento de las medidas).188 
Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente después de haber sido decre-
tadas y se notificarán a la parte a quien perjudiquen, una vez cumplidas. 
 

LIBRO II 

PROCESO DE CONOCIMIENTO 

TÍTULO I 

DEL PROCESO ORDINARIO EN MATERIA DE  

CRÍMENES Y DELITOS 

ARTÍCULO 255 El proceso de conocimiento comprende la primera y la segunda ins-
tancia y el recurso de casación. 
 

CAPÍTULO I 

INDAGATORIA PRELIMINAR 

ARTÍCULO 256 (Formas de inicio).189 
256.1 La investigación de un hecho presuntamente delictivo deberá iniciarse: 
 a) cuando exista flagrancia delictual; 
 b) por denuncia o instancia, formulada de acuerdo con las previsiones de este 
Código; 
 c) por iniciativa del Ministerio Público, cuando haya tenido conocimiento del 
hecho por cualquier medio idóneo. 
 

256.2 Cuando el fiscal tome conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, de-
berá disponer las medidas pertinentes para la averiguación de la verdad, conforme a 
lo dispuesto en este Código. 
 
 

ARTÍCULO 257 (La denuncia).190 
 Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Público la co-
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misión de un presunto hecho delictivo. También podrá formularse la denuncia ante la 
autoridad administrativa competente o ante cualquier tribunal con competencia pe-
nal, los que deberán remitirla inmediatamente al Ministerio Público. 
 

ARTÍCULO 258 (Forma y contenido de la denuncia).191 
258.1 La denuncia podrá formularse en forma escrita o verbal y deberá contener la 
identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, 
la indicación de la o las personas involucradas en el mismo y en su caso de quienes 
lo hayan presenciado o tengan noticia de él. 
 

258.2 La denuncia escrita deberá ser firmada por quien la formula ante el funcionario 
que la reciba, quien, si el denunciante lo exigiera, le expedirá recibo. Cuando no su-
piere o no pudiere firmar lo hará otra persona a su ruego. 
 

258.3 En el caso de denuncia verbal, el funcionario actuante dejará constancia por 
escrito, la que será firmada por el denunciante y por el propio funcionario. Si el de-
nunciante no sabe o no puede firmar lo hará un tercero a su ruego. 
 

ARTÍCULO 259 (Reserva de las actuaciones de investigación).192 
259.1 La actividad desarrollada en la indagatoria preliminar para reunir medios de 
prueba que posibiliten la ulterior iniciación del proceso no se integrará en ningún ca-
so a este, salvo cuando hubiera sido dispuesta con intervención del tribunal. 
 

259.2 Las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio 
Público y por la autoridad administrativa, serán reservadas para los terceros ajenos 
al procedimiento. El imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar 
los registros y documentos de la investigación fiscal. 
 

259.3 Sin embargo, el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros 
o documentos permanezcan en reserva respecto del imputado, su defensor y demás 
intervinientes, toda vez que lo considere necesario para asegurar la eficacia de la 
investigación. En este caso, deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, 
y podrá fijar un plazo de hasta cuarenta días para el mantenimiento de la reserva, 
previa autorización judicial. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el juez mediante 
petición fundada del Ministerio Público hasta por un plazo máximo de seis meses. 
 

259.4 El imputado y su defensor podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva o 
que la limite en cuanto a su extensión, a las piezas o actuaciones comprendidas en 
la misma o a las personas a quienes afectare. 
 

259.5 No se podrá decretar la reserva para el imputado y su defensor respecto de su 
declaración, de los informes brindados por peritos referentes a su persona, o de 
cualquier otra actuación en que hubiere intervenido él o su defensor. 
 

259.6 Los funcionarios que hayan participado en la investigación y las demás perso-
nas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones, estarán 
obligados a guardar secreto. 
 

ARTÍCULO 260 (Solicitud de diligencias). 
 Durante la investigación el imputado, su defensor y la víctima podrán solicitar 
al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el escla-
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recimiento de los hechos investigados. El fiscal ordenará aquellas que estime con-
ducentes. 
 

ARTÍCULO 261 (Personas citadas por el fiscal). 
  Si en el desarrollo de la investigación el fiscal requiere la comparecencia de 
una persona, podrá citarla por cualquier medio idóneo. Si el citado no comparece, el 
fiscal podrá solicitar al juez que le ordene comparecer y aun que disponga su con-
ducción compulsiva si fuera necesario. 
 
 
ARTÍCULO 262 (Formas de comparecencia del imputado ante el fiscal).193 
262.1 Durante la investigación preliminar, el imputado deberá comparecer ante el 
fiscal cuando este lo disponga. 
 

262.2 Si no comparece voluntariamente, el fiscal podrá solicitar al juez que ordene 
su conducción. 
 

262.3 Cuando el imputado se encuentre privado de su libertad, el fiscal solicitará al 
juez su conducción, toda vez que ello sea necesario a los fines de la investigación. 
 

ARTÍCULO 263 (Comparecencia del imputado).194 
263.1 Cuando el imputado comparezca ante el fiscal, deberá hacerlo asistido de de-
fensor. Si se trata de su primera declaración, antes de comenzar el interrogatorio, el 
fiscal le comunicará detalladamente el hecho presuntamente delictivo que se le atri-
buye, los resultados de la investigación en su contra y su derecho a no declarar. 
 

263.2 El imputado no podrá negarse a proporcionar su identidad, debiendo respon-
der a las preguntas que con tal fin se le formulen, registrándose todo lo actuado. 
 

ARTÍCULO 264 (Registro de las actuaciones).195 
  El Ministerio Público deberá dejar constancia de las actuaciones que realice, 
utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad 
de la información, así como el acceso a la misma del imputado, su defensor y la víc-
tima. 
 La constancia de cada actuación deberá consignar por lo menos, la indicación 
de la fecha, hora y lugar de realización, de los funcionarios y demás personas inter-
vinientes, así como una breve relación de sus resultados. 
 

ARTÍCULO 265 (Duración máxima de la investigación preliminar cuando el imputado 
no está privado de libertad).196 
 La investigación preliminar no podrá extenderse por un plazo mayor de un 
año contado desde su inicio, cuando el imputado no se encontrare privado de liber-
tad. En casos excepcionales debidamente justificados, el fiscal podrá solicitar al juez 
la ampliación del plazo hasta por un año más. 
 

ARTÍCULO 266 (Formalización de la investigación).197 
266.1 Concluida la indagatoria preliminar, si de ella resulta que se ha cometido un 

                                           

193 CPP 1980; artículo 305. 
194 CPP 1980; artículo 78. 
195 CPP 1980; artículo 91. 
196 CPP 1980; artículo 113. 
197 CPP 1980; artículos 114, 115, 133 a 137 y 125  



 

 

  

delito y que están identificados sus presuntos autores, coautores o cómplices, el fis-
cal deberá formalizar la investigación solicitando al juez competente la convocatoria 
a audiencia de formalización.198 
266.2 La solicitud se hará por escrito, salvo en el caso previsto en el artículo 266.4 
de este Código, y deberá contener en forma clara y precisa: 
 a) la individualización del imputado y de su defensor, si este hubiera sido de-
signado durante la indagatoria preliminar; 
 b) la relación circunstanciada de los hechos y la participación atribuida al 
imputado; 
 c) las normas jurídicas aplicables al caso; 
 d) los medios de prueba a emplear; 
 e) las medidas cautelares que el fiscal entienda pertinentes; 
 f) el petitorio; 
 g) la firma del fiscal o de un representante autorizado por la Fiscalía. 
 

266.3 Presentada una solicitud de formalización de la investigación que no se ajuste 
a las disposiciones precedentes, el juez ordenará que se subsanen los defectos en 
el plazo que señale, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. 
 

266.4 Si el imputado se encontrara detenido por el hecho respecto del cual se deci-
de formalizar la investigación, la solicitud de audiencia deberá formularse de inme-
diato a la detención, aun verbalmente, y la audiencia deberá celebrarse dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a dicha detención, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 16 de la Constitución Vigente de la República.199 
 

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 audiencia, 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 resolverá: 
 a) la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación; 
 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 pro-
ceso y dará comienzo al sumario (artículo 16 de la Constitución Vigente de la Repú-
blica)200 Cuando se produzca en causa en la que pueda recaer pena de penitencia-
ría, tendrá el efecto previsto en el artículo 80 de la Constitución201 Vigente de la Re-

                                           

198 Redacción dada por el Artículo 1 de la Ley  19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
199 Constitución de la República, Artículo 16. “En cualquiera de los casos del artículo anterior, el Juez, 
bajo su más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de las veinticuatro ho-
ras, y dentro de las cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario. La declaración del acusado debe-
rá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las dili-
gencias sumariales.” 
200 Ver nota anterior. 
201 Artículo 80. “La ciudadanía se suspende: 
 … 4º).Por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el 
ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena.” 



 

 

  

pública.202  
 

ARTÍCULO 267 (Efectos de la solicitud de formalización de la investigación). 
 La solicitud de formalización de la investigación suspenderá el curso de la 
prescripción de la acción penal.  
 

CAPÍTULO II 

AUDIENCIAS 
 

ARTÍCULO 268 (Acusación o sobreseimiento). 
  Desde la notificación del auto que admite la solicitud fiscal de formalización de 
la investigación, el Ministerio Público tendrá un plazo de treinta días, perentorio e 
improrrogable, para deducir acusación o solicitar el sobreseimiento. 
 

 Si se solicitara el sobreseimiento será aplicable lo dispuesto en los artículos 
129, 130 y 132 de este Código.203 
 

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, perentorio e impro-
rrogable.  
 

 Si hubiere varios enjuiciados con diversos defensores, el plazo para evacuar 
el traslado será común a todos ellos. 204 
 

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, rechazando aquellos manifiestamente innecesarios, 
inadmisibles o inconducentes. 
 

270.2 La prueba ofrecida será recibida en audiencia, a la que serán citadas las par-
tes y la víctima si hubiere comparecido a la audiencia de formalización. Dicha au-
diencia 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 for-
mular preguntas aclaratorias o ampliatorias. 
 

 Esta audiencia podrá prorrogarse de oficio o a petición de parte, si faltare dili-
genciar 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 diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia.  
 

270.3 El Ministerio Público podrá ampliar la acusación, por inclusión de hechos nue-
vos 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 atribu-

                                           

202 Redacción dada por el Artículo 1 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
203 Redacción dada por el Artículo 1 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
204 Redacción dada por el Artículo 1 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 



 

 

  

yen y el juez dará vista a la defensa quien tiene derecho 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 suspender la misma por 
un plazo de hasta quince días, según la complejidad de los nuevos hechos y la ne-
cesidad de la defensa.  
 

 La corrección de simples errores materiales se podrá realizar durante la au-
diencia 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 audiencia y en esa opor-
tunidad expedir el fallo con sus fundamentos.  
 

 Excepcionalmente, cuando la complejidad del asunto no permitiere pronunciar 
la decisión inmediatamente, el tribunal podrá prorrogar la audiencia por un plazo no 
mayor a quince días para dictar la sentencia con sus fundamentos.205 
 

ARTÍCULO 271 (Resoluciones dictadas en audiencia).206 
271.1 Las resoluciones dictadas en el curso de las audiencias admiten recurso de 
reposición, el que deberá proponerse y sustanciarse en la propia audiencia y deci-
dirse en forma inmediata por el tribunal.  
 

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.207 
 

271.3 Todas las resoluciones sobre producción, denegación y diligenciamiento de la 
prueba serán apelables con efecto diferido. 
 
 

TÍTULO II 

DEL PROCESO ABREVIADO208 

ARTÍCULO 272 (Procedencia). 
 Se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de hechos cuya tipifica-
ción por el Ministerio Público dé lugar a la aplicación de una pena mínima no supe-
rior 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 hechos que se le 
atribuyen y de los antecedentes de la investigación, los acepte expresamente y ma-
nifieste su conformidad con la aplicación 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. 209 

                                           

205 Redacción dada por el Artículo 2 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
206 CPP 1980; artículo 307. 
207 Redacción dada por el Artículo 2 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
208 Título sustituido por el Artículo 3 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
209 Redacción dada por el Artículo 3 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016 



 

 

  

 

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

273.1 Desde la formalización y hasta el vencimiento del plazo para deducir acusa-
ción 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 investigación por el 
imputado, será considerada por el Ministerio Público al momento de solicitar la pena, 
pudiendo disminuir la solicitud hasta en una tercera parte de aquella aplicable al ca-
so concreto.  
  

273.3 El juez, en audiencia, verificará el cumplimiento de los requisitos del artículo 
272 de este Código así como que el imputado hubiere 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 
pena requerida en el proceso abreviado no será vinculante para el Ministerio Público 
y la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la investigación por parte del 
imputado se tendrá por no formulada.  
 

273.4 En la misma audiencia, el juez dictará sentencia, la que en caso de ser con-
denatoria, no podrá imponer una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público. 
210 
 

TÍTULO III 

DEL PROCESO EN MATERIA DE FALTAS 211 

ARTÍCULO 274 (Ámbito de aplicación). 
 Las faltas se rigen por lo dispuesto en el Libro III del Código Penal y sus modi-
ficaciones consagradas por la Ley No. 19.120, de 20 de agosto de 2013. 212 
 

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. 213  
 

*NOTA: a continuación se transcribe el Capítulo V de la Ley 19.120. 

 

 DEL PROCESO EN AUDIENCIA POR FALTAS 214 

“ARTÍCULO 18. (Procedencia). 
  El proceso en audiencia y en instancia única, se rige por las normas siguien-
tes.” 
 

“ARTÍCULO 19. (De la comparecencia a la audiencia).Recibida la denuncia o ente-
rado el Juez de la presunta comisión de una falta, adoptará las medidas necesarias 
para la instrucción del proceso que se desarrollará en una única audiencia que se 

                                           

210 Redacción dada por el Artículo 3 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
211 Ver APÉNDICE NORMATIVO. Ley 19.120. 
212 Redacción dada por el Artículo 4 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
213 Redacción dada por el Artículo 4 de la Ley 19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
214 CPP 1980; artículos 310 a 314 



 

 

  

fijará para la oportunidad más inmediata, dentro de los siguientes 10 (diez) días.” 
 “La audiencia debe celebrarse con la presencia del Juez, del indagado asisti-
do con Defensor y de un representante del Ministerio Público.” 
  “La ausencia de cualquiera de dichas personas impedirá la realización de la 
audiencia. El Juez marcará una nueva audiencia en los 5 (cinco) días siguientes de 
la misma. Sin perjuicio de ello, la ausencia sin justificación a la primera audiencia del 
Representante Público, o si el mismo faltare a la segunda convocatoria, provocará la 
clausura definitiva del proceso e implicará el sobreseimiento de la causa y el Juez 
comunicará en tal caso, a la Sede del Ministerio Público competente, la ausencia de 
su representante. Si el indagado no compareciere en forma injustificada a la primera 
audiencia o si el mismo faltare a la segunda convocatoria, el Juez ordenará su con-
ducción y fijará audiencia dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al ser in-
formado que se ha efectivizado la misma.” 
  “Si el indagado compareciere sin la presencia de Defensor de su particular 
confianza, se le designará Defensor Público de inmediato, quien deberá comparecer 
a la audiencia bajo responsabilidad funcional.” 
 

“ARTÍCULO 20. (De la audiencia de prueba y debate). En la audiencia, si hubiera 
oposición sobre los hechos del proceso, el Juez fijará el objeto de la prueba y orde-
nará la que las partes le propongan, si las considerare admisibles y útiles, así como 
la que estimare pertinente.” 
 “Si todos o algunos de los medios de prueba estuvieren disponibles, se pro-
ducirán e incorporarán de inmediato y en la misma audiencia. En caso necesario, 
esta se prorrogará por un plazo no mayor de 10 (diez) días, debiendo en esa nueva 
oportunidad completarse y agregarse la prueba pendiente.” 
 Todas las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia admitirán exclusi-
vamente recurso de reposición. 
 “Diligenciada la prueba, el Ministerio Público deberá formular acusación o re-
querir el sobreseimiento en la audiencia. El Defensor, a su vez, deberá evacuar la 
acusación en el mismo acto.” 
 

“ARTÍCULO 21. (De la sentencia). Terminado el debate, el Juez dictará la sentencia 
en la propia audiencia, pudiendo suspenderla a esos efectos, cuando la complejidad 
del asunto así lo requiera, por un lapso no mayor de 24 (veinticuatro) horas. Reanu-
dada la audiencia, el Actuario leerá la decisión -la que se ajustará, en lo posible, a lo 
previsto por el artículo 245 del Código del Proceso Penal- y la agregará a los autos.” 
 “La sentencia solo admitirá los recursos de aclaración y ampliación, que debe-
rán ser deducidos y resueltos en la propia audiencia.” 
 

“ARTÍCULO 22. (De los incidentes. De la instancia única). El Juez podrá desestimar 
de plano y verbalmente todo incidente que se promoviere por las partes. Los inciden-
tes admitidos se sustanciarán y se decidirán en la audiencia. Las providencias dicta-
das en este proceso solo admitirán recurso de reposición, que se deducirá y resolve-
rá en la propia audiencia.” 
 

“ARTÍCULO 23. (De la forma de la audiencia). La audiencia será presidida y dirigida 
por el Juez y toda la actividad procesal realizada en la misma, que no se encuentre 
prevista en los artículos precedentes, se regirá por lo dispuesto en el Código General 
del Proceso." 
 

“ARTÍCULO 24. (De la competencia). Los Jueces de Faltas en Montevideo, así como 
los Jueces de Paz Departamentales del interior, entenderán en materia de faltas.” 



 

 

  

 “También tendrán competencia en la materia los Juzgados de Paz en el inte-
rior del país en los casos en que la Suprema Corte de Justicia, por vía de la regla-
mentación, así lo determine.” 

 

TÍTULO IV 

DE LOS PROCESOS INCIDENTALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 276 (Procedencia). 
 Corresponde tramitar por vía incidental las cuestiones diferentes de la princi-
pal, dependientes en su formulación y ordenadas en su decisión a la misma, siempre 
que no proceda a su respecto otro medio de tramitación. 
 

ARTÍCULO 277 (Principio de la tramitación incidental).215 
 Todos los incidentes que se susciten en el proceso, si no tienen en la Ley un 
procedimiento propio deberán tramitarse en la forma prevista en las disposiciones de 
este Título. 
 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 278 (Incidente en audiencia).216 
 Los incidentes relativos a cuestiones planteadas en la audiencia se formula-
rán verbalmente y oída la parte contraria, se decidirán de inmediato por el tribunal 
sin otro recurso que el de reposición, sin perjuicio de hacer valer la circunstancia 
como causal de impugnación al deducir recurso de apelación contra la sentencia 
definitiva. 
 

ARTÍCULO 279 (Incidente fuera de audiencia).217 
279.1 La demanda incidental se planteará por escrito confiriéndose traslado por seis 
días. 
 

279.2 Tanto con la demanda como con la contestación, si se tratare de una cuestión 
que requiera prueba, las partes la acompañarán conforme a lo dispuesto en el Título 
VI del Libro I de este Código. 
 

 El tribunal ordenará el diligenciamiento de la prueba y la concentrará en una 
sola audiencia, al término de la cual se oirá a las partes acerca del resultado de la 
misma. 
 

279.3 Contestado el traslado, si se tratare de un asunto de puro derecho o si las par-
tes no ofrecieran prueba o se hubiere diligenciado la que correspondiera, el tribunal 
se pronunciará en una única sentencia. 
 

                                           

215  CPP 1980; artículo 292. 
216 CPP 1980; artículo 293. 
217 CPP 1980; artículos 294 Y 295 



 

 

  

ARTÍCULO 280 (Recurso).218 
280.1 La resolución que no admita el incidente será susceptible de los recursos de 
reposición y apelación sin efecto suspensivo.  
280.2 La sentencia interlocutoria que decide el incidente será susceptible del recurso 
de apelación sin efecto suspensivo. 
 

ARTÍCULO 281 (Forma de sustanciación del incidente fuera de audiencia).219 
  El incidente que se plantee fuera de audiencia, se tramitará en pieza separa-
da del principal sin suspender el curso del proceso hasta la citación para sentencia, 
salvo que el juez declare a petición de parte, que obsta al desarrollo de aquel. Con-
tra esta resolución solo procede el recurso de reposición. 
 

CAPÍTULO III 

INCIDENTES ESPECIALES 

SECCIÓN I 

De la recusación 

ARTÍCULO 282 (Remisión). 
 El incidente de recusación se regirá por lo dispuesto en los artículos 325 a 
328 del Código General del Proceso. 220 

                                           

218 CPP 1980; artículo 296. 
219 CPP 1980; artículo 297. 
220 Artículo 325 - Causas. 
  Será causa de recusación toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad 
del Juez por interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad en relación a las partes o 
sus abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a 
su decisión (prejuzgamiento). 
 

Artículo 326 - (Iniciativa). 
326.1 El Juez que se considerare incluido en alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 
anterior, lo hará saber a las partes, las que dispondrán del plazo de seis días para promover el inci-
dente de recusación, en caso de no hacerlo, se entenderá que renuncian a invocar el impedimento.  
326.2 Cuando el Juez estimare necesario su apartamiento del proceso, podrá declararse inhibido de 
oficio, indicando la causa que motivare su apartamiento.  
326.3 Si sólo se tratare de causales de decoro o delicadeza, el Juez no podrá inhibirse si no obtiene 
la previa autorización del tribunal superior que corresponda o del tribunal que integra, si es colegiado; 
la solicitud, con expresión de sus fundamentos, se planteará en forma verbal o escrita.  
326.4 El incidente de recusación podrá ser promovido por la parte interesada, aun cuando nada haya 
expresado el Juez. En este caso, la recusación deberá plantearse en la primera actuación que la par-
te realice en el proceso.  
 Si la causal fuere superveniente, deberá ser deducida dentro de los tres días de tenerse co-
nocimiento de su existencia, hasta la conclusión de la causa. El requisito temporal será controlado por 
el tribunal que deba resolver la recusación.  
 

326.5 Después que un Juez que no sea recusable haya comenzado a conocer en un asunto, no po-
drán actuar en él los abogados o procuradores cuya intervención pudiere producir su separación.  
 

Artículo 327 -(Competencia). 
  Será competente para entender en el incidente de recusación, así como en el de abstención, 
el tribunal superior del involucrado. 
  Si se tratare de la recusación de un órgano que esté entendiendo en segunda instancia o de 
los miembros de un tribunal colegiado, será competente para resolverla la Suprema Corte de Justicia. 



 

 

  

SECCIÓN II 

De la contienda de competencia 

ARTÍCULO 283 (Remisión).221 
  El incidente de contienda de competencia se regirá por lo dispuesto en el ar-
tículo 331 del Código General del Proceso.222 
 

SECCIÓN III 

Del incidente de excarcelación provisional 

ARTÍCULO 284 (Oportunidad procesal). 
  La solicitud de libertad provisional podrá formularse en cualquier estado de la 
causa, hasta tanto no haya recaído sentencia de condena ejecutoriada. 
 

ARTÍCULO 285 (Trámite de la solicitud).223 
285.1 La solicitud de excarcelación provisional podrá formularse en audiencia o fue-
ra de ella. 
 

285.2 Presentada por escrito fuera de audiencia, se conferirá vista al Ministerio Pú-
blico el que deberá pronunciarse en el plazo de tres días contado desde el momento 
de la recepción del pedido. Si la complejidad de la causa lo justificare, el fiscal podrá 
solicitar la ampliación de dicho plazo hasta por diez días. El juez dispondrá de igual 
plazo para resolver. 
 

285.3 Propuesta la solicitud en audiencia, el fiscal se pronunciará en ese acto y el 

                                                                                                                                    

  Si se tratare de abstención por razones de decoro o delicadeza (Artículo 326.3) de un miem-
bro de un tribunal colegiado, será decidida por los otros miembros del tribunal.  
  

Artículo 328  (Procedimiento). 
328.1 La demanda de recusación se planteará ante el propio tribunal del Juez recusado con la indica-
ción y solicitud de toda la prueba que se pretenda diligenciar (Artículo 118).  
328.2 Presentada la demanda, si el Juez recusado la aceptare y se abstuviere de intervenir en el 
asunto remitirá los autos al subrogante; si se tratare de un integrante de un órgano colegiado, será 
sustituido conforme con la ley. 
328.3 Si el Juez no aceptare la causal de recusación se someterá el incidente a conocimiento del 
tribunal que correspondiere con exposición del Juez recusado, en un plazo de seis días, indicación de 
la prueba que se proponga producir y solicitud de su diligenciamiento (Artículo 118), de todo lo cual 
se formará pieza separada. 
328.4 La demanda de recusación o el planteo de oficio no suspenderá el trámite del proceso hasta 
que éste llegue al estado de pronunciar sentencia interlocutoria o definitiva. Los actos cumplidos se-
rán válidos, aun cuando se declare fundada la recusación. 
328.5 El tribunal que conociere en la recusación podrá rechazarla de plano si la considerare manifies-
tamente infundada o convocar a audiencia. 
328.6 Concluida la causa, se remitirán los autos al Ministerio Público, el que dispondrá de diez días 
para pronunciarse. Devuelto el expediente, el tribunal se pronunciará en el plazo de quince días y su 
decisión será irrecurrible. Las costas y costos se regularán por lo dispuesto en el Artículo 56.1. 
221 CPP 1980; artículo 61. 
222 Artículo 331 - Resoluciones contradictorias sobre competencia. 
  Si por cualquier circunstancia, dos o más tribunales resultaren declarados competentes o 
incompetentes para entender en un mismo asunto, por sentencias ejecutoriadas, cualquiera de ellos, 
de oficio o a petición de parte, podrá someter la cuestión a la decisión de la Suprema Corte de Justi-
cia. Esta, sin más trámite que las diligencias que creyere oportunas para mejor proveer, resolverá 
cuál de los tribunales debe conocer en el asunto.  
223 CPP 1980; artículo 156. 



 

 

  

juez deberá resolver en la misma. Si la complejidad de la causa lo justificare, el fiscal 
podrá solicitar prórroga para expedirse hasta por diez días y de igual plazo dispon-
drá el juez para pronunciarse. 
 

285.4 La sentencia interlocutoria que recaiga se notificará de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 116 de este Código. 



 

 

  

LIBRO III 

DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 286 (Principio general).224 
 Ninguna pena o medida de seguridad podrá ejecutarse sino en cumplimiento 
de sentencia definitiva ejecutoriada.  
 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 287 (Objeto).225 
  La actividad procesal de ejecución comprende los actos destinados a promo-
ver el cumplimiento de las condenas penales y el trámite y decisión de las cuestio-
nes sobrevinientes relativas a las penas y a las medidas de seguridad. 
 

ARTÍCULO 288 (Competencia del Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y 
Vigilancia).226 
  En sede de ejecución conocerá el Juez Letrado de Primera Instancia de Eje-
cución y Vigilancia. Además de los cometidos que le asigna este Código y otras Le-
yes, corresponde especialmente al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y 
Vigilancia: 
 a) velar por el respeto de los derechos humanos en todo el ámbito de su 
competencia. Con fines de vigilancia y contralor, podrá hacer comparecer ante sí a 
condenados, imputados y a funcionarios del sistema penitenciario; 
 b) salvaguardar los derechos de los internos que cumplan condena, medidas 
de seguridad o prisión preventiva, dando cuenta en este último caso al tribunal com-
petente, de los abusos y desviaciones que en cumplimiento de los preceptos del ré-
gimen penitenciario, se puedan producir;  
 c) controlar la regularidad de las sanciones disciplinarias impuestas a los pe-
nados, superiores a treinta días. Dichas sanciones serán comunicadas al Juez Le-
trado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia dentro del plazo de cinco días 
desde el inicio de su efectivo cumplimiento. Recibida la comunicación, el juez dará 
vista a la defensa del penado. Evacuada la vista o vencido el plazo para hacerlo, 
resolverá en única instancia; 
 d) resolver, con informe del director del establecimiento penitenciario y de los 
organismos técnicos pertinentes, la clasificación y las progresiones o regresiones de 
las etapas respectivas; 
 e) recibir, tramitar y resolver acerca de peticiones o quejas que formulen los 
internos, sus familiares o sus defensores respecto del trato penitenciario, pudiendo 
recabar a esos efectos los informes pertinentes; 

                                           

224 CPP 1980; artículo 318. 
225 CPP 1980; artículo 315. 
226 CPP 1980; artículo 316, 319, 322 y 323. 



 

 

  

 f) resolver las solicitudes de salidas transitorias, laborales o domiciliarias de 
los penados, de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente; 
 g) controlar la regularidad de los traslados de los penados efectuados por la 
autoridad administrativa. Dichos traslados serán comunicados dentro del plazo de 
cinco días de su efectivización. Recibida la comunicación el juez resolverá en defini-
tiva; 
 h) autorizar las internaciones hospitalarias. En casos de urgencia, después de 
efectuada la internación, se le dará cuenta de inmediato para su aprobación; 
 i) autorizar la salida del país del penado, en las mismas condiciones de trami-
tación previstas respecto del imputado, en el artículo 248 de este Código; 
 j) realizar visitas o inspecciones a los establecimientos carcelarios cada vez 
que lo considere necesario y por lo menos una vez cada treinta días. Si en ocasión 
de tales visitas o inspecciones verificare la existencia de irregularidades que afecta-
ren seriamente a los penados en causas ajenas a su competencia la pondrá, a la 
mayor brevedad, en conocimiento del juez competente; 
 k) conocer y resolver en primera instancia sobre la concesión y revocación de 
los beneficios de las libertades condicional y anticipada; 
 l) conocer y resolver la revocación de la suspensión condicional de la pena; 
 m) conocer y resolver en el proceso de unificación de penas.  
 

ARTÍCULO 289 (Competencia por razón de lugar).227 
289.1 En el departamento de Montevideo, el proceso de ejecución penal será com-
petencia de uno o más Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilan-
cia, según lo determine la Suprema Corte de Justicia. 
 

289.2 En los departamentos del interior, actuarán como jueces de ejecución de la 
sentencia, los de Primera Instancia que la hubieren dictado cuando las penas o me-
didas de seguridad deban cumplirse dentro de la circunscripción de su competencia. 
 

289.3 Cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse fuera del ámbito 
de competencia territorial del tribunal de primera instancia que las dispuso, la función 
de ejecución y vigilancia la ejercerá el juez de igual jerarquía del lugar donde deban 
cumplirse y que estuviere de turno a la fecha en que la sentencia quedare ejecuto-
riada. 
 

  Exceptúanse los procesos que se hubieran tramitado en Montevideo en cuyo 
caso la función de ejecución y vigilancia de las personas condenadas corresponderá 
a los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Montevideo. 
 

289.4 La Suprema Corte de Justicia podrá delimitar regiones, independientes de los 
límites departamentales, para asignar competencia territorial en materia de ejecución 
y vigilancia atendiendo a la localización de los establecimientos de reclusión y reha-
bilitación en relación con el lugar de asiento del tribunal de primera instancia que 
substanció la causa. 
 

289.5 Cuando las funciones del juez de sentencia y del juez de ejecución no coinci-
dieren, una vez ejecutoriada la sentencia de condena, liquidada la pena o resuelta la 
libertad condicional si correspondiere, el expediente será remitido de acuerdo con los 
incisos anteriores. 
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289.6 Si la sentencia hubiere quedado ejecutoriada solo para alguno de los impu-
tados, deberá cumplirse inmediatamente a su respecto, a cuyos efectos se formará 
pieza con testimonio de aquella, con constancia de la fecha en que quedó ejecuto-
riada y con las actuaciones referentes a la identificación y antecedentes del penado. 
 

ARTÍCULO 290 (Liquidación de la pena).228 
 Una vez recibidos los autos, se efectuará la liquidación de la pena impuesta, 
determinando su monto y fecha de vencimiento en el plazo de cinco días. La liquida-
ción se notificará al fiscal y al defensor y, de no deducirse oposición dentro del plazo 
de cinco días, se tendrá por aprobada. En caso de deducirse oposición, la misma se 
tramitará por la vía incidental. 
 

ARTÍCULO 291 (Criterios aplicables).229 
 A los efectos del cómputo de la liquidación deberá descontarse el tiempo de 
detención o de limitación de la libertad sufrida por el condenado, en el país o en el 
extranjero. 
 

 Deberá descontarse un día de prisión o limitación de la libertad, en las hipóte-
sis siguientes: 
 a) por cada día o fracción de efectiva detención en el país o en el extranjero, 
incluyendo el arresto domiciliario o la internación hospitalaria; 
 b) por cada dos días o fracción de efectivo cumplimiento, en los casos previs-
tos en los literales j), k) y l) del artículo 221 de este Código; 
 c) por cada diez días o fracción de efectivo sometimiento a cada una de las 
medidas indicadas en los literales a) a h) del artículo 221 de este Código; 
 d) por cada dos días de trabajo o estudio cumplidos durante la reclusión, por 
todo el tiempo que esté debidamente documentado.  Los establecimientos de reclu-
sión informarán trimestralmente al tribunal los días de trabajo o estudio cumplidos 
por cada recluso. 
 

ARTÍCULO 292 (Comunicación). 
292.1 Cuando la pena deba ser cumplida en reclusión en todo o en parte, el tribunal 
comunicará dicha circunstancia a la autoridad penitenciaria, indicando la fecha de su 
finalización. 
 

292.2 Si el condenado se hallare en libertad y correspondiere su reclusión, el tribunal 
ordenará inmediatamente su detención. Una vez aprehendido y liquidada la pena, 
efectuará dicha comunicación. 
 

ARTÍCULO 293 (Revisión). 
 El cómputo de la pena es siempre reformable, aun de oficio, cuando se com-
pruebe la existencia de un error. 
 

TÍTULO II 

DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

CAPÍTULO I 

DE SU CUMPLIMIENTO 
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ARTÍCULO 294 (Cumplimiento).230 
  Las penas privativas de libertad serán cumplidas en la forma que establezcan 
las Leyes especiales, teniendo el tribunal los poderes y deberes que en ellas se es-
tablezcan y los que señala el artículo 288 de este Código.231 
 

CAPÍTULO II 

DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 232 

ARTÍCULO 295 (Presupuestos).233 
295.1 La libertad condicional es un beneficio que se otorga a los penados que se 
hallaren en libertad al quedar ejecutoriada la sentencia de condena, cuando teniendo 
en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, pueda formularse 
un pronóstico favorable de reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en 
libertad en la forma y condiciones previstas por la Ley. 
 

295.2 El penado podrá solicitar la libertad condicional en un plazo perentorio de diez 
días hábiles posteriores a la ejecutoriedad de la sentencia de condena, suspendién-
dose 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 siguientes. 
 

295.3 El liberado condicional queda sujeto a vigilancia de la autoridad, en los térmi-
nos dispuestos en el Código Penal, por el saldo de pena que resultare de la liquida-
ción respectiva. 
 

ARTÍCULO 296 (Trámite).234 
296.1 Aprobada la liquidación, el juez competente solicitará al Instituto Técnico Fo-
rense dentro del plazo de tres días la planilla de antecedentes judiciales del penado, 
actualizada a no más de sesenta días de su emisión. 
 

296.2 Si dicha planilla no registra que haya sido condenado por nuevo delito, y acre-
ditare 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,235 a partir del momento en 
que el penado fue puesto en libertad. Si conforme a la liquidación efectuada la vigi-
lancia estuviese cumplida, el juez declarará extinguida la pena, efectuando las co-
municaciones pertinentes. 
 

296.3 En caso de existir saldo de pena, el condenado quedará sujeto a vigilancia de 

                                           

230 CPP 1980; artículo 326. 
231 Código Penal; artículos 68 a 71, 81 y 82. 
232 Ver APÉNDICE NORMATIVO, Ley 19.446  
233 CPP 1980; artículo 327. 
234 CPP 1980; artículos 328 y 330. 
235 Código Penal, Artículo 102. De la vigilancia de la autoridad. 
 La vigilancia de la autoridad es una consecuencia de la liberación condicional y de la condena condi-
cional, y apareja en el reo las siguientes obligaciones: 
 1. La de declarar el lugar en que se propone fijar su residencia. 
 2. No variar de domicilio sin conocimiento de la autoridad encargada de su vigilancia. 
 3. Observar las reglas de inspección que aquélla le prefije. 
 4. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, si no tuviese medios propios y conocidos de subsisten-
cia. 



 

 

  

la autoridad y a su término el juez solicitará nueva planilla de antecedentes al Institu-
to Técnico Forense. Si no hubiere sido condenado por la comisión de nuevo delito, 
previa vista al Ministerio Público se declarará extinguida la pena efectuándose las 
comunicaciones pertinentes. 
 

296.4 No podrá otorgarse el beneficio de la libertad condicional, si agregada la res-
pectiva planilla de antecedentes, resulta que el penado fue condenado por la comi-
sión de nuevo delito durante el lapso en que estuvo en libertad provisional. 
 

ARTÍCULO 297 (Impugnación). 
  La sentencia que resuelva el pedido de libertad condicional podrá ser impug-
nada mediante los recursos de reposición y apelación. 
 

 Solo tendrá efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia que deniegue la libertad condicional.  
 

CAPÍTULO III 

DE LA LIBERTAD ANTICIPADA 236 

ARTÍCULO 298 (Presupuestos). 
298.1 La libertad anticipada es un beneficio que podrá otorgarse a los penados que 
se hallaren privados de libertad al quedar ejecutoriada la sentencia de condena, 
cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, 
se pueda formular un pronóstico favorable de reinserción social. En tal caso, la pena 
se cumplirá en libertad en la forma y condiciones previstas por este Código. 
 

298.2 El liberado queda sujeto a vigilancia de la autoridad en los términos de lo dis-
puesto en el Código Penal, por el saldo de pena que resulte de la liquidación respec-
tiva.237 
 

298.3 Este beneficio podrá otorgarse a pedido de parte y de acuerdo con las siguien-
tes condiciones: 
 

 a) si la pena recaída fue de prisión, o de multa, que por defecto de cumpli-
miento se transformó en prisión, podrá solicitarse cualquiera fuere el tiempo de re-
clusión sufrido; 
 b) si la condena fue de penitenciaría, cuando el penado haya cumplido la mi-
tad de la pena impuesta; 
 c) si se establecieran medidas de seguridad eliminativas aditivas a una pena 
de penitenciaría, el beneficio podrá otorgarse cuando el penado haya cumplido las 
dos terceras partes de la pena, disponiéndose el cese de dichas medidas. 
 

ARTÍCULO 299 (Trámite). 
299.1 La petición será formulada en forma escrita por el penado o su defensor ante 
el juez competente, quien dispondrá la agregación de los siguientes recaudos: 
 

 a) la planilla de antecedentes actualizada del Instituto Técnico Forense y reli-
quidación de la pena por redención de la misma por trabajo o estudio, si correspon-
diere; 
  b) el informe de conducta carcelaria proporcionado por el director o responsa-
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ble del establecimiento, quien deberá remitirlo a la sede judicial dentro del plazo de 
cinco días contados desde que haya recibido la solicitud, juntamente con los infor-
mes técnicos que se dispongan referidos a las aptitudes de resocialización del pe-
nado.  
 

299.2 El juez resolverá previa vista del Ministerio Público, mediante resolución fun-
dada. 
 

299.3 Concedida la libertad anticipada, se efectuará la liquidación del saldo de pena 
a cumplir bajo vigilancia de la autoridad. A su término, el juez solicitará nueva planilla 
de antecedentes al Instituto Técnico Forense. Si el penado no hubiere sido conde-
nado por la comisión de nuevo delito, se declarará extinguida la pena previa vista al 
Ministerio Público, efectuándose las comunicaciones pertinentes. 
 

ARTÍCULO 300 (Impugnación). 
300.1 La sentencia que concede la libertad anticipada podrá ser impugnada median-
te los recursos de reposición y apelación en subsidio con efecto suspensivo, para 
ante el Tribunal de Apelaciones que corresponda. 
 

300.2 En caso denegatorio, no podrá solicitarse nuevamente el beneficio hasta que 
hayan transcurrido seis meses de ejecutoriada la resolución respectiva. 
 

ARTÍCULO 301 (Libertad anticipada en caso de unificación de penas pendientes). 
301.1 En los casos en que un encausado tenga pendiente el dictado de sentencia de 
unificación de penas y se encontrare recluido cumpliendo una sentencia de condena 
ejecutoriada, podrá impetrar el beneficio de la libertad anticipada, independiente-
mente del estado de las otras causas. 
 

301.2 El juez procederá conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, de-
biendo solicitar informes sobre las causas en trámite a efectos de estimar proviso-
riamente, la posible pena de unificación a recaer. Tal estimación no implicará prejuz-
gamiento. 
 

301.3 En caso de concederse la libertad anticipada, ella comprenderá todas las cau-
sas pendientes de unificación y se procederá a efectuar una liquidación provisoria 
del término de vigilancia, teniendo en cuenta la estimación de la pena unificada. 
 

301.4 La sentencia que concede el beneficio se comunicará a los jueces de las de-
más causas a sus efectos. 
 

CAPÍTULO IV 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 
 

ARTÍCULO 302 (Presupuestos).238 
 Al dictar sentencia de condena, el Juez Letrado de Primera Instancia en lo 
Penal podrá otorgar en el mismo acto el beneficio de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

 a) que se trate de un primario absoluto o legal; 
 b) que la pena impuesta sea de prisión o de penitenciaría hasta tres años.239 
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ARTÍCULO 303 (Efectos).240 
303.1 El condenado que obtenga el beneficio de la suspensión condicional de la eje-
cución de la pena, permanecerá bajo vigilancia de la autoridad por el plazo de dos 
años. Dicho plazo se contará desde la fecha en que la sentencia de condena quedó 
ejecutoriada. 
 

303.2 Cumplido el referido plazo, el juez solicitará la agregación de la planilla de an-
tecedentes actualizada. 
 

303.3 Si de ella resultare que el penado no hubiere sido condenado por nuevo delito 
durante el término de vigilancia y previa vista al Ministerio Público, se tendrá por ex-
tinguido el delito y por no pronunciada la sentencia, ordenándose la cancelación de 
la inscripción en el registro respectivo. 
 

CAPÍTULO V 

CUMPLIMIENTO Y REVOCACIÓN DE LOS BENEFICIOS 

ARTÍCULO 304 (Aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena privativa de 
libertad).241 
 

304.1 Si mediaren las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 228 de 
este Código, podrá aplazarse el ingreso o reintegro del penado a la cárcel. Será 
competente para dictar resolución el juez de la causa. 
 

304.2 Si las circunstancias excepcionales a que refiere el artículo 228 de este Códi-
go se produjeren durante el proceso de ejecución, conocerá el Juez Letrado de Pri-
mera Instancia de Ejecución y Vigilancia. El petitorio será formulado ante el Juez 
Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, por el defensor o por el pro-
pio penado y se tramitará por vía incidental. 
 

ARTÍCULO 305 (Enfermedad del condenado).242 
305.1 Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el condenado sufriera 
alguna enfermedad psíquica o física, la dirección del establecimiento deberá comu-
nicarlo al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, quien previo 
los peritajes necesarios, podrá disponer su internación en establecimiento adecuado. 
 

305.2 En caso de urgencia, la administración queda facultada para disponer el tras-
lado del recluso enfermo dando cuenta de inmediato al juez, con los justificativos de 
la medida adoptada. 
 

305.3 El tiempo de privación de libertad sufrida en internación hospitalaria será 
computado como cumplimiento efectivo de la pena. 
 

ARTÍCULO 306 (Vigilancia). 
306.1 El penado liberado condicional o anticipadamente o con suspensión condicio-
nal de la pena, quedará sometido a la vigilancia del Patronato Nacional de Encarce-
lados y Liberados en las condiciones previstas en el artículo 102 del Código Penal. 
243 
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306.2 El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia supervisará la 
forma concreta de la vigilancia y podrá disponer de otras modalidades o asumirlas 
directamente si lo viere del caso, o pedir colaboración a otras instituciones públicas o 
privadas. 
 

306.3 La vigilancia será ejercida de manera que no perjudique al vigilado y le permi-
ta atender normalmente sus actividades habituales. 
 

306.4 Si el condenado considera que la vigilancia no se cumple en debida forma, 
podrá ocurrir verbalmente ante el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y 
Vigilancia, quien dispondrá las medidas que estime necesarias. 
 

ARTÍCULO 307 (Revocación de la libertad condicional o anticipada). 
  Si antes del cumplimiento íntegro de la pena en libertad condicional o antici-
pada, el penado comete nuevo delito por el que resulte condenado o quebrante los 
deberes impuestos por la autoridad, el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción y Vigilancia podrá revocar el beneficio y disponer su reintegro a la cárcel, si-
guiendo el mismo procedimiento que para su concesión. En caso de revocación, el 
tiempo que el condenado haya estado en libertad vigilada, no se computará como 
cumplimiento de pena. 
 

ARTÍCULO 308 (Revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la pe-
na). 
308.1 Cuando el penado hubiera cometido nuevo delito antes de quedar ejecutoria-
da la primera sentencia, la suspensión que esta hubiera decretado no tendrá efecto. 
 

308.2 Si durante el término de vigilancia el penado hubiere sido condenado por nue-
vo delito o incumpliere las obligaciones impuestas, se revocará el beneficio de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, continuando con lo que al estado 
de dicha causa corresponda. 
 

TÍTULO III 

DE LA EJECUCIÓN DE OTRAS PENAS 

CAPÍTULO I 

PENAS DE INHABILITACIÓN Y SUSPENSIÓN 

ARTÍCULO 309 (Inhabilitación absoluta).244 
  La inhabilitación absoluta para cargos, empleos públicos y derechos políticos, 
determinará que el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia co-
munique la pena a la Corte Electoral y organismos que correspondan, según el ca-

                                                                                                                                    

  La vigilancia de la autoridad es una consecuencia de la liberación condicional y de la condena 
condicional, y apareja en el reo las siguientes obligaciones: 
  1. La de declarar el lugar en que se propone fijar su residencia. 
  2. No variar de domicilio sin conocimiento de la autoridad encargada de su vigilancia. 
  3. Observar las reglas de inspección que aquélla le prefije. 
  4. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, si no tuviese medios propios y conocidos de sub-
sistencia. 
 
244 CPP 1980; artículo 334. 



 

 

  

so.245 
 

ARTÍCULO 310 (Inhabilitación especial).246 
 En casos de penas de inhabilitación especial, el Juez Letrado de Primera Ins-
tancia de Ejecución y Vigilancia dispondrá solamente las comunicaciones corres-
pondientes a tal efecto especial.247 
 

ARTÍCULO 311 (Penas de suspensión).248 
 Si la pena fuera de suspensión, el juez ordenará la comunicación de la sen-
tencia al organismo en que el condenado cumpliere funciones.249 
 

ARTÍCULO 312 (Cese anticipado de pena accesoria). 
312.1 Si mediaren circunstancias excepcionales, podrá concederse al condenado el 
cese anticipado de su pena accesoria. 
 

312.2 La cuestión será tramitada en la forma dispuesta en el artículo 299 de este 
Código y el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia podrá otor-
gar el beneficio si hubiere transcurrido la mitad de la pena y estimare acreditadas las 
circunstancias excepcionales invocadas y la rehabilitación del condenado. 
 

CAPÍTULO II 

PENAS PECUNIARIAS, SUSTITUTIVAS Y ACCESORIAS 

ARTÍCULO 313 (Pena de multa).250 
313.1 Si se condena al pago de una multa, esta deberá ser abonada dentro del pla-
zo de quince días a partir de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.251 
 

313.2 Si el pago no se efectúa dentro del plazo, se intimará de oficio al condenado 
para que lo verifique dentro de tres días, bajo apercibimiento de procederse a la sus-
titución de la multa por prisión. Dicho apercibimiento se hará efectivo sin necesidad 
de otro trámite y sin perjuicio del otorgamiento de la libertad condicional, si corres-
pondiere.  
 

313.3 Si consta que el condenado fuera notoriamente pobre, se procederá directa-
mente a la sustitución de la multa252 por la imposición de un régimen de vigilancia de 
la autoridad, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal. 253 
 

                                           

245 Código Penal; artículo 75. 
246 CPP 1980; artículo 335. 
247 Código Penal; artículos 76 y 77. 
248 CPP 1980; artículo 336. 
249 Código Penal; artículo 78. 
250 CPP 1980; artículos337 y 338. 
251 Código Penal; artículo 83. 
252 Código Penal; artículo 84. 
253 Código Penal, Artículo 102. De la vigilancia de la autoridad. 
  La vigilancia de la autoridad es una consecuencia de la liberación condicional y de la condena 
condicional, y apareja en el reo las siguientes obligaciones: 
  1. La de declarar el lugar en que se propone fijar su residencia. 
  2. No variar de domicilio sin conocimiento de la autoridad encargada de su vigilancia. 
  3. Observar las reglas de inspección que aquélla le prefije. 
  4. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, si no tuviese medios propios y conocidos de sub-
sistencia. 



 

 

  

ARTÍCULO 314 (Penas accesorias).254 
 El juez ordenará las inscripciones, anotaciones y demás medidas que corres-
pondan en los casos de penas accesorias a las de prisión o penitenciaría previstas 
en el Código Penal.255 
 

ARTÍCULO 315 (Pena de confiscación). 
 La pena de confiscación de los instrumentos con que se haya cometido el de-
lito y los efectos del mismo, será ejecutada de oficio por el Juez Letrado de Primera 
Instancia de Ejecución y Vigilancia quien dispondrá el destino que corresponda se-
gún la naturaleza de aquellos. 
 

CAPÍTULO III 

PENAS ALTERNATIVAS 

ARTÍCULO 316 (Regla general). 
 En los supuestos en que la Ley establezca penas alternativas, el Juez Letrado 
de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia deberá fiscalizar su cumplimiento de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 287 y siguientes de este Código, según 
corresponda.  
 

TÍTULO IV 

DE LA EXTINCIÓN DE LA PENA 

ARTÍCULO 317 (Regla general).256 
 Cuando se configure una causa de extinción de la pena, el Juez Letrado de 
Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia con citación del Ministerio Público y la 
defensa formulará de inmediato la declaración correspondiente, ordenando la clau-
sura de los procedimientos, las comunicaciones pertinentes y el archivo del expe-
diente, teniendo por definitiva la libertad del condenado.257 
 

ARTÍCULO 318 (Prescripción de la pena). 
318.1 Verificada la prescripción de la pena de acuerdo con las normas del Código 
Penal, será declarada por el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigi-
lancia con citación del Ministerio Público y la defensa y aparejará la clausura de los 
procedimientos pendientes y el archivo del expediente, teniéndose por definitiva la 
libertad.  
 

318.2 La prescripción de la pena se declarará de oficio, aun cuando no fuere alega-
da. Si lo fuere, tramitará como incidente.  
 

TÍTULO V 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

                                           

254 CPP 1980; artículo 339. 
255 Código Penal;  artículos 67, 81 y 82. 
256 CPP 1980; artículo 332. 
257 Código Penal; artículos 128 y 129. 



 

 

  

ARTÍCULO 319 (Enumeración).258 
 Las medidas de seguridad a regularse en el presente Código son: 
 a) eliminativas; 
 b) curativas; 
 c) preventivas.  
 

ARTÍCULO 320 (Regla general). 
  El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia comunicará a 
la autoridad administrativa a cargo de la aplicación de las medidas de seguridad, los 
plazos de vigencia de estas y el deber de informar sobre el estado de las personas 
sometidas a ellas o sobre otras circunstancias del caso.  
 

CAPÍTULO II 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ELIMINATIVAS 

ARTÍCULO 321 (Cumplimiento).259 
321.1 La sentencia que imponga una medida de seguridad eliminativa deberá de-
terminar el mínimo y el máximo de su duración.  
 

321.2 La medida comenzará a ejecutarse en los establecimientos adecuados, luego 
de cumplida la pena impuesta en la sentencia.  
 

321.3 El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia tendrá sobre 
las personas sometidas a medidas de seguridad eliminativas los mismos cometidos 
de vigilancia establecidos en este Código para el cumplimiento de las penas privati-
vas de libertad.  
 

ARTÍCULO 322 (Cese).260 
  Vencido el plazo mínimo de su duración, el juez encargado de la ejecución y 
vigilancia solicitará informes al establecimiento donde se cumple la medida, pudien-
do decretar el cese cuando dichos informes hagan prever la readaptación del pena-
do. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CURATIVAS 

ARTÍCULO 323 (Cumplimiento).261 
323.1 Las medidas de seguridad curativas se cumplirán en un establecimiento espe-
cial o centro de asistencia para enfermos mentales o bajo el cuidado de una persona 
o institución fuera de dicho centro y sujetas a condiciones determinadas.  
 

323.2 Los peritos del Instituto Técnico Forense asesorarán al Juez Letrado de Prime-
ra Instancia de Ejecución y Vigilancia sobre el régimen de cumplimiento de las medi-
das de seguridad curativas y sus modificaciones.  
 

                                           

258 CPP 1980; artículo 343. 
259 CPP 1980; artículo 343. 
260 CPP 1980; artículo 344. 
261 CPP 1980; artículo 341. 



 

 

  

323.3 El centro hospitalario correspondiente deberá informar al juez por lo menos 
cada tres meses, de la evolución del internado.  
 

ARTÍCULO 324 (Cese).262 
324.1 El cese de las medidas de seguridad curativas será dispuesto por el Juez Le-
trado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia cuando hayan desaparecido las 
causas que les sirvieron de fundamento, previo dictamen pericial del Instituto Técni-
co Forense e informe de la dirección del centro asistencial.  
 

324.2 El cese se dispondrá de oficio o a solicitud del defensor, del curador de la per-
sona o de esta misma, siguiéndose el proceso de los incidentes.  
 

 En todos los casos deberá oírse previamente al Ministerio Público.  
 

CAPÍTULO IV 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS 

ARTÍCULO 325 (Vigilancia de la autoridad).263 
 Se aplicará lo establecido en el artículo 295.3 de este Código a la sentencia 
que sujeta a una persona al régimen de vigilancia de la autoridad en los casos pre-
vistos en los artículos 92, 94 y 100 del Código Penal en lo pertinente. 264 
 

ARTÍCULO 326 (Caución de no ofender).265 
  Si la sentencia impone la caución de no ofender, se estará a lo establecido en 
el artículo 101 del Código Penal.266 

                                           

262 CPP 1980; artículo 342. 
263 CPP 1980; artículo 345. 
264 Código Penal, “Artículo 92. Régimen. Las medidas de seguridad son de cuatro clases: curativas, 
educativas, eliminativas y preventivas.” 
  “Las primeras se aplican a los enfermos, a los alcoholistas, a los intoxicados por el uso de los 
estupefacientes, declarados irresponsables (artículo 33), y a los ebrios habituales.” 
  “Las segundas, a los menores de 18 años (artículo 34), y a los sordomudos (artículo 35).” 
  “Las terceras, a los delincuentes habituales (Incisos segundo y tercero del artículo 48) y a los 
violadores u homicidas que por la excepcional gravedad del hecho, derivada de la naturaleza de los 
móviles, de la forma de ejecución, de los antecedentes y demás circunstancias afines, denuncien una 
gran peligrosidad.  
  Las últimas, a los autores de delito imposible (artículo 5, inciso 3), y de delitos putativos y 
provocados por la autoridad (artículo 8).” 
 

“Artículo 94. Duración indeterminada de las medidas de seguridad. Del punto de vista de la duración 
de las medidas, las sentencias son de tres clases: sin mínimo ni máximo; sin mínimo y con determi-
nación de máximo; con fijación de mínimo y de máximo.” 
  “Pertenecen a la primera categoría las que se dictan tratándose de enfermos, de alcoholistas 
y de intoxicados declarados irresponsables; de sordomudos mayores de 18 años, declarados irres-
ponsables (artículo 35) y de los ebrios habituales” 
  “Pertenecen a la segunda, las que se dictan respecto de los menores de 18 años.” 
 “Pertenecen a la tercera, las que dictan respecto de los delincuentes habituales, los autores 
del delito putativo, delito imposible y demás hechos previstos por la ley.” 
 

“Artículo 100. Del cumplimiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas consisten en la 
caución de no ofender y la vigilancia de la autoridad.” 
265 CPP 1980; artículo 346. 
266 Código Penal. “Artículo 101. Caución de no ofender. La caución de no ofender produce en el pe-
nado la obligación de presentar un fiador abonado que responda de que no ejecutará el mal que se 
trata de precaver y se obliga a satisfacer, si lo causare, la cantidad que haya fijado el Juez en la sen-
tencia.” 



 

 

  

 

TÍTULO VI 

DEL PROCESO DE UNIFICACIÓN DE PENAS 

ARTÍCULO 327 (Concepto).267 
 Las sentencias ejecutoriadas recaídas en los procesos conexos producirán 
todos sus efectos, sin perjuicio de la unificación de penas por reiteración de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 54 del Código Penal 268o eventual aplicación de 
medidas de seguridad. 
 
ARTÍCULO 328 (Trámite). 
328.1 El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia formalizará el 
incidente de unificación de penas en la causa más antigua. A esos efectos se tendrá 
en cuenta la fecha de la audiencia preliminar269 respectiva. Se intimará al condenado 
para que designe defensor en este proceso, bajo apercibimiento de tenérsele por 
designado al defensor público que por turno corresponda. 
 

328.2 A los efectos del trámite se remitirán los expedientes originales o testimonios 
según corresponda. 
 

328.3 Recibidos los mismos e integrado el cúmulo, se conferirá traslado al Ministerio 
Público para que deduzca requisitoria de unificación de pena dentro del plazo de 
seis días. De igual plazo dispondrá el defensor para la contestación teniéndose pre-
sente a todos sus efectos lo dispuesto en el artículo 126 de este Código. 
 

LIBRO IV 

PROCESOS ESPECIALES 

TÍTULO I 

DEL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN 

ARTÍCULO 329 (Normas aplicables).270 

                                                                                                                                    

  El Juez determinará, según su prudente arbitrio, la duración de la fianza. Si no la tiene el pe-
nado, se le impondrá la sujeción a la vigilancia de la autoridad, por término prudencial. 
 
267 CPP 1980; artículo 331. 
268 Código Penal, Artículo 54. Reiteración real. “Al culpable de varios delitos, no excediendo el número 
de tres, cometidos en el país o fuera de él, se le aplicará la pena que corresponda por el delito mayor, 
aumentada en razón del número y gravedad de los otros delitos, pero sin que el aumento pueda ex-
ceder de la mitad de la misma pena, salvo que tales delitos se hubieren ejecutado en el término de 
cinco años a partir del primero, en cuyo caso el aumento puede llegar a las dos terceras partes.” 
269 Las referencias a la AUDIENCIA PRELIMINAR se entenderán como efectuadas a la AUDIENCIA 
DE FORMALIZACIÓN o a la AUDIENCIA DE JUICIO según corresponda (artículo 5 de la Ley  19.436 
de 23 de setiembre de 2016). 
 
270 CPP 1980; artículo 32. 



 

 

  

329.1 El proceso de extradición se regirá por las normas de los tratados o conven-
ciones internacionales ratificados por la República que se encuentren vigentes. 
 

329.2 En relación con los crímenes y delitos tipificados por la Ley No. 18.026, de 25 
de setiembre de 2006 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el pro-
ceso de extradición y de entrega de sospechosos se regirá, además, por lo estable-
cido por dichas normas. 
 

329.3 En defecto o insuficiencia de los instrumentos mencionados, se aplicarán las 
siguientes disposiciones. 
 

ARTÍCULO 330 (Procedencia de la extradición). 
330.1 Cuando fueren requeridos al efecto, los tribunales competentes de la Repúbli-
ca entregarán a cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional para ser 
sometida a proceso, concluir un proceso ya iniciado o cumplir la pena privativa de 
libertad a que hubiere sido condenada en el Estado requirente, con arreglo a las dis-
posiciones contenidas en el presente Título. 
 

330.2 Para que proceda la extradición es necesario que el Estado requirente tenga 
jurisdicción para conocer en el delito en que funda su solicitud, haya sido o no come-
tido en dicho Estado. 
 

ARTÍCULO 331 (Improcedencia de la extradición). 
 La extradición no procede cuando: 
 a) el requerido haya cumplido la pena correspondiente al delito que motiva el 
pedido, o cuando de cualquier manera se hubiere extinguido la pretensión punitiva 
del Estado con anterioridad a la solicitud; 
 b) estén prescriptos el delito, el ejercicio de la acción penal o la pena impues-
ta, según la legislación nacional o la del Estado requirente; 
 c) el reclamado haya sido juzgado o condenado o vaya a ser juzgado en un 
tribunal de excepción o ad hoc en el Estado requirente; 
 d) se trate de delitos políticos o delitos comunes conexos con delitos políticos, 
o delitos comunes cuya represión obedezca a motivos políticos. No serán considera-
dos como delitos políticos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los críme-
nes de guerra ni los actos de terrorismo; 
 e) de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito perse-
cutorio por consideraciones discriminatorias de raza, religión, nacionalidad o que la 
situación de la persona pueda verse agravada por algún otro motivo análogo; 
 f) la conducta que motiva el pedido de extradición no se encuentre prevista 
como delito en ambas legislaciones. Para dicha comprobación, no se atenderá a la 
denominación de los ilícitos, sino a la semejanza de las respectivas descripciones 
típicas; 
 g) la pena impuesta sea inferior a dos años de privación de libertad o cuando 
la pena que aún le resta por cumplir, sea inferior a seis meses; 
 h) la condena se hubiese dictado en rebeldía y el Estado requirente no brin-
dase seguridades de que el caso se reabrirá para oír al condenado, permitirle el 
ejercicio del derecho de defensa y dictar, en consecuencia, una nueva redacción; 
 i) la persona reclamada hubiese sido inimputable por razón de edad al tiempo 
de la comisión del hecho o de los hechos por los cuales se reclama. 
 

ARTÍCULO 332 (Pena de muerte y prisión perpetua). 
  En ningún caso se autorizará la entrega cuando la pena a aplicarse por el Es-



 

 

  

tado requirente, sea la pena de muerte o la prisión perpetua. 
 

ARTÍCULO 333 (Nacionalidad). 
  La nacionalidad de la persona reclamada, no impedirá la sustanciación del 
pedido de extradición y en su caso, la entrega. 
 
 

CAPÍTULO II 

SOLICITUD 

ARTÍCULO 334 (Forma de la solicitud). 
  La solicitud de extradición será formulada ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores por el representante del Estado requirente, o directamente de Gobierno a 
Gobierno, y deberá ser acompañada de la documentación requerida por este Códi-
go. 
 
ARTÍCULO 335 (Rechazo excepcional por el Poder Ejecutivo). 
  El Poder Ejecutivo podrá rechazar solicitudes de extradición, en casos extra-
ordinarios en los que medien razones fundadas para estimar que de su cumplimiento 
o su mero diligenciamiento, puedan resultar consecuencias seriamente perjudiciales 
para el orden y la tranquilidad interna de la República, o para el normal desenvolvi-
miento de sus relaciones internacionales. También podrá rechazar las solicitudes 
formuladas por Estados cuya legislación y/o prácticas en la materia, no guarden ra-
zonable similitud con las del Estado uruguayo. 
 

ARTÍCULO 336 (Documentación requerida). 
  La solicitud de extradición deberá ser acompañada de los siguientes docu-
mentos, debidamente traducidos: 
 a) si se trata de un imputado, copia auténtica del auto de sujeción a proceso o 
del auto que disponga la privación de libertad, así como copia de las piezas procesa-
les en que se funda la resolución. Tratándose de un condenado, deberá acompañar-
se copia auténtica de la sentencia de condena; 
 b) una relación de los hechos atribuidos a la persona reclamada, con indica-
ción del tiempo y lugar de comisión, su calificación jurídica y los elementos de prue-
ba correspondientes; 
 c) transcripción de las disposiciones legales aplicables referidas a la jurisdic-
ción del tribunal, a la descripción típica, las circunstancias alteratorias, la prescrip-
ción del delito y de la pena, clase y monto de la pena conminada, sistema de aplica-
ción de la misma y normas procesales que autorizan el arresto; 
 d) toda información que permita la identificación del reclamado, incluso foto-
grafías, ficha dactiloscópica y mención de su probable domicilio o paradero en el te-
rritorio nacional. 
 

ARTÍCULO 337 (Solicitud por más de un Estado). 
337.1 Cuando la extradición de una persona se pida por diferentes Estados por un 
mismo delito, el órgano jurisdiccional competente dará preferencia a la solicitud del 
Estado que haya prevenido en el conocimiento de aquel. 
 

337.2 Si se tratare de hechos diferentes, dará preferencia al pedido formulado por el 
delito más grave y si se los reputara de igual gravedad, la preferencia será determi-
nada por la prioridad en el pedido. 
 



 

 

  

CAPÍTULO III 

ARRESTO PREVENTIVO 

ARTÍCULO 338 (Norma general). 
338.1 En situaciones de urgencia, podrá solicitarse el arresto preventivo de la perso-
na reclamada vía Interpol, debiendo indicar el Estado requirente, la intención de pre-
sentar un pedido formal de extradición y la existencia de una orden judicial de arres-
to o de un fallo condenatorio. 
 

338.2 El juez competente ordenará que la persona reclamada permanezca privada 
de libertad o dispondrá en su caso una medida alternativa al arresto. También podrá 
disponer la incautación de efectos o instrumentos del delito que el reclamado tenga 
en su poder. 
 

338.3 Efectivizada la detención del reclamado, la misma será comunicada al Ministe-
rio de Relaciones Exteriores el que a su vez lo pondrá inmediatamente en conoci-
miento del Estado requirente. 
 

338.4 El juez letrado interviniente deberá convocar a audiencia den-tro de las veinti-
cuatro horas desde que se produjo la detención. En la misma, se intimará a la per-
sona detenida la designación de defensor bajo apercibimiento de designársele el 
defensor público que por turno corresponda. De inmediato, se le tomará declaración 
a los efectos de verificar su identidad y se le informará sobre los motivos invocados 
por el Estado requirente para solicitar su entrega y sobre el procedimiento de extra-
dición. 
 

ARTÍCULO 339 (Cese del arresto y plazo máximo de detención de la persona reque-
rida). 
 

339.1 Si dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la audiencia, el Estado 
requirente no formaliza el pedido de extradición, el tribunal dispondrá el cese del 
arresto, sin perjuicio de las medidas cautelares que pueda adoptar respecto de la 
persona requerida y de sus bienes. 
 

339.2 A partir del vencimiento de dicho plazo, si el pedido de extradición no se pre-
sentara dentro de los quince días subsiguientes, el juez dispondrá la libertad definiti-
va del requerido, el cese de las medidas cautelares dispuestas y el archivo del expe-
diente. Todo ello se dispondrá en audiencia y con intervención de las partes, de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en el Capítulo siguiente. 
 

339.3 La persona requerida no podrá estar privada de libertad por un término supe-
rior a los ciento veinte días, sin perjuicio de otras medidas cautelares. 
 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 340 (Competencia del tribunal). 
340.1 Recibido el pedido de extradición, el Poder Ejecutivo con intervención de la 
Autoridad Central, lo cursará a la Suprema Corte de Justicia para que esta lo envíe 
al Juzgado Letrado en lo Penal de la Capital que por turno corresponda. 
 

340.2 La fecha de la resolución judicial extranjera que ordena el pedido de extradi-
ción, determina el turno de los tribunales uruguayos. 
 



 

 

  

ARTÍCULO 341 (Representación del Estado requirente). 
341.1 En la solicitud de extradición o posteriormente hasta la audiencia de debate, el 
Estado requirente deberá designar apoderado abogado entre los letrados inscriptos 
en la matrícula nacional. Previo al ejercicio de su cargo, este deberá aceptarlo y 
constituirá domicilio dentro del radio del tribunal. 
 

341.2 El letrado designado actuará en el proceso de extradición como parte formal, 
en interés del Estado requirente y con todos los derechos y atribuciones de tal cali-
dad, para el ejercicio de una adecuada representación y control de los actos proce-
sales. 
 
ARTÍCULO 342 (Intervención del Ministerio Público). 
  En el proceso de extradición, el Ministerio Publico actuará como dictaminante 
técnico, ejerciendo el contralor formal y sustancial de los actos procesales, sin per-
juicio de la facultad de pedir la postergación de la entrega, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 347 de este Código. 
 

ARTÍCULO 343 (Recepción del pedido de extradición). 
  Recibida la solicitud, si el reclamado no estuviere privado de su libertad o so-
metido a medidas limitativas de la libertad física, el juez ordenará su detención con 
las formalidades legales y la incautación de efectos del delito, debiendo procederse 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.4 de este Código. 
 

ARTÍCULO 344 (Procedimiento. Audiencia de debate). 
344.1 El tribunal convocará a audiencia de debate dentro de las cuarenta y ocho ho-
ras contadas desde que el reclamado fue puesto a su disposición. 
 

344.2 A la audiencia de debate deberán comparecer la persona requerida asistida 
de defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público. 
 

344.3 El tribunal informará a la persona requerida sobre el contenido de la solicitud y 
pondrá a disposición del defensor toda la documentación que hubiere acompañado 
la solicitud formal de extradición, pudiendo disponer la prórroga de la audiencia por 
hasta veinticuatro horas para que el defensor y la persona requerida puedan exami-
nar los fundamentos de la solicitud. 
 

344.4 A continuación o retomada la audiencia, el tribunal solicitará a la persona re-
querida que exprese su consentimiento al pedido de entrega o manifieste su oposi-
ción. 
 

344.5 Si la persona requerida manifestara su consentimiento para ser entregada al 
Estado requirente, lo que podrá hacer en cualquier estado del proceso, el tribunal lo 
resolverá sin más trámite. 
 

344.6 La oposición al pedido de extradición podrá fundarse en las siguientes excep-
ciones, pudiendo el defensor ofrecer prueba: 
 a) no ser la persona reclamada; 
 b) vicios de procedimiento o defectos de forma de la solicitud de extradición o 
de la documentación acompañada; 
 c) improcedencia del pedido. 
 

344.7 El tribunal dará traslado inmediato de la oposición al abogado del Estado re-
quirente quien la evacuará en la audiencia y podrá ofrecer prueba. Luego, escuchará 
al Ministerio Público y resolverá en la misma audiencia con arreglo a la Ley más fa-



 

 

  

vorable para el requerido. 
 

  De advertirse defectos formales que se indicarán con precisión, se dispondrá 
que se subsanen en un plazo que no podrá superar los treinta días contados desde 
la fecha de la audiencia, la cual se prorrogará al efecto. 
 

344.8 Si no se subsanaren los defectos indicados en el plazo establecido, el tribunal 
dispondrá el archivo del pedido de extradición y la libertad definitiva del requerido. 
 

344.9 Si el pedido reuniera los requisitos formales necesarios o las deficiencias fue-
ran subsanadas, el juez dispondrá la prisión preventiva de la persona reclamada y el 
diligenciamiento de la prueba que se hubiera ofrecido, pudiendo rechazar la que 
considere improcedente e impertinente. El juez podrá prorrogar la audiencia por un 
plazo no mayor de diez días a los efectos de que se complete el diligenciamiento de 
la prueba pendiente, aplicándose en lo pertinente lo establecido en el artículo 273 de 
este Código. 
 

344.10 Previo al dictamen de sentencia se oirá a las partes y al Ministerio Público. 
 

ARTÍCULO 345 (Impugnación). 
345.1 La sentencia definitiva que admita o deniegue la extradición será apelable con 
efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que por turno 
corresponda. 
 
345.2 La resolución del tribunal que homologue el consentimiento del reclamado a la 
extradición no admite apelación. 
 

ARTÍCULO 346 (Comunicación al Poder Ejecutivo). 
  La sentencia definitiva ejecutoriada que declara procedente la extradición, 
será comunicada de inmediato al Poder Ejecutivo, a fin de que este provea lo nece-
sario para la entrega del reclamado al Estado requirente. 
 

  Si en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la notificación, 
el Estado requirente no procediere a retirar a la persona reclamada, esta será puesta 
en libertad definitiva, pudiendo los tribunales nacionales denegar posteriormente la 
extradición por los mismos hechos. 
 

ARTÍCULO 347 (Postergación de la entrega). 
347.1 Si el requerido estuviera sometido a proceso penal en la República, su entrega 
solo podrá ser diferida hasta la conclusión del mismo o la extinción de la condena 
cuando la Ley reprima el delito atribuido en esa causa con un mínimo de penitencia-
ría, o cuando estime prima facie que la pena a recaer en definitiva tendrá esa natura-
leza. 
 

347.2 En los demás casos se decretará la suspensión del proceso nacional, debien-
do procederse a la entrega inmediata del extraditado. 
 

ARTÍCULO 348 (Cosa juzgada). 
  Negada la extradición de una persona, la misma no podrá solicitarse nueva-
mente por el mismo delito, salvo que la negativa se fundara en la insuficiencia o falta 
de documentación. 
 

ARTÍCULO 349 (Principio de especialidad). 
  La persona extraditada no podrá ser juzgada, ni condenada, ni cumplir pena 
en el Estado requirente, por otro u otros delitos cometidos con anterioridad al pedido 



 

 

  

de extradición y no comprendidos en este. 
 

ARTÍCULO 350 (Descuento del tiempo de privación de libertad). 
  El tiempo que la persona reclamada haya permanecido detenida en la Repú-
blica, deberá ser tenido en cuenta en la sentencia definitiva del Estado requirente. 
 

TÍTULO II 

DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS 

CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 
 

ARTÍCULO 351 (Concepto). 
  La de habeas corpus es una acción del amparo de la libertad personal ambu-
latoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa que la prive, 
restrinja, limite o amenace, así como para la protección de la persona privada de 
libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión viola-
torias de la dignidad de la persona humana.271 
 

ARTÍCULO 352 (Casos de suspensión de garantías). 
  Cuando las situaciones previstas en el artículo anterior se hubieren producido 
por efecto de la adopción de medidas prontas de seguridad, de acuerdo con lo esta-
blecido en el numeral 17 del artículo 168 de la Constitución Vigente de la República, 
procederá también la acción de habeas corpus. En este caso, ella estará restringida 
a la comprobación del cumplimiento estricto de los requisitos constitucionales forma-
les, anuencia o comunicación a la Asamblea General o Comisión Permanente en su 
caso, control del trato, lugar y condiciones de la reclusión o traslado y de la efectivi-
dad de la opción por salir del país, cuando proceda.272 
 

ARTÍCULO 353 (Legitimación). 
353.1 Esta acción puede ser deducida por el propio interesado, por el Ministerio Pú-
blico, por cualquier persona y aun promoverse de oficio. 
 

                                           

271 Constitución de la República. 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 au-
toridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a 
lo que decida el Juez indicado.” 
 
272 Constitución de la República. Artículo 168. “Al Presidente de la República, actuando con el Ministro 
o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde:” 
“17) Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o 
conmoción interior, dando cuenta, dentro de las veinticuatro horas a la Asamblea General, en reunión 
de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, están-
dose a lo que éstas últimas resuelvan.” 
“En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad sólo autorizan a arrestarlas o trasladar-
las de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen por salir de él. También esta medida, 
como las otras, deberá someterse, dentro de las veinticuatro horas de adoptada, a la Asamblea Ge-
neral en reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, estándose a su reso-
lución.” 
“El arresto no podrá efectuarse en locales destinados a la reclusión de delincuentes.” 
 



 

 

  

353.2 La autoridad señalada como responsable tiene legitimación para actuar en 
estos procedimientos, sin perjuicio de su deber de dar cuenta inmediata a sus supe-
riores y su derecho de patrocinio letrado. 
 

ARTÍCULO 354 (Competencia). 
354.1 Conocerá de esta acción el juez letrado con competencia en materia penal de 
turno del lugar de los hechos aducidos y si ello no fuere fácilmente determinable, 
cualquier juez letrado con competencia en materia penal. 
 

354.2 En este proceso están vedadas la excepción y la declinatoria de competencia 
y el tribunal actuante solo cederá ante el que esté conociendo en procedimientos 
relativos al sujeto involucrado que sea competente según las reglas generales. 
 

354.3 La actuación del juez en este proceso no produce prevención. 
 

354.4 Cuando se trate de denuncia de torturas o malos tratos a personas privadas 
de libertad que estén a disposición de algún juez, este será el único competente. 
 

354.5 Si el sujeto involucrado es menor de dieciocho años, conocerá la Justicia de 
Adolescentes. 
 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 355 (Demanda). 
355.1 La demanda de habeas corpus podrá formularse sin necesidad de patrocinio 
letrado, por escrito o verbalmente, labrándose acta en este último caso y deberá en 
lo posible, individualizar a la persona en cuyo favor se actúa, establecer una relación 
sucinta de los hechos relevantes, indicar lugar de detención y funcionario responsa-
ble si se supiere su identidad y proponer los medios de prueba de que se disponga. 
Será asimismo necesario que el compareciente declare que no tiene conocimiento 
de procedimientos actuales ante otro juez en proceso de habeas corpus o penal, con 
relación al mismo sujeto. 
 

355.2 La Suprema Corte de Justicia, determinará el lugar de presentación de la de-
manda en los días y horas inhábiles. 
 

ARTÍCULO 356 (Trámite). 
356.1 Recibida la demanda, el tribunal ordenará sin dilación que la autoridad 
aprehensora o a la que son atribuidos otros actos denunciados, informe sobre los 
hechos y explique y justifique de inmediato el fundamento legal de su actuación, con 
remisión de testimonio de todas las actuaciones. 
 

356.2 Según los casos, el tribunal podrá constituirse para inspeccionar las depen-
dencias administrativas referidas, ordenar que la autoridad requerida presente ante 
él al detenido e interrogar directamente a la persona en cuyo amparo personal se 
actúa. Asimismo podrá disponer las diligencias probatorias que estime necesarias, 
las que podrá asumir en audiencia con citación del Ministerio Público, de la autoridad 
requerida y del promotor del procedimiento. 
 

356.3 Toda la actuación del tribunal será cumplida en los lapsos más breves que sea 
posible, con habilitación implícita de todos los días y horas inhábiles que se requie-
ran, hasta la sentencia. 
 

356.4 Si las alternativas del procedimiento lo requieren, el tribunal proveerá de de-



 

 

  

fensor público a la persona en cuyo favor se actúa.  
 

ARTÍCULO 357 (Sentencia). 
 Concluido el procedimiento el juez dictará sentencia que deberá pronunciarse 
en audiencia si la hubiera, o dentro de las veinticuatro horas de completados los in-
formes y eventuales probanzas.  
 

LIBRO V 

MEDIOS IMPUGNATIVOS  

DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 358 Todas las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposi-
ción expresa en contrario. 
 

ARTÍCULO 359 (Enunciación y remisión). 
359.1 Los medios para impugnar las resoluciones judiciales son los recursos de 
aclaración, ampliación, reposición, apelación, casación, revisión, queja por denega-
ción de apelación o de casación o de la excepción o defensa de inconstitucionalidad. 
 

359.2 También constituye un medio impugnativo el incidente de nulidad conforme a 
lo establecido en este Código.  
 
359.3 Serán aplicables al proceso penal las disposiciones contenidas en el Libro I, 
Título VI, Capítulo VII del Código General del Proceso sobre “Medios de impugna-
ción de las resoluciones judiciales”273, con las puntualizaciones, modificaciones y 

                                           

273      CAPITULO VII 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

SECCIÓN IV - RECURSO DE APELACIÓN 
Artículo 248 Recurso de apelación. 
  La apelación es el recurso concedido en favor de todo litigante que haya sufrido agravio por 
una resolución judicial, con el objeto de que el tribunal superior correspondiente, previo estudio de la 
cuestión decidida por la resolución recurrida, la reforme, revoque o anule. 
 

Artículo 249 Causas de la impugnación. 
  La impugnación puede fundarse en la improcedencia de la resolución en cuanto a su mérito o 
en la nulidad por incumplimiento de un requisito del que se derive tal efecto. 
  La nulidad podrá referir tanto a la sentencia como al procedimiento; pero en este último caso, 
siempre que no haya mediado subsanación. 
 

Artículo 250 Procedencia. 
 Procede el recurso de apelación: 
 1) Contra las sentencias definitivas, sin más excepciones que las de segunda instancia y las 
demás que expresamente establezca la ley. 
 2) Contra las sentencias interlocutorias, excepto las dictadas en el curso de una instancia 
cuya sentencia definitiva no es apelable y las dictadas en el curso de un incidente. 
  La apelación contra las sentencias interlocutorias podrá ser subsidiaria del recurso de reposi-
ción, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta y dentro del plazo para apelar o en la 



 

 

  

                                                                                                                                    

propia audiencia, según los casos (Artículos 246.4, 251 numeral 3), 253 y 254). No obstante, se haya 
o no deducido recurso de reposición, el tribunal podrá siempre revocar, por contrario imperio, la provi-
dencia interlocutoria apelada. 
 

Artículo 251 (Efectos). Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 260 respecto de la ejecución pro-
visoria de las sentencias definitivas, el recurso de apelación se admite: 
 1) Con efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del tribunal se suspende desde que 
quede firme la providencia que concede el recurso hasta que le es devuelto el expediente para el 
cumplimiento de lo resuelto en la instancia superior. No obstante, el tribunal inferior podrá seguir co-
nociendo de los incidentes que se sustancien en pieza separada y de todo lo que refiera a la adminis-
tración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, así como en lo 
relativo a la seguridad y depósito de personas, siempre que la apelación no verse sobre esos puntos. 
  2) Sin efecto suspensivo, en cuyo caso y en la misma providencia en que se conceda el re-
curso, se señalarán las actuaciones que deben integrar la pieza separada que habrá de remitirse al 
superior. 
  El tribunal superior, una vez recibida la pieza, podrá decidir, en atención a las circunstancias 
del caso, si debe procederse o no a la suspensión del procedimiento principal o del cumplimiento de 
la providencia apelada. Cuando resuelva la suspensión, lo comunicará de inmediato al tribunal inferior 
por la vía más rápida disponible. 
 3) Con efecto diferido, limitado a la simple interposición del recurso, en cuyo caso y sin perjui-
cio del cumplimiento de la resolución impugnada, se reservará fundamentarlo con el de la eventual 
apelación de la sentencia definitiva. 
  La parte que no tuviere agravios respecto de la sentencia definitiva igualmente podrá fundar 
la apelación diferida por vía principal en el plazo de seis días o al evacuar el traslado de la apelación 
interpuesta por su contraparte contra la sentencia definitiva. En este último caso, el plazo del traslado 
de la apelación diferida será de seis días. 
  Si la de apelación diferida es subsidiaria del recurso de reposición, éste se tramitará y resol-
verá de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 246.4. 
 

Artículo 252 Procedencia de la apelación suspensiva, no suspensiva y diferida. 
252.1 La apelación tendrá efecto suspensivo cuando se trate de sentencias definitivas o interlocuto-
rias que pongan fin al proceso y hagan imposible su continuación. 
252.2 En todos los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo.  
252.3 La apelación tendrá efecto diferido en los casos expresamente establecidos por la ley. 
 

Artículo 253. Apelación de sentencias definitivas. 
253.1 El recurso de apelación contra las sentencias definitivas se interpondrá, en escrito fundado, 
dentro del plazo de quince días. Se sustanciará con un traslado a la contraparte y a cualquier litigante 
con interés distinto al del recurrente, por el término de quince días. 
 Al evacuar el traslado, podrá la contraparte o cualquier litigante con interés distinto al del re-
currente adherir al recurso y fundar, a la vez, sus agravios, los que se sustanciarán con un traslado a 
la otra parte y a cualquier litigante con interés distinto al del adherente, por el plazo de quince días. 
 La apelación y la adhesión no fundadas se rechazarán de plano, teniéndose por desistidos a 
los recurrentes. 
253.2 Las partes podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el es-
crito de interposición del recurso como en el de contestación al mismo, exclusivamente en los siguien-
tes casos: 
 1) Si se tratare de presentar documentos de fecha posterior a la conclusión de la causa o 
anteriores, cuando, en este último caso, se afirmare bajo juramento no haber tenido antes conoci-
miento de los mismos, circunstancia que apreciará el tribunal para admitir o rechazar la prueba. A tal 
efecto, podrá requerir o recabar la información sumaria que la acredite. 
 2) Si se tratare de acreditar hechos nuevos conforme con lo dispuesto por el Artículo 121.2. 
 En todos los casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme 
con lo prescripto por el Artículo 118.  
 

Artículo 254 Apelación de sentencias interlocutorias. 
 El recurso de apelación contra las sentencias interlocutorias se regirá por lo dispuesto para 
las sentencias definitivas, con las siguientes modificaciones: 



 

 

  

exclusiones que se establecen en el presente Título. 

                                                                                                                                    

 1) Si se tratare de providencia pronunciada fuera de audiencia, el plazo para la interposición 
del recurso será de seis días, al igual que el del traslado y el de la contestación a la adhesión a la 
apelación. 
 2) Si se tratare de providencia pronunciada en audiencia, deberá anunciarse la apelación en 
ella e interponerse y sustanciarse dentro del plazo y trámites indicados en el numeral anterior. 
 3) Si se tratare de providencia pronunciada en audiencia y procediere la apelación con efecto 
diferido, el recurso se interpondrá en la propia audiencia, procediéndose, en lo demás, según lo dis-
puesto en el Artículo 246.4 y numeral 3) del Artículo 251. 
 La parte que no tuviera agravios sobre la sentencia definitiva podrá igualmente fundar la ape-
lación concedida con efecto diferido, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del nume-
ral 3) del Artículo 251. 
 4) Solo se admitirá la prueba documental conforme con lo dispuesto por el numeral 2) del 
Artículo 253.2. 
 5) Se haya o no interpuesto recurso de reposición, el tribunal podrá siempre, por contrario 
imperio, revocar la providencia interlocutoria recurrida. 
 

Artículo 255 Resolución del tribunal inferior. Interpuesta en tiempo y forma la apelación, el tribunal la 
admitirá, si fuere procedente, y expresará el efecto con que la admite (Artículo 251). 
  Si el recurso no fuera admitido o existiere agravio por el efecto con el cual fue franqueado, la 
resolución respectiva podrá ser impugnada exclusivamente a través del recurso de queja, conforme 
con lo establecido en la Sección V de este Capítulo. 
 

Artículo 256 Procedimiento en la instancia superior. 
El procedimiento en segunda instancia será el previsto en los Artículos 344 y 346, Numeral 5º, según 
corresponda. 
 

Artículo 257 Facultades del Tribunal de Alzada. 
257.1 El tribunal que conoce del recurso de apelación no podrá modificar en perjuicio de la parte ape-
lante el contenido de la resolución impugnada, salvo que la contraria también hubiere recurrido en 
forma principal o adhesiva. 
257.2 El tribunal no podrá decidir sobre puntos no propuestos al tribunal de primera instancia; no obs-
tante, deberá resolver sobre los intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos 
posteriores a la sentencia de primera instancia. 
257.3 El tribunal podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no 
se hubieren deducido los recursos previstos por el Artículo 244, siempre que en los agravios se solici-
tare el respectivo pronunciamiento. 
257.4 El tribunal, al pronunciarse sobre el recurso de apelación, debe examinar, en forma previa, si en 
el escrito introductivo del recurso no se ha hecho valer la nulidad de la sentencia o de los actos de la 
primera instancia, procediendo, en su caso, conforme con lo dispuesto en la Sección VII, Capítulo I 
del Título VI de este Libro. 
257.5 Cuando se revocare una providencia apelada sin efecto suspensivo o con efecto diferido, será 
ineficaz la actuación adelantada por el tribunal de primera instancia después de la apelación, en lo 
que dependa necesariamente de aquélla. No procederá el reenvío, salvo cuando se declarare la nuli-
dad (inciso segundo del Artículo 116). En caso de que el tribunal haya declarado la admisibilidad de 
una prueba, dispondrá su diligenciamiento conforme con el Artículo 344.3. 
 

Artículo 258 Recursos contra las sentencias del tribunal de segunda instancia. 
 Contra lo resuelto en apelación, sólo se darán los recursos de aclaración, ampliación, casa-
ción y revisión, en los casos y por los motivos establecidos en este Código. 
 Las providencias dictadas en el curso de la segunda instancia sólo admitirán los recursos de 
aclaración, ampliación y reposición, conforme con lo dispuesto por los Artículos 244 y 245 a 247. 
 

Artículo 259 Cumplimiento de la decisión del tribunal superior. 
  Decidida la apelación y devuelto el expediente al tribunal de primera instancia, éste dictará la 
providencia de cumplimiento de lo resuelto, en la cual se dispondrá lo conducente a tal efecto. 
 En el caso previsto por el Artículo 257.5, se señalarán expresamente las actuaciones que 
quedan sin efecto. 
 



 

 

  

 

ARTÍCULO 360 (Legitimación para impugnar). 
360.1 Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales, el fiscal y el de-
fensor del imputado. 
 

360.2 El imputado también puede interponer los recursos de apelación y casación 
contra la sentencia definitiva, con asistencia letrada. 
 

360.3 La víctima y los terceros que comparezcan en el proceso solo tienen legitima-
ción para impugnar las resoluciones judiciales que les afecten directamente. 
 

CAPÍTULO I 

RECURSO DE APELACIÓN 
 

ARTÍCULO 361 Efectos de la apelación de la sentencia definitiva. 274  La apela-
ción de la sentencia definitiva suspende su ejecución.   No obstante, en caso de 
apelación de sentencia absolutoria se decretará la libertad provisional del imputado. 
 

ARTÍCULO 362 (Efectos de la apelación de las sentencias interlocutorias).275 
 El recurso de apelación de sentencia interlocutoria se admite: 
 

362.1 Con efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del tribunal a quo se 
suspende desde que quede firme la providencia que concede el recurso, y hasta que 
le es devuelto el expediente para el cumplimiento de lo resuelto en la instancia supe-
rior. 
 

 No obstante, el tribunal inferior podrá seguir conociendo de los incidentes que 
se sustancien en pieza separada. 
 

362.2 Sin efecto suspensivo, en cuyo caso y en la misma providencia que concede 
el recurso, se señalarán las actuaciones que deben integrar la pieza separada que 
habrá de remitirse al superior. El tribunal superior, una vez recibida la pieza, decidirá 
dentro de las cuarenta y ocho horas y en forma preliminar, si debe procederse o no a 
la suspensión del procedimiento principal. Cuando resuelva la suspensión, lo comu-
nicará de inmediato al tribunal inferior. 
 

362.3 Con efecto diferido en los casos expresamente establecidos por este Código. 
 

ARTÍCULO 363 (Procedencia de la apelación suspensiva y no suspensiva). 
 La apelación tendrá efecto suspensivo cuando se trate de sentencias definiti-
vas o interlocutorias que pongan fin al proceso y hagan imposible su continuación. 
 

 En todos los demás casos, la apelación de interlocutorias no tendrá efecto 
suspensivo, salvo que una disposición de este Código en forma expresa disponga lo 
contrario. 
 

ARTÍCULO 364 (Resolución del tribunal inferior). 
364.1 Interpuesta en tiempo y forma la apelación, el tribunal la admitirá si fuere pro-
cedente y expresará el efecto con que la admite.  
 

364.2 Si el recurso no fuera admitido, el apelante podrá interponer el recurso de que-

                                           

274 CPP 1980; artículo 132. 
275 CPP 1980; artículos 251 y 252. 



 

 

  

ja pertinente. 
 

ARTÍCULO 365 (Exclusiones). 
 No se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Código General del 
Proceso sobre medidas provisionales, ejecución provisional de sentencias definitivas 
recurridas o condenas procesales. 
 

CAPÍTULO II 

TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA 
 

ARTÍCULO 366 (Remisión).276 
 Se aplicarán al proceso penal en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 
116, 257, 259 y 344 del Código General del Proceso.277 

                                           

276 CPP 1980; artículo 256. 
277 Artículo 116 - Declaración de nulidad en segunda instancia. 
  El tribunal de segunda instancia que debe pronunciarse sobre un recurso de apelación deberá 
observar si se ha hecho valer en el escrito, interponiendo el recurso, la nulidad de la sentencia o de 
actos de la primera instancia o si se ha incurrido en los mismos en alguna nulidad insanable.  
  En caso de que así fuere, examinará en el fallo, previamente, la nulidad y sólo en el caso de 
rechazarla se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si admitiere la reclamación y la decla-
ración de nulidad hiciere imposible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se dis-
pondrá el reenvío del proceso al estado en que se hallaba en el momento de causarse la nulidad. 
 
Artículo 257- (Facultades del Tribunal de Alzada). 
257.1 El tribunal que conoce del recurso de apelación no podrá modificar en perjuicio de la parte ape-
lante el contenido de la resolución impugnada, salvo que la contraria también hubiere recurrido en 
forma principal o adhesiva.  
257.2 El tribunal no podrá decidir sobre puntos no propuestos al tribunal de primera instancia; no obs-
tante, deberá resolver sobre los intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos 
posteriores a la sentencia de primera instancia.  
257.3 El tribunal podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no 
se hubieren deducido los recursos previstos por el Artículo 244, siempre que en los agravios se solici-
tare el respectivo pronunciamiento.  
257.4 El tribunal, al pronunciarse sobre el recurso de apelación, debe examinar, en forma previa, si en 
el escrito introductivo del recurso no se ha hecho valer la nulidad de la sentencia o de los actos de la 
primera instancia, procediendo, en su caso, conforme con lo dispuesto en la Sección VII, Capítulo I 
del Título VI de este Libro.  
257.5 Cuando se revocare una providencia apelada sin efecto suspensivo o con efecto diferido, será 
ineficaz la actuación adelantada por el tribunal de primera instancia después de la apelación, en lo 
que dependa necesariamente de aquélla. No procederá el reenvío, salvo cuando se declarare la nuli-
dad (inciso segundo del Artículo 116) En caso de que el tribunal haya declarado la admisibilidad de 
una prueba, dispondrá su diligenciamiento conforme con el Artículo 344.3.  
 
Artículo 259 - Cumplimiento de la decisión del tribunal superior. 
Decidida la apelación y devuelto el expediente al tribunal de primera instancia, éste dictará la provi-
dencia de cumplimiento de lo resuelto, en la cual se dispondrá lo conducente a tal efecto.  
En el caso previsto por el Artículo 257.5, se señalarán expresamente las actuaciones que quedan sin 
efecto.  
 
Artículo 344 -  (Segunda instancia). 
344.1 Durante la segunda instancia no se notificará a domicilio las providencias que disponen el pa-
saje a estudio o el resultado del sorteo de integración en los órganos colegiados.  



 

 

  

 
 
ARTÍCULO 367 (Prueba en segunda instancia).278 
367.1 Las partes podrán ofrecer nuevos elementos probatorios en los respectivos 
escritos de interposición y contestación a la apelación, sin las limitaciones estableci-
das en el artículo 253.2 del Código General del Proceso, los que podrán ser ordena-
dos por el tribunal de alzada para ser diligenciados en la audiencia.  
 

367.2 De admitirse la prueba, el tribunal dispondrá su recepción en la audiencia con-
vocada, la que se diligenciará conforme a las disposiciones de este Código.  
 

367.3 La víctima podrá comparecer con asistencia letrada en las audiencias que se 
celebren en segunda instancia.  
 

CAPÍTULO III 

RECURSO DE CASACIÓN 

ARTÍCULO 368 (Procedencia).279 
 El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas dictadas en 
segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, sean definitivas o 
interlocutorias, que pongan fin a la pretensión penal o hagan imposible la continua-
ción del proceso.  
 

ARTÍCULO 369 (Remisión y particularidades).280 
 Con respecto al recurso de casación en materia penal se aplicarán en lo per-
tinente, las disposiciones del Libro I, Título VI, Capítulo VII, Sección VI del Código 
General del Proceso, con las siguientes precisiones y modificaciones.281 

                                                                                                                                    

344.2 Recibidos los autos por el tribunal de alzada, éste dispondrá el pasaje a estudio o adoptará las 
medidas pertinentes cuando los autos no estuvieren en estado; si se tratare de tribunal colegiado, el 
estudio se hará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204.  
  Finalizado el estudio por el tribunal unipersonal, se dictará decisión anticipada (artículo 200) o 
se citará a audiencia.  
  Culminado el estudio por el tribunal colegiado, se celebrará el acuerdo (Artículo 204.3) y si no 
se dictare decisión anticipada, se citará a audiencia. En el caso excepcional de que el tribunal cole-
giado decidiere diligenciar prueba, la resolución se adoptará en el acuerdo por dos votos conformes.  
  344.3 En la audiencia se diligenciará la prueba que el tribunal hubiere dispuesto a iniciativa de 
parte o de oficio (Artículos 204.3, 253.2, numeral 4) del Artículo 254 y 257.5) y se oirá a las partes en 
la forma prevista para la primera instancia (Artículo 343.6).  
 

344.4 Si no se hubiere podido completar el diligenciamiento de la prueba en la audiencia, ésta podrá 
prorrogarse por un plazo no mayor a noventa días, vencido el cual -salvo que excepcionalmente el 
tribunal, por causa justificada, resolviera extender dicho plazo- se prescindirá de la prueba pendiente. 
Tratándose de tribunal colegiado, una vez diligenciada la prueba en la forma prevista en el Artículo 
344.3, el expediente pasará nuevamente a estudio de los ministros por su orden (Artículo 204.3) Fina-
lizado el estudio y celebrado el acuerdo, el tribunal dictará sentencia en la forma y en los plazos esta-
blecidos en la ley.  
 
278 CPP 1980; artículo 257. 
279 CPP 1980; artículos 269 y 270. 
280 CPP 1980; artículo 271. 
281                        SECCIÓN VI - RECURSO DE CASACIÓN 
Artículo 268 Procedencia. 



 

 

  

                                                                                                                                    

  El recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los 
Tribunales de Apelaciones en lo Civil, de Trabajo y de Familia, así como los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia, sean definitivas o interlocutorias con fuerza de definitivas.  
  No será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confir-
me en todo, y sin discordia, a la sentencia de primera instancia, excepto cuando se trate de juicios 
seguidos contra el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descen-
tralizados en general. En estos casos, aun mediando sentencia de segunda instancia que confirme en 
todo y sin discordias la sentencia de primera instancia, el recurso será admisible cuando se trate de 
asuntos cuyo monto superare el importe equivalente a 6.000 UR (seis mil unidades reajustables).  
 

Artículo 269 Improcedencia. 
  No procede el recurso de casación: 
 1) Contra las sentencias que decreten medidas cautelares; 
 2) Contra las sentencias recaídas en asuntos que admiten un proceso posterior sobre la mis-
ma cuestión; 
 3) Contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no superare el importe equivalente 
a 4.000 UR (cuatro mil unidades reajustables).  
 

Artículo 270 Causales de casación. 
  El recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la 
norma de derecho, sea en el fondo o en la forma.  
Se entenderá por tal, inclusive, la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la 
prueba.  
  No se tendrán en cuenta los errores de derecho que no determinaren la parte dispositiva de la 
sentencia.  
  En cuanto a las normas de procedimiento, sólo constituirá causal la infracción o errónea apli-
cación de aquellas que sean esenciales para la garantía del debido proceso y siempre que la respec-
tiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal. 
 

Artículo 271 Plazo y forma para interponer el recurso. 
  El recurso se interpondrá en forma escrita y fundada dentro del plazo de quince días siguien-
tes al de la notificación de la sentencia. 
  

Artículo 272 Legitimación para interponer el recurso. 
 El recurso sólo podrá interponerse por la parte que recibe un agravio de la sentencia. No po-
drá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la 
contraparte, cuando la del tribunal superior haya sido totalmente confirmatoria de aquélla. 
 

Artículo 273 Requisitos de la interposición del recurso. 
 El escrito introductorio, que deberá presentarse ante el tribunal que dictó el fallo cuya casa-
ción se pretende, deberá contener necesariamente: 
 1) La mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas; y 
 2) La expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, ex-
puestos de manera clara y concisa. 
 

Artículo 274 (Procedimiento de admisibilidad del recurso). 
 El tribunal otorgará a la contraparte traslado del recurso por quince días. 
 Al evacuar el traslado, podrá la contraparte, o cualquier litigante con interés distinto al del 
recurrente, adherir al recurso, fundando sus agravios, los que se sustanciarán con un traslado a la 
otra parte y a cualquier litigante con interés por el plazo de quince días. 
 Si el recurso, así como la adhesión en su caso, se hubieren interpuesto en tiempo, el asunto 
fuera susceptible de casación y se cumpliere con los requisitos legales (Artículos 268, 269 y 273), el 
tribunal dispondrá el franqueo. 
 Contra la resolución denegatoria habrá recurso de queja (Artículos 262 a 267).  
 Concedido el recurso, el expediente se elevará a la Suprema Corte de Justicia para su reso-
lución.  
 

Artículo 275 Efectos del recurso. 



 

 

  

                                                                                                                                    

275.1 Salvo que el proceso versare sobre el estado civil de las personas, la interposición del recurso 
no impedirá que la sentencia se cumpla, para lo cual deberá expedirse, a pedido de parte, testimonio 
de la misma.  
  Cuando la sentencia ejecutada fuere, en definitiva, casada y sustituida por otra que la modifi-
que total o parcialmente, se procederá, en lo pertinente, conforme con lo dispuesto por el Artículo 
375.  
 
275.2 Sin embargo, al interponer el recurso o dentro del término para hacerlo, podrá solicitar el recu-
rrente que se suspenda la ejecución de la sentencia, prestando garantía para responder de los perjui-
cios que a la parte contraria pudiere ocasionar la demora, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 
260.3. El monto y la naturaleza de la garantía serán fijados, en forma irrecurrible, por el tribunal en la 
providencia que conceda el recurso y disponga la suspensión de la ejecución. Dicha garantía deberá 
constituirse dentro de los diez días siguientes al de la notificación de aquélla. Si así no se hiciere ni se 
solicitare prórroga de dicho plazo o ésta se denegare, se dispondrá el cumplimiento de la sentencia.  
 

275.3 La caución se cancelará por el tribunal si la sentencia es casada. De lo contrario seguirá garan-
tizando los mencionados perjuicios, que se liquidarán por el procedimiento establecido por el Artículo 
378.3. 
 

Artículo 276 Procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia. 
276.1 Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia dará vista al Fiscal de Corte, cuando corres-
pondiere, por el plazo de treinta días. Devuelto el expediente, será pasado a estudio sucesivo de to-
dos los Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 204.4. Concluido el estudio, a pedido de 
cualquiera de las partes, del Fiscal de Corte o de oficio de entenderse pertinente, se convocará a una 
audiencia en la que tomará primero la palabra la parte recurrente, luego la recurrida y, finalmente, el 
Fiscal de Corte.  
 

276.2 Los miembros de la Suprema Corte de Justicia podrán solicitar alguna aclaración o ampliación 
de los argumentos de las partes, que no podrán versar más que sobre los motivos que determinaron 
la introducción del recurso o sobre los requisitos de admisibilidad.  
 

276.3 Al dictar resolución, la Suprema Corte de Justicia podrá declarar inadmisible el recurso por 
cualquier motivo legal, salvo que se trate de una cuestión que ya hubiere sido resuelta al conocer del 
recurso de queja.  
  La Suprema Corte de Justicia podrá dictar decisión anticipada sobre el propio mérito del re-
curso o declararlo inadmisible, conforme con lo dispuesto por el Artículo 200.  
 

Artículo 277 Casación por vicios de fondo o de forma. 
277.1 Si la Suprema Corte de Justicia casare la sentencia en cuanto al fondo, dictará la que en su 
lugar corresponda sobre la materia de hecho del fallo recurrido y reemplazará los fundamentos jurídi-
cos erróneos por los que estimare correctos.  
 

277.2 Si la sentencia se casare por vicio de forma, la Suprema Corte de Justicia anulará el fallo y 
remitirá el proceso al tribunal que deba subrogar al que se pronunció, a fin de que continúe conocien-
do desde el punto en que se cometió la falta que dio lugar a la nulidad, sustanciándolo con arreglo a 
derecho.  
 
277.3 Si la casación se fundare en errónea decisión en cuanto a la admisibilidad o valoración de la 
prueba, siempre que la misma determinare la parte dispositiva del fallo, la Suprema Corte de Justicia 
pronunciará sentencia en cuanto al fondo, sobre la base de la prueba que juzgare admisible o con-
forme con la valoración que entendiere corresponder.  
Sólo procederá el reenvío, si la Suprema Corte de Justicia estimare que la no admisión de prueba 
admisible afecta a la resolución sobre el mérito. En tal caso deberá procederse al diligenciamiento 
omitido y al posterior dictado de la sentencia que corresponda por el tribunal a quien se remita el pro-
ceso, conforme a lo dispuesto en el Ordinal 2. 
 

Artículo 278 Casación por vicios de forma y de fondo. 
  Si la casación se interpusiere por vicios de forma y de fondo, la Suprema Corte de Justicia 
sólo se pronunciará sobre los segundos en el caso de estimar que no se ha cometido infracción for-
mal que invalide el procedimiento. 



 

 

  

 
 
 
369.1 El imputado podrá interponer el recurso por sí, en forma escrita y fundada, en 
cuyo caso será indispensable la asistencia letrada.  
 

369.2 La interposición del recurso de casación tiene efecto suspensivo hasta la reso-
lución definitiva, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 124 de este Código.  
 

369.3 Cuando se dictare sentencia sobre el fondo regirá lo establecido en los artícu-
los 121 y 122 de este Código.  
 

369.4 Tratándose de causa cuya primera instancia se hubiera cumplido íntegramen-
te ante Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en ma-
teria penal, tendrán legitimación para interponer el recurso de casación el Fiscal Le-
trado Departamental y el defensor público en su caso.  
 

 A tales efectos, deberá notificarse la sentencia de segunda instancia al Fiscal 
Letrado Departamental y al defensor público.  
 

CAPÍTULO IV 

RECURSO DE REVISIÓN 

ARTÍCULO 370 (Procedencia).282 
 El recurso de revisión procede en todo tiempo y solamente a favor del conde-
nado, contra las sentencias condenatorias definitivas pasadas en autoridad de cosa 
juzgada, dictadas por cualquier tribunal.  
 

ARTÍCULO 371 (Causales). 
  Procede la revisión exclusivamente en las causales siguientes: 
 

 a) si los hechos establecidos como fundamentos de la condena, resultan in-
conciliables con los que fundamentan otra sentencia penal ejecutoriada; 
 b) si después de la condena sobrevienen nuevos elementos de prueba o cir-
cunstancias que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hacen evidente 
que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió o que concurrieron causas 
obstativas de la responsabilidad penal; 
 c) si se demuestra que la condena fue pronunciada como consecuencia de 
una falsedad o de otro hecho previsto por la Ley penal como delito. En tal supuesto, 
la prueba consistirá en la sentencia condenatoria por esa falsedad o ese delito, salvo 
que la acción penal se halle extinguida o no pueda proseguir, en cuyos casos se po-
drán emplear otros medios probatorios; 
 d) si corresponde aplicar retroactivamente una Ley penal más benigna.  
 

                                                                                                                                    

Artículo 279 (Costas y Costos). 
  Las costas y costos de la casación se impondrán de conformidad con el Artículo 56.1.  
 

Artículo 280 Publicación. 
  Las sentencias que acojan el recurso de casación se publicarán en el Diario Oficial u otra 
publicación jurídica que disponga la Corte, mientras no exista una publicación oficial especialmente 
destinada a esos efectos.  
 
282 CPP 1980; artículo 283. 



 

 

  

ARTÍCULO 372 (Legitimación activa).283 
372.1 Pueden interponer el recurso de revisión: 
 

 a) el condenado por sí o por apoderado con facultades expresas y en caso de 
incapacidad su representante legal; 
 b) cualquiera de los sucesores a título universal del condenado, o su cónyuge 
supérstite; 
 c) el Ministerio Público y el último defensor en la causa.  
 

372.2 La muerte o incapacidad mental del condenado no impedirá que se deduzca el 
recurso para rehabilitarlo socialmente.  
 

ARTÍCULO 373 (Interposición del recurso).284 
  El recurso de revisión se deducirá ante la Suprema Corte de Justicia en escri-
to que deberá contener, bajo pena de inadmisibilidad, la individualización de la cau-
sa anterior, la concreta referencia de los hechos, la proposición de las pruebas res-
pectivas y la mención de las disposiciones legales en que se funde.  
 

ARTÍCULO 374 (Trámite del recurso).285 
  Una vez admitido el recurso, la Suprema Corte de Justicia ordenará que se 
eleve el expediente y lo sustanciará por el procedimiento de los incidentes.  
 
ARTÍCULO 375 (Facultad de suspensión de la ejecución).286 
  La Suprema Corte de Justicia podrá en cualquier momento, suspender la eje-
cución de la sentencia recurrida si en apreciación primaria considerare fundado el 
recurso. En este último caso, podrá disponer la prestación de garantías.  
 

ARTÍCULO 376 (Efectos de la sentencia).287 
376.1 Si estimare fundada la revisión, la Suprema Corte de Justicia anulará la sen-
tencia impugnada y pronunciará directamente la sentencia definitiva que correspon-
da o mandará que se inicie un nuevo proceso por ante el tribunal competente, remi-
tiendo la causa al Ministerio Público.  
 

376.2 En ningún caso podrá recaer condena más severa que la revisada.  
 

ARTÍCULO 377 (Nuevo proceso).288 
  Si se iniciara un nuevo proceso no podrán modificarse en perjuicio del conde-
nado las conclusiones de la sentencia en revisión y estarán impedidos los magistra-
dos que conocieron en el anterior.  
 

TÍTULO II 

DE LAS NULIDADES 

ARTÍCULO 378 (Reglas generales y procedimiento).289 
  Son aplicables al proceso penal las reglas y procedimientos establecidos en 

                                           

283 CPP 1980; artículo 284. 
284 CPP 1980; artículo 285. 
285 CPP 1980; artículo 286. 
286 CPP 1980; artículo 287. 
287 CPP 1980; artículos 288 y 290. 
288 CPP 1980; artículo 289. 
289 CPP 1980; artículos 267 y 268. 



 

 

  

los artículos 110 a 116 del Código General del Proceso290 en lo pertinente, con las 
variantes que resultan de los artículos siguientes.  
 

ARTÍCULO 379 (Causales de nulidad insubsanable). 

                                           

290 SECCIÓN VII - DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES 
Artículo 110 Especificidad y trascendencia de la nulidad. 
No puede anularse un acto procesal sino cuando un texto expreso de la ley lo autorice.  
  Puede ser anulado, no obstante, cuando carece de los requisitos indispensables para la ob-
tención de su fin.  
  La anulación no procede, aun en los casos establecidos precedentemente, si el acto, aunque 
irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se hubiera provocado indefensión. 
Artículo 111 Reclamación de la nulidad. 
  La nulidad deberá ser declarada, aun de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, 
cuando la ley la califique expresamente como insubsanable o el acto carezca de alguno de los requi-
sitos indispensables para su validez. 
  En los demás casos, sólo podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causar-
la y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva, por haber sufrido perjuicios por su 
violación. 
 Artículo 112 - Subsanación de la nulidad. 
  No puede pedir la anulación de un acto quien lo ha consentido aunque sea tácitamente.  
Importa consentimiento tácito el no reclamar la reparación de la nulidad en la primera oportunidad 
hábil al efecto y por la vía correspondiente. 
 

Artículo 113 Extensión de la nulidad. 
  La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos, que son indepen-
dientes de aquél. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son independientes de 
ella, ni impide que produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal 
expresa en contrario. 
 

  Artículo 114 Anulación de actos procesales fraudulentos. 
  Podrá pedirse, aun después de terminado el proceso, la anulación de los actos realizados 
mediante dolo, fraude o colusión, por las vías previstas en el Artículo 115.  
  Esta anulación podrá pedirse sólo por aquellos a quienes el dolo, fraude o colusión han cau-
sado perjuicio, y de acuerdo con los principios mencionados en los artículos anteriores. Los terceros 
pueden también solicitar esta anulación. Si los actos fueren anulados, se repondrán las cosas en el 
estado anterior a los mismos. 
 

Artículo 115 Vías procesales para la reclamación de la nulidad. 
 La nulidad podrá ser reclamada, únicamente, por los medios que se establecen a continua-
ción: 
115.1 La nulidad que afecta a la demanda principal o incidental se debe reclamar, al contestarla, por 
vía de excepción o de defensa.  
115.2 La nulidad que afecta a los actos procesales recurribles se debe reclamar por vía de los recur-
sos de reposición, apelación, casación y revisión según correspondiere.  
115.3 Procede reclamar la nulidad por vía de demanda incidental cuando, sea por la naturaleza del 
acto, sea por otra circunstancia, no corresponda o haya sido imposible hacerlo por vía de recursos o 
excepción; en tal caso, la demanda incidental deberá ser deducida dentro de los veinte días siguien-
tes al del conocimiento fehaciente del acto.  
 
Artículo 116 Declaración de nulidad en segunda instancia. 
 El tribunal de segunda instancia que debe pronunciarse sobre un recurso de apelación deberá 
observar si se ha hecho valer en el escrito, interponiendo el recurso, la nulidad de la sentencia o de 
actos de la primera instancia o si se ha incurrido en los mismos en alguna nulidad insanable. 
 En caso de que así fuere, examinará en el fallo, previamente, la nulidad y sólo en el caso de 
rechazarla se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si admitiere la reclamación y la decla-
ración de nulidad hiciere imposible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se dis-
pondrá el reenvío del proceso al estado en que se hallaba en el momento de causarse la nulidad.  
 



 

 

  

  Son causales de nulidad insubsanable: 
 

 a) la infracción al principio del non bis in idem; 
 b) la falta de jurisdicción o la falta de competencia por razón de la materia o 
del grado, con la excepción y previsiones establecidas en el artículo 38 de este Có-
digo; 
 c) la infracción a las disposiciones que rigen la sujeción, intervención, asisten-
cia y representación del imputado; 
 d) la infracción a las disposiciones que establecen la intervención necesaria 
del Ministerio Público.  
 

ARTÍCULO 380 (Declaración de nulidad insubsanable). 
380.1 La nulidad insubsanable debe ser declarada de oficio, en cualquier estado y 
grado del proceso o en vía de revisión, con citación de las partes por seis días. En 
caso de oposición, se seguirá la vía incidental.  
 

380.2 Las partes también podrán promover dicha declaración por vía incidental.  
 
380.3 La resolución que declara la nulidad será apelable con efecto suspensivo.  
 

ARTÍCULO 381 (Validez remanente de las actuaciones de prueba). 
 Cuando se hubieren practicado actuaciones judiciales sin advertir la falta de 
algún presupuesto para el ejercicio de la acción penal, la nulidad que sea declarada 
al respecto no alcanzará a las diligencias probatorias ejecutadas con las garantías 
debidas, las que mantendrán su validez en el caso de ser removido el impedimento. 

 

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 grave-
dad, el Ministerio Público puede derivar el caso a formas extraprocesales de resolu-
ción de ese conflicto.  
 

382.2 El Poder Judicial tendrá competencia en la resolución del caso, a través de la 
mediación extraprocesal.  
 

382.3 Para dar inicio al proceso restaurativo se requiere de la conformidad manifies-
ta del presunto autor y de la presunta víctima, quienes deben ser preceptiva y opor-
tunamente informados por el funcionario a cargo.  
 

382.4 En caso de llegar a un acuerdo de reparación el Poder Judicial controlará su 
cumplimiento.  
 

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



 

 

  

 

382.6 Las partes del proceso restaurativo están eximidas de concurrir con asistencia 
letrada.291 
 

TÍTULO II 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

ARTÍCULO 383 (Oportunidad). 
  Desde la formalización y hasta el vencimiento del plazo para deducir acusa-
ción o solicitar sobreseimiento, el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar 
al tribunal en forma fundada y bajo su responsabilidad funcional (artículos 24 y 25 de 
la Constitución Vigente de la República)292, la suspensión condicional del proceso a 
cambio de condiciones u obligaciones. La suspensión procederá cuando no exista 
interés público en la persecución y cuando la gravedad de la culpabilidad no se 
oponga a ello. 
 

ARTÍCULO 384 (Procedencia). 
 La suspensión condicional del proceso 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; 
  c) cuando el imputado tuviera otro proceso con suspensión condicional en 
trámite.  
 

ARTÍCULO 385 (Procedimiento). 
  Una vez convenida la suspensión condicional del proceso, el fiscal en audien-
cia 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 dere-
chos humanos o menoscaben la dignidad del imputado.  
 

  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 

                                           

291 Redacción dada por el Artículo 6 de la Ley  19.436 de 23 de setiembre de 2016. 
292 Constitución de la República, Artículo 24. “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes 
Autónomos, los Servicios descentralizados y, en general, todo órgano 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 funcionarios, 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.” 
 



 

 

  

condiciones u obligaciones: 
 

  a) residir en un lugar específico; 
 b) no acercarse a determinadas personas o lugares, o someterse a un régi-
men de vigilancia; 
 c) llegar a un acuerdo de reparación material o simbólica con la víctima, a tra-
vés 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 alcohol u otras dro-
gas 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; 
 k) cumplir efectivamente con las obligaciones alimentarias que correspondan; 
 l) colaborar de forma seria y comprometida en un eventual tratamiento psico-
lógico para la recuperación de las víctimas como consecuencia del delito; 
 m) otras de carácter análogo que resulten adecuadas en consideración al ca-
so concreto.  
 

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

ARTÍCULO 388. (Modificación del régimen). 
  Durante el período de suspensión, las partes podrán modificar las condiciones 
u obligaciones 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 mayor o caso fortuito que dificulte o impida el cumplimiento del 
acuerdo.  
  

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 comunicación 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 solicitud de revoca-
ción, 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.  
  

ARTÍCULO 392 La suspensión condicional del proceso no obstaculiza la posibilidad 
de alcanzar acuerdos en procesos ulteriores, a excepción de lo previsto en el literal 
c) del artículo 384 de este Código.  
 

TÍTULO III 

ACUERDOS REPARATORIOS 

ARTÍCULO 393 (Oportunidad). 
  El imputado y la víctima desde el momento de la formalización de la investi-
gación y durante todo el proceso, podrán suscribir un acuerdo reparatorio material o 
simbólico, que será puesto a consideración del juez de la causa en audiencia, con 
intervención del Ministerio Público, cuando no exista interés público en la persecu-
ción 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 provo-
quen una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias por un término supe-
rior a veinte días y no pongan en peligro 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 die-
ran 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 audiencia que la vícti-
ma y el indagado hayan prestado su consentimiento en forma libre y voluntaria y que 
hayan sido debidamente instruidos del alcance del instituto y de las obligaciones que 
ello implica. 
 

 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 homo-
logación del acuerdo. 
  

 Esta resolución será apelable con efecto suspensivo. 
 

 Una vez cumplido el acuerdo o transcurridos seis meses desde el vencimiento 
del plazo acordado entre las partes, el tribunal declarará la extinción del delito. 
  

ARTÍCULO 396 (Revocación). 
  Si el imputado incumpliere las condiciones 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 solicitud de revoca-
ción el procedimiento continuará a partir del momento procesal en que fue suspendi-
do. 
 

 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 proce-
da la suspensión condicional del proceso, quedará extinguida la acción penal. 
 

Cumplido el acuerdo reparatorio y declarado judicialmente dicho cumplimiento, que-
dará 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 información 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. 
  

ARTÍCULO 400 (Conservación de la investigación). 
  En los asuntos objeto de suspensión condicional del proceso o acuerdos re-
paratorios, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdi-
da, destrucción o ineficacia de la investigación realizada, hasta la extinción de la ac-
ción penal o del delito. 
  

ARTÍCULO 401 (Registro). 
  El Ministerio Público llevará los registros correspondientes de todas las formas 
alternativas que ponen fin al conflicto penal.293 
 

LIBRO VII 

DEROGACIONES, OBSERVANCIA DEL CÓDIGO  

Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

                                           

293 Redacción dada por el Artículo 6 de la Ley  19.436 de 23 de setiembre de 2016.  



 

 

  

ARTÍCULO 402 Deróganse a partir de la vigencia de este Código, el Código del Pro-
ceso Penal (Decreto-Ley 15.032, de 7 de julio de 1980), sus modificaciones y todas 
las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente. 
 

ARTÍCULO 403. (Vigencia). 
        El presente Código entrará en vigencia el 16 de julio de 2017.294

                                           

294 Redacción dada por el Artículo 7 de la Ley  19.436 de 23 de setiembre de 2016. 



 

 

  

 

CÓDIGO DEL PROCESO PENAL 

concordado y anotado 
 

APÉNDICE NORMATIVO. 

4. Constitución de la República Oriental del Uruguay. 

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

Artículo 8.Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distin-
ción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. 
 

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 magis-
trados. 
  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 podrá entrar en él sin 
consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por 
escrito y en los casos determinados por la ley. 
 
Artículo 12. Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia 
legal. 
 
Artículo 13. La ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en las causas cri-
minales. 
 
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 prue-
ba de él, por orden escrita de Juez competente. 
 
Artículo 16. En cualquiera de los casos del artículo anterior, el Juez, bajo la más se-
ria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, 
y dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario. La declaración del acu-
sado 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 in-
terponer ante el Juez competente el recurso de "habeas corpus", a fin de que la au-
toridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehen-
sión, estándose a lo que decida el Juez indicado. 
 
Artículo 18. Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios. 
 



 

 

  

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 establezca. 
 
Artículo 24. El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los 
Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano 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 funcionarios, 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 hu-
biere 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, telegráfi-
ca o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, 
examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones 
de interés general. 
 
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 impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren. 
 
Artículo 30. Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas 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. 
Artículo 72. La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Consti-
tución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se deri-
van de la forma republicana de gobierno. 
 

CAPÍTULO IV 

Artículo 332. Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a 
los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las auto-
ridades 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 Ministro o Ministros res-
pectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: 
  17) Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos 
de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta, dentro de las veinticuatro ho-
ras a la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comi-
sión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que éstas últimas 
resuelvan. 
 En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad sólo autorizan a 
arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen 
por salir de él. También esta medida, como las otras, deberá someterse, dentro de 
las veinticuatro horas de adoptada, a la Asamblea General en reunión de ambas 
Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, estándose a su resolución. 
  El arresto no podrá efectuarse en locales destinados a la reclusión de delin-
cuentes. 
 
5. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS  

Artículo 8. 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competen-
tes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 
 
Artículo 9. 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
 
Artículo 10. 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos 
y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
 
Artículo 11. 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 



 

 

  

que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
 
Artículo 12. 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a 
la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 
 
6. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 6.  
  El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 
  En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse 
la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén 
en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las dispo-
siciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del De-
lito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia 
definitiva de un tribunal competente. 
  Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá enten-
dido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Esta-
dos Parte del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las 
disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Geno-
cidio. 
  Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 
conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la 
pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. 
  No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de 
menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 
  Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte 
en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital. 
 

Artículo 7. 
  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experi-
mentos médicos o científicos. 
 
Artículo 8 

  Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos esta-
rán prohibidas en todas sus formas. 
  Nadie estará sometido a servidumbre. 
a. Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; 
b. El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en 
los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión 
acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forza-
dos impuesta por un tribunal competente; 
c. No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este pá-
rrafo: 
  i. los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b, 
se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial le-



 

 

  

galmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal deci-
sión se encuentre en libertad condicional; 
   ii. el servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la 
exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar confor-
me a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia;  
   iii. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace 
la vida o el bienestar de la comunidad;  
   iv. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas 
normales. 
 
Artículo 9 

  Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento estableci-
do en ésta. 
  Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de 
las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra 
ella. 
  Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada 
sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funcio-
nes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 
  Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión 
tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad po-
sible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
  Toda persona que haya sido ¡legalmente detenida o presa, tendrá el derecho 
efectivo a obtener reparación. 
 
Artículo 10 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto de-
bido a la dignidad inherente al ser humano. 
2.  a. Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición 
de personas no condenadas; 
      b. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser lle-
vados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuicia-
miento. 
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será 
la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes esta-
rán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 
edad y condición jurídica. 
Artículo 11 

  Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación 
contractual. 
 
Artículo 12 



 

 

  

  Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá de-
recho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 
  Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del 
propio. 
  Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo 
cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguri-
dad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y liberta-
des de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el pre-
sente Pacto. 
  Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio 
país. 
 
Artículo 13 

  El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el 
presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión 
adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacio-
nal se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asis-
tan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad 
competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha 
autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas. 
 
 Artículo 14 

  Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substan-
ciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la de-
terminación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público 
podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de mo-
ral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo 
exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesa-
ria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publi-
cidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia 
penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores 
de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o 
a la tutela de menores. 
  Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 
  Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a. a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de 
la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 
b. a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su de-
fensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 
c. a ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d. a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por 
un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que 
le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre 
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; 
e.a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia 



 

 

  

de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condicio-
nes que los testigos de cargo; 
f. a ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idio-
ma empleado en el tribunal; 
g. a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 
  En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se 
tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación 
social. 
  Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal supe-
rior, conforme a lo prescrito por la ley. 
  Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o 
el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho 
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufri-
do una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la 
ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse 
revelado oportunamente el hecho desconocido. 
  Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedi-
miento penal de cada país. 
 
Artículo 15 
  Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometer-
se no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se im-
pondrá pena más grave que la aplicable 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. 
  Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de 
una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delicti-
vos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad inter-
nacional. 
 

 
 

7. LEY 15.737 del 22 de marzo de 1985. 

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 Interamericana de Derechos 
Humanos por tiempo indefinido, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención, 
bajo condición de reciprocidad. 
 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

"PACTO SAN JOSÉ COSTA RICA" 



 

 

  

PARTE I 

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPÍTULO 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 jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen 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 

  Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Esta-
dos partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucio-
nales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
  

CAPÍTULO II 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

ARTICULO 3 

Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 

  Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 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 momento de la concepción. Nadie pue-
de ser privado de la vida arbitrariamente. 
  2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá impo-
nerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tri-
bunal 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 deli-
tos 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 delitos 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. 
  6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el 
indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los 
casos. No se puede aplicar la pena 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 crueles, 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 cir-
cunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su con-
dición 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 refor-
ma 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 pena privativa de la libertad acom-
pañada 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 capacidad física e inte-
lectual del recluido. 
  3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artícu-
lo: 
  a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en 
cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial 
competente. Tales trabajos 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 personas 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 amenace la existen-
cia 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 Constituciones Políticas de los Estados par-
tes o por las leyes dictadas conforme a ellas.295 
 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 demora, ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garan-
tías que aseguren su comparecencia en el juicio. 
  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 compe-
tente 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 incumplimientos de deberes alimentarios. 
  

ARTICULO 8 

Garantías Judiciales 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 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 culpabilidad. Durante el proceso, 
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
   derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérpre-
te, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
   comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
  c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la prepara-
ción 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 proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendie-
re por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
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  f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; 
  g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 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 necesario para pre-
servar 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 im-
poner pena más grave que la aplicable 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 reconocimiento de 
su dignidad. 
  2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida pri-
vada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ile-
gales a su honra o reputación. 
  3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injeren-
cias 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 suje-
ta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para pro-
teger 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 pupi-
los reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones. 
  

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 artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
  2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar su-
jeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expre-
samente fijadas por la ley y ser necesarias 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 salud o la moral 
públicas. 
  3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirec-
tos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódi-
cos, 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 pre-
via con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 
infancia y la adolescencia, sin perjuicio 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 constituyan incitaciones a la violen-
cia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de perso-
nas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacio-
nal. 
  

ARTICULO 14 

Derecho de Rectificación o Respuesta 

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 
en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se 
dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difu-
sión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 
  2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras respon-
sabilidades 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 televisión tendrá una persona res-
ponsable 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 de-
recho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean nece-
sarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la segu-
ridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los dere-
chos o libertades de los demás. 
  

ARTICULO 16 

Libertad de Asociación 

  1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideo-
lógicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o 
de cualquiera otra índole. 
  2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previs-
tas 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 lega-
les, 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 sociedad 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 éstas no afecten al principio de no discrimina-
ción establecido en esta Convención. 
  3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento 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 cón-
yuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protec-
ción necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 
  5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 
matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 
  

ARTICULO 18 

Derecho al Nombre 

  Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus pa-
dres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho 
para todos, mediante nombres supuestos, 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 sociedad 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 establecidas 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 

  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 le-
gales. 
  2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive 
del propio. 
  3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en vir-
tud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para pre-
venir 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 puede 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 de-
cisión adoptada conforme a la ley. 
  7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extran-
jero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políti-
cos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 
  8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a  otro país, 
sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en ries-
go de violación a causa de raza, nacionalidad, 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 derechos y oportuni-
dades: 
  a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; 
  b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores, y 
  c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públi-
cas 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, capacidad civil o mental, o condena, por juez compe-
tente, 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 competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 
o la presente Convención, 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 Es-
tado 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 deci-
sión en que se haya estimado procedente el recurso. 
  

CAPÍTULO III 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

ARTICULO 26 

Desarrollo Progresivo 

  Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel in-
terno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y téc-



 

 

  

nica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se deri-
van de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, conte-
nidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legisla-
tiva 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 estrictamente 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 obligaciones que les impo-
ne el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 
  2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos de-
terminados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Persona-
lidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohi-
bición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactivi-
dad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Fami-
lia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionali-
dad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la 
protección de tales derechos. 
  3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá infor-
mar 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-
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 Estado Federal, el 
gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la pre-
sente 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 federa-
ción u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondien-
te contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas 
en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención. 



 

 

  

  
ARTICULO 29 

Normas de Interpretación 

  Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: 
  a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir 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 re-
conocido 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 humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 
  d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturale-
za. 
  

ARTICULO 30 

Alcance de las Restricciones 

  Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejer-
cicio 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 propó-
sito 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 es-
tablecidos en los artículos 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 comunidad y la humani-
dad. 
  2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los de-
más, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 
sociedad democrática. 
  

PARTE II 

MEDIOS DE LA PROTECCIÓN 

CAPÍTULO VI 



 

 

  

DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 

ARTICULO 33 

  Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumpli-
miento 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 adelante la Corte. 
  

CAPÍTULO VII 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Sección 1 

Organización 

ARTICULO 34 

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete 
miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación 
en materia de derechos humanos. 
  

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 personal por la Asam-
blea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los go-
biernos de los Estados miembros. 
  2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, na-
cionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Or-
ganización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo me-
nos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente. 
  

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 determinarán 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 Permanente de la Organización de 
acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión. 
  



 

 

  

ARTICULO 39 

  La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asam-
blea General, y dictará su propio Reglamento. 
 

ARTICULO 40 

  Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la 
unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de la Orga-
nización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le 
sean encomendadas por la Comisión. 
 

Sección 2 

Funciones 

ARTICULO 41 

  La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defen-
sa 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; 
  b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de 
los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los dere-
chos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constituciona-
les, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 
derechos; 
  c. preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desem-
peño de sus funciones; 
  d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen infor-
mes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; 
  e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará 
el asesoramiento 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 Conven-
ción, y 
  g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Es-
tados Americanos. 

ARTICULO 42 

  Los Estados partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estu-
dios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecuti-
vas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se pro-
muevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educa-
ción, 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 derecho interno asegura la aplica-



 

 

  

ción efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención. 
  

Sección 3 

Competencia 

ARTICULO 44 

  Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legal-
mente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede pre-
sentar 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 violaciones 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 Estado parte que haya hecho una de-
claración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión 
no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal de-
claración. 
  3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse 
para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos 
específicos. 
  4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Esta-
dos miembros de dicha organización. 

ARTICULO 46 

  1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artícu-
los 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 
  a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, con-
forme a los principios del Derecho Internacional generalmente 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 defini-
tiva; 
  c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro proce-
dimiento 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 le-
gal de la entidad que somete la petición. 
   

  2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se apli-
carán cuando: 
  a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proce-
so 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 impedido de agotarlos, y 
c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 



 

 

  

  
ARTICULO 47 

  La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación 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 derechos garantiza-
dos por esta Convención; 
  c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente 
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 
  d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya 
examinada por la Comisión u otro organismo internacional. 
  

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 consagra esta Convención, procederá 
en los siguientes términos: 
  a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informa-
ciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como res-
ponsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición 
o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razo-
nable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso; 
  b. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibi-
das, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De 
no existir o subsistir, mandará archivar 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 realiza-
rá una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesa-
dos le proporcionarán, todas las facilidades necesarias; 
  e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y reci-
birá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los in-
teresados; 
  f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solu-
ción amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconoci-
dos en esta Convención. 
 

  2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investiga-
ción previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido 
la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna 
todos los requisitos 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 expondrá los hechos y sus conclusio-
nes. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los 
miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opi-
nión 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, quienes no estarán 
facultados para publicarlo. 
  3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y re-
comendaciones que juzgue adecuadas. 
  

ARTICULO 51 

 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesa-
dos del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la 
decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su com-
petencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, 
su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 
 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 situa-
ción 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 pu-
blica 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 miem-
bros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta auto-
ridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reú-
nan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judi-
ciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los pro-
ponga 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 Convención, 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, na-
cionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Orga-
nización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos 
uno de los candidatos 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 tres años. Inmediatamente después de dicha 
elección, se determinarán 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, com-
pletará 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 sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los 
nuevos jueces elegidos. 

ARTICULO 55 

 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso some-
tido 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 integre la Corte en calidad de juez ad hoc. 
 3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacio-
nalidad 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 mismo interés en el 
caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones pre-
cedentes. En caso de duda, la Corte decidirá. 
  

ARTICULO 56 

  El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 
  

ARTICULO 57 

 La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 
  

ARTICULO 58 

 1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea Gene-
ral de la Organización, los Estados partes en la Convención, pero podrá celebrar 
reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Es-
tados Americanos 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 funcionará bajo la direc-
ción del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Se-
cretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la inde-
pendencia de la Corte. 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 someter un caso a 
la decisión de la Corte. 
 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario 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 cualquier momento posterior, 
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, 
la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o apli-
cación 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 presen-
tada al Secretario General de la Organización, 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 so-
metido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan 
dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos ante-
riores, 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. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulne-
ración 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 haga necesario 
evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté cono-
ciendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se trata-
re de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solici-



 

 

  

tud 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, po-
drán consultarla, en los que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X 
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Proto-
colo de Buenos Aires. 
  2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle 
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 
mencionados instrumentos internacionales. 
  

ARTICULO 65 

  La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organi-
zación en cada período ordinario de sesiones un informe 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 unánime 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 interpretará a solicitud de cualquiera de las 
partes, siempre que dicha solicitud 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 compensatoria se podrá eje-
cutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de 
sentencias contra el Estado. 
  

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 gozan, desde el mo-
mento 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 desempe-
ño de sus funciones. 
  2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Cor-
te 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 independencia o imparcialidad con-
forme a lo que se determine en los respectivos Estatutos. 
  

ARTICULO 72 

  Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos 
y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus estatutos, teniendo 
en cuenta la importancia e independencia 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 Se-
cretaría. 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 última no podrá introducirle modificaciones. 

ARTICULO 73 

  Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, correspon-
de a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplica-
bles 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 miembros de la 
Organización en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos ter-
cios 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 Estados 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 Secreta-



 

 

  

ría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como once 
Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhe-
sión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o 
adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito 
de su instrumento de ratificación o de adhesión. 
  3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Orga-
nización de la entrada en vigor de la Convención. 
  

ARTICULO 75 

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

ARTICULO 76 

  1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto 
del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime 
conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención. 
  2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mis-
mas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación 
que corresponda al número de los dos tercios de los Estados partes en esta Con-
vención. 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 consideración de los Estados partes reuni-
dos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta 
Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección 
de la misma otros derechos y libertades. 
  2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se apli-
cará sólo entre los Estados partes en el mismo. 
  

ARTICULO 78 

  1. Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la expi-
ración 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 Organiza-
ción, quien debe informar a las otras partes. 
  2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de 
las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho 
que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por 
él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. 
  

CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sección 1 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 



 

 

  

ARTICULO 79 

  Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a 
cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de no-
venta días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Dere-
chos 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 Asam-
blea 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 pedirá por escrito a 
cada Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos 
para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario Gene-
ral preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la co-
municará a los Estados partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asam-
blea General. 
  
ARTICULO 82 

  La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren 
en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados partes 
en la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan ma-
yor 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 resultare necesario 
efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determi-
nen los Estados partes, a los candidatos 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 poste-
rior aprobación parlamentaria y ratificación, conforme a las normas constitucionales 
vigentes. 
 

Declaración del Ecuador 

  La Delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos. No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando 



 

 

  

a salvo, tan sólo, la facultad general 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 Uru-
guay establece que la ciudadanía se suspende "por la condición legalmente proce-
sado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría". Esta limitación 
al ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Convención no está 
contemplada entre las circunstancias que al respecto prevé el parágrafo 2 de di-
cho 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 COSTA RICA. 
 
8. ESTATUTO DE ROMA.  

PARTE III. 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL 

Artículo 22 Nullum crimen sine lege  

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a 

menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lu-

gar, un crimen de la competencia de la Corte.  

2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por 

analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto 

de investigación, enjuiciamiento o condena.  

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una con-

ducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente Esta-

tuto.  

Artículo 23 Nulla poena sine lege  

Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de confor-

midad con el presente Estatuto.  

Artículo 24 Irretroactividad ratione personae 

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por 

una conducta anterior a su entrada en vigor.  

2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la senten-

cia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la 

investigación, el enjuiciamiento o la condena.  



 

 

  

Artículo 25 Responsabilidad penal individual 

1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto 

de las personas naturales. 

2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable indivi-

dualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto. 

3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá 

ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:  

 a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o 

no penalmente responsable;  

 b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado 

o en grado de tentativa;  

 c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o en-

cubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del cri-

men, incluso suministrando los medios para su comisión;  

 d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del 

crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución 

deberá ser intencional y se hará: i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o 

propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de 

la competencia de la Corte; o ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de 

cometer el crimen;  

 e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a 

que se cometa; f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso 

importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstan-

cias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o 

impida de otra forma que se consuma no podrá ser penado de conformidad con el 

presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito 

delictivo.  

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal 

de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al de-

recho internacional.  

Artículo 26 Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte 

La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el 

momento de la presunta comisión del crimen.  



 

 

  

Artículo 27 Improcedencia del cargo oficial  

1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada 

en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado 

o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o fun-

cionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constitui-

rá per se motivo para reducir la pena. 

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo 

oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no 

obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.  

Artículo 28 Responsabilidad de los jefes y otros superiores 

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente 

Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:  

 a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmen-

te responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido 

cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control 

efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado so-

bre esas fuerzas cuando: i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del 

momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes 

o se proponían cometerlos; y ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y 

razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto 

en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y 

enjuiciamiento.  

 b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas 

de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los 

crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordina-

dos bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control 

apropiado sobre esos subordinados, cuando: i) Hubiere tenido conocimiento o deli-

beradamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que 

los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; ii) 

Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control 

efectivo; y iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su 

alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento 

de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 



 

 

  

Artículo 29 Imprescriptibilidad Los crímenes de la competencia de la Corte no pres-

cribirán.  

  Artículo 30 Elemento de intencionalidad 

1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá 

ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si actúa con 

intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen.  

2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:  

 a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;  

 b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de 

que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.  

3. A los efectos del presente artículo, por "conocimiento" se entiende la conciencia 

de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso 

normal de los acontecimientos. Las palabras "a sabiendas" y "con conocimiento" se 

entenderán en el mismo sentido. 

Artículo 31 Circunstancias eximentes de responsabilidad penal 

1. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad penal es-

tablecidas en el presente Estatuto, no será penalmente responsable quien, en el 

momento de incurrir en una conducta:  

 a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su ca-

pacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para 

controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley;  

 b) Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su capacidad para 

apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa 

conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente 

a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en 

una conducta tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya hecho 

caso omiso del riesgo de que ello ocurriere;  

 c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso de 

los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de 

un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misión militar, contra un 

uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, 

un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare 



 

 

  

una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de 

la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado;  

 d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen 

de la competencia de la Corte como consecuencia de coacción dimanante de una 

amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para él u otra persona, y 

en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa ame-

naza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se 

proponía evitar. Esa amenaza podrá: i) Haber sido hecha por otras personas; o ii) 

Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control.  

2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal 

admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que esté conocien-

do.  

3. En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia eximente de respon-

sabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo 1 siempre que dicha circuns-

tancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el artículo 21. El pro-

cedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecerá en las Re-

glas de Procedimiento y Prueba.  

Artículo 32 Error de hecho o error de derecho 

1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace desapare-

cer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.  

2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un 

crimen de la competencia de la Corte no se considerará eximente. Con todo, el error 

de derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de inten-

cionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el 

artículo 33 del presente Estatuto.  

Artículo 33 Órdenes superiores y disposiciones legales 

1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento 

de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximi-

do de responsabilidad penal a menos que:  

 a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el 

superior de que se trate;  

 b) No supiera que la orden era ilícita; y  

 c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.  



 

 

  

 2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de come-

ter genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas. 

9. 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 Uru-
guay, reunidos en Asamblea General, 
DECRETAN: 
 
  Artículo 1º. lncorpórase al artículo 266 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciem-
bre de 2014, Código del Proceso Penal, los siguientes 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 audiencia, 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 resolverá: 
 
a) la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación; 
 
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 si-
guientes de este Código. 
 
  La formalización de la investigación aparejará la sujeción del imputado al pro-
ceso 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 diciembre de 2014, Código del Pro-
ceso Penal, los que quedarán redactados de la siguiente forma: 
 
“79.4 A las víctimas carentes de recursos que así lo soliciten, se les proporcionará 
asistencia letrada mediante defensor público o a través de consultorios jurídicos de 
universidades públicas o privadas. 
 
  El Poder Judicial podrá realizar convenios con las universidades públicas y 
privadas a tales efectos”. 
 
“ARTÍCULO 97. (Procedimiento de oficio). En los delitos de violación, atentado vio-
lento al pudor, corrupción, estupro, rapto, traumatismo y lesiones ordinarias intencio-
nales, 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 establecimiento público”. 
 
“ARTÍCULO 127. (De la acusación). La acusación se ajustará formalmente 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 co-
rresponder; 
 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. 
  La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formali-
zación 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 presentadas por el fiscal y la defensa. 
Podrá recurrirse al asesoramiento de un psicólogo forense u otro profesional espe-
cializado. Por regla general no podrán ser interrogados directamente por las partes. 
160.2 A los efectos de contemplar sus derechos y brindar su testimonio en el proce-
so, deberán adoptarse una o más de las siguientes 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 cir-
cuito cerrado de televisión u otra tecnología con similar efecto; 
  c) recepción en privado, excluyéndose al público y a los medios 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 interrogatorio. 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 adulto 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 declaraciones hubieren dis-
crepado sobre hechos o circunstancias importantes. El imputado también podrá soli-
citarlo, pero no podrá ser obligado a carearse. 
 
166.2 No procederá el careo entre el imputado y la víctima, así como tampoco el ca-
reo entre el imputado y los testigos referidos en los artículos 161 a 163 de este Có-
digo”. 
 
“ARTÍCULO 224. (Requisitos para disponer la prisión preventiva). Iniciado el proceso 
y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del 
imputado si hubiera semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participa-
ción 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 Cons-
titución 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 autores, coautores o cómplices, el fis-
cal deberá formalizar la investigación solicitando al juez competente la convocatoria 
a audiencia de formalización”. 
 
“ARTÍCULO 268. (Acusación o sobreseimiento). Desde la notificación del auto que 
admite la solicitud fiscal de formalización de la investigación, el Ministerio Público 
tendrá un plazo de treinta días, perentorio e improrrogable, para deducir acusación o 
solicitar el sobreseimiento. 
 
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 Mi-
nisterio Público, se conferirá traslado al defensor. 
 El defensor deberá evacuarlo en un plazo de treinta días, perentorio e impro-
rrogable. 
 Si hubiere varios enjuiciados con diversos defensores, el plazo 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, rechazando aquellos manifiestamente innecesarios, 
inadmisibles o inconducentes. 
 
270.2 La prueba ofrecida será recibida en audiencia, a la que serán citadas las par-
tes y la víctima si hubiere comparecido a la audiencia de formalización. Dicha au-
diencia 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 for-
mular preguntas aclaratorias o ampliatorias. 
 



 

 

  

  Esta audiencia podrá prorrogarse de oficio o a petición de parte, si faltare dili-
genciar 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 diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia. 
 
270.3 El Ministerio Público podrá ampliar la acusación, por inclusión de hechos nue-
vos 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 atribu-
yen y el juez dará vista a la defensa quien tiene derecho 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 suspender la misma por 
un plazo de hasta quince días, según la complejidad de los nuevos hechos y la ne-
cesidad de la defensa. 
 La corrección de simples errores materiales se podrá realizar durante la au-
diencia 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 audiencia y en esa opor-
tunidad expedir el fallo con sus fundamentos. 
 
  Excepcionalmente, cuando la complejidad del asunto no permitiere pronunciar 
la decisión inmediatamente, el tribunal podrá prorrogar 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 artícu-
lo 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 sus-
pensivo”. 
 
  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 si-
guiente forma: 

“TÍTULO II 

DEL PROCESO ABREVIADO 

ARTÍCULO 272. (Procedencia). Se aplicará el proceso abreviado para el juzgamien-
to de hechos cuya tipificación por el Ministerio Público 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 hechos que se le 
atribuyen y de los antecedentes de la investigación, los acepte expresamente y ma-
nifieste su conformidad con la aplicación 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 modificaciones: 
 
273.1 Desde la formalización y hasta el vencimiento del plazo para deducir acusa-
ción 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 investigación por el 
imputado, será considerada por el Ministerio Público al momento de solicitar la pena, 
pudiendo disminuir la solicitud hasta en una tercera parte de aquella aplicable al ca-
so concreto. 
 
273.3 El juez, en audiencia, verificará el cumplimiento de los requisitos del artícu-
lo 272 de este Código así como que el imputado hubiere 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 pena requerida en el proceso abreviado no será vinculante para el Ministerio 
Público y la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la investigación por 
parte del imputado se tendrá por no formulada. 
 
273.4 En la misma audiencia, el juez dictará sentencia, la que en caso de ser con-
denatoria, no podrá imponer una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Públi-
co”. 
 
  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, Có-
digo 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 consagradas 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 corresponda. 
 
  Artículo 6º. Incorpórase a la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Có-
digo 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 grave-
dad, el Ministerio Público puede derivar el caso a formas extraprocesales de resolu-
ción de ese conflicto. 
 
382.2 El Poder Judicial tendrá competencia en la resolución del caso, a través de la 
mediación extraprocesal. 
 
382.3 Para dar inicio al proceso restaurativo se requiere de la conformidad manifies-
ta del presunto autor y de la presunta víctima, quienes deben ser preceptiva y opor-
tunamente informados por el funcionario a cargo. 
 
382.4 En caso de llegar a un acuerdo de reparación el Poder Judicial controlará su 
cumplimiento. 
 
382.5 El Poder Judicial llevará un registro que especificará los acuerdos no alcanza-
dos, los acuerdos alcanzados, los acuerdos alcanzados y cumplidos, así como los 
acuerdos alcanzados e incumplidos. 
 
382.6 Las partes del proceso restaurativo están eximidas de concurrir 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 sobreseimiento, el fiscal, con el acuerdo del 
imputado, podrá solicitar al tribunal en forma fundada y bajo su responsabilidad fun-
cional (artículos 24 y 25 de la Constitución de la República), la suspensión condicio-
nal del proceso a cambio de condiciones u obligaciones. La suspensión procederá 
cuando no exista interés público en la persecución y cuando la gravedad de la cul-
pabilidad no se oponga a ello. 
 
ARTÍCULO 383. (Oportunidad). Desde la formalización y hasta el vencimiento del 
plazo para deducir acusación o solicitar sobreseimiento, el fiscal, con el acuerdo del 
imputado, podrá solicitar al tribunal en forma fundada y bajo su responsabilidad fun-
cional (artículos 24 y 25 de la Constitución de la República), la suspensión condicio-
nal del proceso a cambio de condiciones u obligaciones. La suspensión procederá 
cuando no exista interés público en la persecución y cuando la gravedad de la cul-
pabilidad no se oponga a ello. 
 
ARTÍCULO 384. (Procedencia). La suspensión condicional del proceso 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; 
  c) cuando el imputado tuviera otro proceso con suspensión condicional en 
trámite. 
 



 

 

  

ARTÍCULO 385. (Procedimiento). Una vez convenida la suspensión condicional del 
proceso, el fiscal en audiencia informará de forma fundada al juez competente sobre 
las condiciones del acuerdo. En lo que refiere al acuerdo alcanzado, el juez controla-
rá 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 dere-
chos humanos o menoscaben la dignidad del imputado. 
  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 condiciones u obligaciones: 
 a) residir en un lugar específico; 
  b) no acercarse a determinadas personas o lugares, o someterse a un régi-
men de vigilancia; 
  c) llegar a un acuerdo de reparación material o simbólica con la víctima, a tra-
vés 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 alcohol u otras dro-
gas 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; 
  k) cumplir efectivamente con las obligaciones alimentarias que correspondan; 
  l) colaborar de forma seria y comprometida en un eventual tratamiento psico-
lógico para la recuperación de las víctimas como consecuencia del delito; 
  m) otras de carácter análogo que resulten adecuadas en consideración al ca-
so concreto. 
 
ARTÍCULO 387. (Plazo de cumplimiento de las condiciones). El plazo de cumpli-
miento de las condiciones u obligaciones no podrá ser superior a dos años. Excep-
cionalmente podrá ampliarse por razones fundadas. 
 
ARTÍCULO 388. (Modificación del régimen). Durante el período de suspensión, las 
partes podrán modificar las condiciones u obligaciones 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 mayor o caso fortuito que dificulte o 
impida el cumplimiento del acuerdo. 
 
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 celebrado. 
 
ARTÍCULO 391. (Revocación). Cuando el imputado incumpliere las condiciones u 
obligaciones convenidas sin efectivizar la comunicación 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 solicitud de revoca-
ción, 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. 
 
ARTÍCULO 392. La suspensión condicional del proceso no obstaculiza la posibilidad 
de alcanzar acuerdos en procesos ulteriores, a excepción de lo previsto en el lite-
ral c) del artículo 384 de este Código. 
 

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 simbólico, que será puesto a consideración del juez 
de la causa en audiencia, 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 provo-
quen una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias por un término supe-
rior a veinte días y no pongan en peligro 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 in-
volucradas en el delito sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio, cuan-
do 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 audiencia que la vícti-
ma y el indagado hayan prestado su consentimiento en forma libre y voluntaria y que 
hayan sido debidamente instruidos del alcance del instituto y de las obligaciones que 



 

 

  

ello implica. 
 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 homo-
logación del acuerdo. Esta resolución será apelable con efecto suspensivo. 
 Una vez cumplido el acuerdo o transcurridos seis meses desde el vencimiento 
del plazo acordado entre las partes, el tribunal declarará la extinción del delito. 
 
ARTÍCULO 396. (Revocación). Si el imputado incumpliere las condiciones u obliga-
ciones pactadas dentro del término fijado por los intervinientes, la víctima podrá soli-
citar al juez que revoque el acuerdo. En caso de revocación el procedimiento conti-
nuará a partir del momento procesal en que fue suspendido. La resolución será ape-
lable con efecto suspensivo. 
 Si la resolución dictada en segunda instancia acogiera la solicitud de revoca-
ción el procedimiento continuará a partir del momento procesal en que fue suspendi-
do. 
 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, asu-
midas para que proceda la suspensión condicional del proceso, quedará extinguida 
la acción penal. Cumplido el acuerdo reparatorio y declarado judicialmente dicho 
cumplimiento, quedará 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 información 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 in-
vocada, leída, ni incorporada como medio de prueba a juicio alguno. 
 
ARTÍCULO 400. (Conservación de la investigación). En los asuntos objeto de sus-
pensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios, el Ministerio Público toma-
rá las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de la inves-
tigación realizada, hasta la extinción de la acción penal o del delito. 
 
ARTÍCULO 401. (Registro). El Ministerio Público llevará los registros correspondien-
tes de todas las formas alternativas que ponen fin al conflicto penal”. 
Artículo 7º. Sustitúyese el Título III “Derogaciones, Observancia del Código y Dispo-
siciones 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 TRANSITO-

RIAS 

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 reglamentarias que se opongan al presente. 
 
ARTÍCULO 403. (Vigencia). El presente Código entrará en vigencia el 16 de julio de 
2017”. 
 
10. LEY 19.474 del 30 de diciembre de 2016. 

Inclúyese a la Policía Aérea 

Nacional en las disposiciones del Código del Proceso Penal. 

 
Artículo único. Sustitúyense los artículos 45, 49 y 62 y el título de la Sección II del 
Capítulo II del Título II del Libro I del Código de Proceso Penal aprobado por la Ley 
No. 19.293, de 19 de diciembre de 2014, por los siguientes: 
 
“ARTÍCULO 45. (Atribuciones). 
45.1 El Ministerio Público tiene atribuciones para: 
 a) dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas así como la actuación de 
la Policía Nacional, de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional 
en sus respectivos ámbitos de competencia disponiendo por sí o solicitando al tribu-
nal, según corresponda, las medidas probatorias que considere pertinentes; 
 b) disponer la presencia en su despacho de todas aquellas personas que 
puedan aportar elementos útiles para la investigación, incluyendo el indagado, el 
denunciante, testigos y peritos; 
 c) no iniciar investigación; 
 d) proceder al archivo provisional; 
 e) aplicar el principio de oportunidad reglado; 
 f) solicitar medidas cautelares; 
 g) solicitar al tribunal la formalización de la investigación; 
 h) deducir acusación o solicitar el sobreseimiento; 
 i) atender y proteger a víctimas y testigos. 
 
45.2 Cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal, es parte en el proceso. 
  En las diligencias que se practiquen, el Fiscal Letrado actuará directamente o 
representado por el Fiscal Letrado Adjunto o por un funcionario letrado de la Fiscalía 
designado por él. En este último caso, bastará con una designación genérica para su 
efectiva representación”. 
 

“SECCIÓN II 

DE LA POLICÍA NACIONAL, LA PREFECTURA NACIONAL NAVAL  

Y LA POLICÍA AÉREA NACIONAL” 

 
“ARTÍCULO 49. (Función de la Policía Nacional, de la Prefectura Nacional Naval y 



 

 

  

de la Policía Aérea Nacional en el proceso penal)- 
 
49.1 La Policía Nacional, la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aérea Nacional, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, serán auxiliares del Ministerio Público 
en las tareas de investigación y deberán llevar a cabo las diligencias necesarias para 
cumplir los fines previstos en este Código, de conformidad con las instrucciones que 
les impartan los fiscales. 
 
49.2 Asimismo, les corresponderá ejecutar las medidas de coerción que decreten los 
tribunales. 
 
49.3 Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el Ministerio Público podrá 
impartir instrucciones a la autoridad encargada de los establecimientos penales en la 
investigación de hechos cometidos en el interior de los mismos, actuando de con-
formidad con las previsiones de este Código”. 
 
“ARTÍCULO 62. (Protección de identidad). Los funcionarios policiales, los de la Pre-
fectura Nacional Naval y los de la Policía Aérea Nacional no podrán informar a los 
medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víc-
timas, testigos, ni de otras personas que se encuentren o puedan resultar vinculadas 
a la investigación de un hecho presuntamente delictivo, salvo autorización expresa 
del fiscal competente”. 
 
  Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 21 de di-
ciembre de 2016. 
 
11. 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 anticipada no será de 
aplicación en caso de reiteración, reincidencia o habitualidad, indistintamente, en los 
siguientes delitos y bajo las circunstancias 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). 
  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 podrá 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 liber-
tad a prueba, tendiente a su reinserción social, a través de una intervención indivi-
dualizada, bajo la vigilancia y orientación 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 penado al cumpli-
miento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito 
personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la 
aplicación de ciertas 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. 
 

  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 libertad vigilada inten-
siva en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad. 
 

  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 aplicara 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 sentencia condenatoria por el tribu-
nal, el plan de intervención correspondiente. 
  Dicho plan deberá ser individual, comprender la realización de actividades 
tendientes a la reinserción social y laboral del penado, indicando los objetivos perse-
guidos con las actividades programadas 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 condicio-
nes:  
  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 referida Oficina. 
  C) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria y comercio bajo 
las modalidades que se determinen en el plan de intervención. 
  D) Presentación una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente 
al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el literal A) de este artículo. 



 

 

  

  E) Si el penado presentara un consumo problemático de drogas 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 ade-
más, una o más de las siguientes medidas: 
     A) Prohibición de acudir a determinados lugares. 
     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 tribunal determine 
por espacio de hasta ocho horas diarias continuas. 
  D) Obligación de cumplir programas formativos laborales, culturales, de edu-
cación vial, sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares. 
 

Artículo 11. El tribunal podrá disponer que la persona penada sometida al régimen 
de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva deba portar un dispositivo de monito-
reo electrónico. No obstante, será preceptiva la medida si se tratare de penado por 
violencia doméstica, violencia intrafamiliar o delitos sexuales. 
   Si entendiere del caso podrá disponer que la víctima del delito porte dicho disposi-
tivo, para cuya colocación requerirá su consentimiento. 
 

Artículo 12. En caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, el tri-
bunal podrá, valorando las circunstancias del caso, intensificar las condiciones de la 
pena sustitutiva. 
  De persistir los incumplimientos a las condiciones o medidas impuestas el tri-
bunal, previo informe de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, podrá re-
vocar 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 debe-
rá dar lugar a su revocación inmediata. Se considerará 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 que-
dar ejecutoriada la sentencia de condena, cuando teniendo en cuenta su conducta, 
personalidad, forma y condiciones de vida pueda formularse un pronóstico favorable 
de reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en libertad en la forma y con-
diciones 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 ejecutoriada 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 siguientes. 
13.3 El liberado condicional queda sujeto a vigilancia de la autoridad, 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 Instituto Técnico Foren-



 

 

  

se dentro del plazo de tres días la planilla de antecedentes 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 nuevo delito y el soli-
citante acreditare hallarse en condiciones de vida que permitan formular un pronósti-
co favorable de reinserción social, el juez, previa vista al Ministerio Público, podrá 
conceder la libertad condicional. Se liquidará el saldo de pena a cumplir, computan-
do 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 conforme a la liquidación efec-
tuada la pena estuviese cumplida, el juez declarará extinguida la pena, efectuando 
las comunicaciones pertinentes. 
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 Institu-
to Técnico Forense. Si no hubiere sido condenado por la comisión de nuevo delito, 
previa vista al Ministerio Público, se declarará extinguida la pena efectuándose las 
comunicaciones pertinentes. 
14.4 No podrá otorgarse el beneficio de la libertad condicional si, agregada la res-
pectiva planilla de antecedentes, resulta que el condenado fue procesado por la co-
misión de nuevo delito durante el lapso en que estuvo en libertad provisional. 
Artículo 15 (Impugnación). La sentencia que resuelva el pedido de libertad condicio-
nal podrá ser impugnada mediante los recursos de reposición y apelación. Solo ten-
drá efecto suspensivo el recurso de 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 entre delitos dolosos 
y culpables, entre delitos comunes y militares, entre delitos comunes y políticos, en-
tre delitos y faltas. 

CAPÍTULO V 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA POR PARTE DEL EXTRANJERO 

Artículo 18. A los efectos de los procesados o condenados extranjeros residentes o 
no residentes en nuestro país, se establecen además de las normas generales, las 
siguientes disposiciones especiales: 
18.1 En el caso de extranjeros no residentes, bastará la caución juratoria para el 
otorgamiento de la autorización para salir del país en forma definitiva, no siendo ne-
cesaria 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 fielmen-
te 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 condicional 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 

Artículo 19. Estas normas son de aplicación inmediata a su promulgación y continua-
rán en vigencia en todo aquello que sea concordante y complementario a lo dispues-
to por la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y sus modificativas. 
 
12.  CÓDIGO PENAL. 

TÍTULO I 

DE LAS FALTAS 

CAPÍTULO I 

De las faltas contra el orden público. 

Artículo 360. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación 
de trabajo comunitario: 
  1º (Provocación o participación en desorden en un espectáculo público). El 
que, en un espectáculo público de cualquier naturaleza, al ingresar, durante el desa-
rrollo del mismo o al retirarse, provocare desorden o participare de cualquier manera 
en él y siempre que el mismo no constituyere riña u otro delito.  
  2º (Agravio u omisión de asistencia a la autoridad). El que agraviare a la auto-
ridad legítimamente investida o no le prestare el auxilio que esta reclame, en caso de 
incendio, naufragio, inundación u otra calamidad pública.  
  3º (Venta o comercialización no autorizada de entradas para espectáculos 
públicos). El que, con motivo o en ocasión de un espectáculo público, independien-
temente de su naturaleza, vendiere o comercializare de cualquier forma entradas 
para los mismos sin la autorización otorgada en forma fehaciente por su organizador, 
con la intención de obtener un provecho para sí o para un tercero. 
  En todos los casos se procederá a la incautación de las entradas aún no co-
mercializadas y que se encontraren en poder del autor. 
  La misma será llevada a cabo por la autoridad competente. 
  Constituye circunstancia agravante el hecho de que el agente fuere personal 
dependiente del organizador de la comercialización de dichas entradas.296 
 

Artículo 360 bis. Si las faltas previstas en el numeral 1º del Artículo 360 se cometie-
ren en ocasión o con motivo de la disputa de un evento deportivo de cualquier natu-
raleza, se aplicará como medida cautelar la prohibición de concurrir a los eventos 
deportivos que el Juez considere pertinentes, por un plazo máximo de 12 (doce) me-
ses.  
  En caso de que el inculpado registrare antecedentes como infractor por vio-
lencia en espectáculos públicos, el referido plazo tendrá un mínimo de 12 (doce) 
meses y un máximo de 24 (veinticuatro) meses. A esos efectos para el cumplimiento 
de esta medida, el Juez podrá disponer que el imputado deba comparecer ante la 
Seccional Policial más próxima a su domicilio o cualquier otra dependencia policial, 
donde permanecerá sin régimen de incomunicación desde 2 (dos) horas antes del 
inicio del evento deportivo y hasta 2 (dos) horas después de su culminación. 
  Si el imputado no se presentase en el lugar y horario indicados sin mediar mo-

                                           

296 Redacción dada por el artículo 1 de la Ley 19.120 del 20 de agosto de 2013. 



 

 

  

tivo justificado, en las fechas sucesivas será conducido por la fuerza pública.297 
 

De las faltas contra la moral y las buenas costumbres 

Artículo 361. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación 
de trabajo comunitario: 
  1º (Abuso de alcohol o estupefacientes).  
  El que en lugar público o accesible al público se presentare en estado de gra-
ve alteración psíquica o física producida por alcohol o estupefacientes, y el que por 
los mismos medios provocare en otros dicho estado.  
  2º (Instigación a la mendicidad). El que dedicare niños a mendigar pública-
mente.  
  3º (Solicitud abusiva con acoso o coacción).  
  El que solicitare dinero o cualquier otro bien mediante actitudes coactivas o de 
acoso u obstaculizando o impidiendo de manera intencional el libre tránsito de per-
sonas a pie o en vehículo, por los espacios públicos.  
  4º (Juego de azar). El que en lugares públicos o accesibles al público, o en 
círculos privados de cualquier especie, en contravención de las leyes, tuviere o facili-
tare juegos de azar.298 
 

Articulo 362. Definiciones. 
Se considera juego de azar toda combinación en que la pérdida o la ganancia de-
penda totalmente o casi totalmente de la suerte, siendo el lucro, el móvil que induce 
a tomar parte en ella. 
Se considera círculo privado al lugar concurrido por más de 6 personas para jugar, 
cualquiera que él fuere, incluso el que sirviere de habitación, no debiendo contarse, 
para fijar el número, los miembros integrantes de la familia. 
 
Artículo 363. Confiscación preceptiva. 
Debe siempre procederse a la confiscación del dinero expuesto en el juego, así co-
mo de los muebles o instrumentos destinados a él. 
 

CAPÍTULO III 

De las faltas contra la salubridad pública 

 
Artículo 364. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación 

de trabajo comunitario: 
  1º (Infracción de las disposiciones sanitarias relativas a la conducción y ente-
rramiento de cadáveres). El que infringiere las disposiciones sanitarias, relativas a la 
conducción e inhumación de cadáveres. 
  2º (Arrojar basura en lugares no habilitados). El que arrojare o esparciere ba-
sura en la vía pública o en lugares inapropiados o no destinados a esos efectos es-
pecíficos.  
  3º (Vandalismo con los depósitos de basura). El que provocare deterioro, rotu-
ra o incendio en los depósitos de basura.299 
 

                                           

297 Redacción dada por el artículo 2 de la Ley 19.120 del 20 de agosto de 2013. 
298 Redacción dada por el artículo 3 de la Ley 19.120 del 20 de agosto de 2013. 
299 Redacción dada por el artículo 4 de la Ley 19.120 del 20 de agosto de 2013. 



 

 

  

Artículo 364 bis. (Infracción de la disposición sanitaria destinada a combatir las epi-
zootias). Será castigado con 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien uni-
dades reajustables) de multa o prisión equivalente el que infringiese las disposicio-
nes sanitarias relativas a la declaración y combate de las epizootias.300 

 
De las faltas contra la integridad física 

Artículo 365. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación 
de trabajo comunitario: 
  1º (Participación en competencias vehiculares no autorizadas). El que en ca-
rreteras, calles, vías de tránsito en general y en lugares no autorizados expresamen-
te participare de carreras u otro tipo de competencia valiéndose de un vehículo con 
motor.  
  2º (Conducción de vehículos motorizados sin la autorización correspondiente). 
  El que condujere en la vía pública vehículos motorizados sin haber obtenido 
del organismo competente los permisos correspondientes o si los mismos le hubie-
ren sido suspendidos o cancelados. 
  3º (Conducción de vehículos motorizados con grave estado de embriaguez). 
El que condujere vehículos motorizados en estado grave de embriaguez con niveles 
de alcohol en la sangre superiores a 1,2 gramos por litro.  
4º (Conducción de vehículos motorizados al doble de la velocidad permitida). El que 
condujere vehículos motorizados al doble o más del doble de la velocidad máxima 
permitida en cualquier vía de tránsito. 
  5º (Conducción de vehículos motorizados sin casco protector). El que viajare 
en la vía pública en vehículos motorizados descriptos en el Artículo 7 de la Ley No. 
19.061, de 6 de enero de 2013, sin el casco reglamentario, en violación del Artículo 
33 de la Ley No. 18.191, de 14 de noviembre de 2007.  
  6º (Omisión, por el director de una obra, de las precauciones debidas). El di-
rector de la construcción o demolición de una obra que omitiere las medidas ade-
cuadas en defensa de las personas y de las propiedades, en tanto el hecho no cons-
tituya delito.  
  7º (Disparo de armas de fuego y de petardos en poblado). El que dentro de 
poblado o en sitio público, o frecuentado, disparare armas de fuego, petardos u otros 
proyectiles, que causaren peligro o alarma.  
  En las situaciones previstas en los numerales 1º y 3º de este artículo, el Juez, 
a pedido del Ministerio Público, podrá imponer como pena accesoria la incautación 
del vehículo por un plazo máximo de 3 (tres) meses. Los gastos del depósito corre-
rán por cuenta del propietario del vehículo.301 
 

CAPÍTULO V 

De las faltas contra la propiedad 

Artículo 366. (Obtención fraudulenta de una prestación). 
  Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación de tra-
bajo comunitario, el que a sabiendas de que no le era posible pagar, usufructuara 
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301 Redacción dada por el artículo 6 de la Ley 19.120 del 20 de agosto de 2013. 



 

 

  

servicios de hotel, restaurantes, transporte u otro servicio en general.302 
 

CAPÍTULO VI  

De las faltas por la afectación y el deterioro de los espacios públicos 

Artículo 367. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación 
de trabajo comunitario: 
  1º (Vandalismo). El que realizare actos de deterioro o destrozos en espacios 
públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, 
señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público.  
  2º (Realizar las necesidades en los espacios públicos urbanos y suburbanos). 
El que defecare u orinare en espacios públicos urbanos o suburbanos fuera de las 
instalaciones destinadas especialmente para tal fin.303 
 

Artículo 368. (Ocupación indebida de espacios públicos). 
  El que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Cons-
titución Vigente de la República, ocupare espacios públicos acampando o pernoc-
tando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 (siete) a 30 
(treinta) días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado 2 (dos) 
veces de que desista de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial co-
rrespondiente, persiste en la misma. 
  Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada 
a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se reca-
be su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta 
al Juez competente. 
NOTA: Redacción dada por el artículo 14 de la Ley No. 19.120, de 20 de agosto de 
2013. 
 

CAPÍTULO VII 

DE LA PENA DE TRABAJO COMUNITARIO Y DEL TÉRMINO 

PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS 

Artículo 369. (Trabajo comunitario). El trabajo comunitario es la pena que se impone 
a quien comete una falta, y consiste en la prestación de los servicios que se le asig-
nen, los cuales deben ser acordes a las posibilidades físicas y mentales del obligado 
y, en la medida de lo posible, deberá estar relacionado con la falta cometida. 
  El régimen horario para el cumplimiento del trabajo comunitario será de 2 
(dos) horas por día. 
  Es obligatorio el cumplimiento de las tareas impuestas. Si el condenado no 
cumpliere la pena de prestación de trabajo comunitario, cumplirá 1 (un) día de pri-
sión por cada día de trabajo comunitario no cumplido. 
NOTA: Redacción dada por el artículo 20 de la Ley No. 19.120, de 20 de agosto de 
2013. 
 

13.  Ley No. 19.120 del 8 de agosto de 2013. 
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Modifícanse disposiciones del Código Penal en materia de Faltas 

y establécense normas relativas a la conservación y cuidado 

de espacios públicos. 

CAPÍTULO I 

MODIFICACIONES AL LIBRO III,  

TÍTULO I (DEL CÓDIGO PENAL) 

 DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 1º. Sustitúyese el artículo 360 del Código Penal, en la redacción dada 
por el artículo 216 de la Ley No. 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y con las mo-
dificaciones introducidas por los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley No. 17.951, de 8 de 
enero de 2006, y por el artículo único de la Ley No. 18.103, de 12 de marzo de 2007, 
por el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 360. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de presta-
ción de trabajo comunitario: 
 1º (Provocación o participación en desorden en un espectáculo público). El 
que, en un espectáculo 
público de cualquier naturaleza, al ingresar, durante el desarrollo del mismo o al reti-
rarse, provocare desorden o participare de cualquier manera en él y siempre que el 
mismo no constituyere riña u otro delito. 
  2º (Agravio u omisión de asistencia a la autoridad). El que agraviare a la auto-
ridad legítimamente investida o no le prestare el auxilio que esta reclame, en caso de 
incendio, naufragio, inundación u otra calamidad pública.  
  3º (Venta o comercialización no autorizada de entradas para espectáculos 
públicos). El que, con motivo o en ocasión de un espectáculo público, independien-
temente de su naturaleza, vendiere o comercializare de cualquier forma entradas 
para los mismos sin la autorización otorgada en forma fehaciente por su organizador, 
con la intención de obtener un provecho para sí o para un tercero. 
  En todos los casos se procederá a la incautación de las entradas aún no co-
mercializadas y que se encontraren en poder del autor. 
  La misma será llevada a cabo por la autoridad competente. 
  Constituye circunstancia agravante el hecho de que el agente fuere personal 
dependiente del organizador de la comercialización de dichas entradas”. 
 
ARTÍCULO 2º. Agrégase como artículo 360 bis al Código Penal, el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 360 bis. Si las faltas previstas en el numeral 1º del Artículo 360 se co-
metieren en ocasión o con motivo de la disputa de un evento deportivo de cualquier 
naturaleza, se aplicará como medida cautelar la prohibición de concurrir a los even-
tos deportivos que el Juez considere pertinentes, por un plazo máximo de 12 (doce) 
meses. 
  En caso de que el inculpado registrare antecedentes como infractor por vio-
lencia en espectáculos públicos, el referido plazo tendrá un mínimo de 12 (doce) 
meses y un máximo de 24 (veinticuatro) meses. A esos efectos para el cumplimiento 
de esta medida, el Juez podrá disponer que el imputado deba comparecer ante la 
Seccional Policial más próxima a su domicilio o cualquier otra dependencia policial, 



 

 

  

donde permanecerá sin régimen de incomunicación desde 2 (dos) horas antes del 
inicio del evento deportivo y hasta 2 (dos) horas después de su culminación. 
  Si el imputado no se presentase en el lugar y horario indicados sin mediar mo-
tivo justificado, en las fechas sucesivas será conducido por la fuerza pública”. 
 
 ARTÍCULO 3º. Sustitúyese el artículo 361 del Código Penal, en la redacción dada 
por el artículo 216 de la Ley No. 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguien-
te: 
 
“ARTÍCULO 361. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de presta-
ción de trabajo comunitario: 
  1º (Abuso de alcohol o estupefacientes). El que en lugar público o accesible al 
público se presentare en estado de grave alteración psíquica o física producida por 
alcohol o estupefacientes, y el que por los mismos medios provocare en otros dicho 
estado. 
  2º (Instigación a la mendicidad). El que dedicare niños a mendigar pública-
mente. 
  3º (Solicitud abusiva con acoso o coacción). El que solicitare dinero o cual-
quier otro bien mediante 
actitudes coactivas o de acoso u obstaculizando o impidiendo de manera intencional 
el libre tránsito de personas a pie o en vehículo, por los espacios públicos. 
  4º (Juego de azar). El que en lugares públicos o accesibles al público, o en 
círculos privados de cualquier especie, en contravención de las leyes, tuviere o facili-
tare juegos de azar”.  
 
ARTÍCULO 4º. Sustitúyese el Artículo 364 del Código Penal, en la redacción dada 
por el artículo 216 de la Ley No. 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguien-
te: 
 
“ARTÍCULO 364. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de presta-
ción de trabajo comunitario: 
  1º (Infracción de las disposiciones sanitarias relativas a la conducción y ente-
rramiento de cadáveres). El que infringiere las disposiciones sanitarias, relativas a la 
conducción e inhumación de cadáveres. 
  2º (Arrojar basura en lugares no habilitados). El que arrojare o esparciere ba-
sura en la vía pública o en lugares inapropiados o no destinados a esos efectos es-
pecíficos. 
  3º (Vandalismo con los depósitos de basura). El que provocare deterioro, rotu-
ra o incendio en los depósitos de basura”. 
 
ARTÍCULO 5º. Agrégase al Código Penal el siguiente artículo: 
“ARTÍCULO 364 bis. (Infracción de la disposición sanitaria destinada a combatir las 
epizootias). Será castigado con 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien 
unidades reajustables) de multa o prisión equivalente el que infringiese las disposi-
ciones sanitarias relativas a la declaración y combate de las epizootias”. 
 
ARTÍCULO 6º. Sustitúyese el artículo 365 del Código Penal, en la redacción dada 
por el artículo 216 de la Ley No. 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y con las mo-
dificaciones introducidas por el Artículo 12 de la Ley No. 16.088, de 25 de octubre de 



 

 

  

1989 y por el Artículo 87 de la Ley No. 18.651, de 19 de febrero de 2010, por el si-
guiente: 
“ARTÍCULO 365. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de presta-
ción de trabajo comunitario: 
 1º (Participación en competencias vehiculares no autorizadas). El que en ca-
rreteras, calles, vías de tránsito en general y en lugares no autorizados expresamen-
te participare de carreras u otro tipo de competencia valiéndose de un vehículo con 
motor. 
 2º (Conducción de vehículos motorizados sin la autorización correspondiente). 
El que condujere 
en la vía pública vehículos motorizados sin haber obtenido del organismo competen-
te los permisos 
correspondientes o si los mismos le hubieren sido suspendidos o cancelados. 
 3º (Conducción de vehículos motorizados con grave estado de embriaguez). 
El que condujere vehículos motorizados en estado grave de embriaguez con niveles 
de alcohol en la sangre superiores a 1,2 gramos por litro. 
  4º (Conducción de vehículos motorizados al doble de la velocidad permitida). 
El que condujere vehículos motorizados al doble o más del doble de la velocidad 
máxima permitida en cualquier vía de tránsito. 
  5º (Conducción de vehículos motorizados sin casco protector). El que viajare 
en la vía pública en vehículos motorizados descriptos en el Artículo 7 de la Ley No. 
19.061, de 6 de enero de 2013, sin el casco reglamentario, en violación del Artículo 
33 de la Ley No. 18.191, de 14 de noviembre de 2007. 
  6º (Omisión, por el director de una obra, de las precauciones debidas). El di-
rector de la construcción o demolición de una obra que omitiere las medidas ade-
cuadas en defensa de las personas y de las propiedades, en tanto el hecho no cons-
tituya delito. C A D E 5166. 
  7º (Disparo de armas de fuego y de petardos en poblado). El que dentro de 
poblado o en sitio público, o frecuentado, disparare armas de fuego, petardos u otros 
proyectiles, que causaren peligro o alarma. 
  En las situaciones previstas en los numerales 1º y 3º de este artículo, el Juez, 
a pedido del Ministerio Público, podrá imponer como pena accesoria la incautación 
del vehículo por un plazo máximo de 3 (tres) meses. Los gastos del depósito corre-
rán por cuenta del propietario del vehículo”. 
 
 ARTÍCULO 7º. Sustitúyese el artículo 366 del Código Penal, en la redacción dada 
por el artículo 216 de la Ley No. 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y con las mo-
dificaciones introducidas por el Artículo 1º de la Ley No. 16.130, de 22 de agosto de 
1990, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 366. (Obtención fraudulenta de una prestación). 
Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de prestación de trabajo co-
munitario, el que a sabiendas de que no le era posible pagar, usufructuara servicios 
de hotel, restaurantes, transporte u otro servicio en general”. 
 

CAPÍTULO II 

NORMAS RELATIVAS A LA  

CONSERVACIÓN  Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 8º. Están comprendidos en el presente Capítulo los espacios y bienes 



 

 

  

públicos y privados que sean de uso público. 
 
ARTÍCULO 9º. Declárase de interés general la preservación de los espacios públicos 
como lugar de convivencia, civismo y disfrute, donde todas las personas puedan 
desarrollar en libertad sus actividades preservando su libre circulación, ocio, encuen-
tro y recreo, con respeto a la dignidad y a los derechos de los individuos, promovien-
do a su vez, la pluralidad y la libre expresión de los diversos fenómenos y aconteci-
mientos culturales, políticos y religiosos. 
 
ARTÍCULO 10. (Ámbito de aplicación). El presente Capítulo tiene como ámbito de 
aplicación todos los espacios públicos del país, ya sean urbanos, suburbanos o rura-
les. 
 
ARTÍCULO 11. Derechos y deberes de las personas para el libre uso y goce de los 
espacios públicos: 
  1) Libertad de uso y goce de los espacios públicos: Todas las personas tienen 
derecho a expresarse y comportarse libremente en los espacios públicos, debiéndo-
se respetar su libertad de acuerdo a lo consagrado por el Artículo 7º de la Constitu-
ción de la República. Este derecho se ejerce sobre la base del respeto a la libertad, 
la dignidad y los derechos reconocidos a las demás personas, debiéndose mantener 
el espacio público en condiciones adecuadas para la convivencia, de conformidad 
con lo dispuesto en los numerales siguientes. 
  2) Deber de utilizar adecuadamente los espacios públicos: 
  Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios 
públicos así como sus servicios e instalaciones de acuerdo con su naturaleza, des-
tino y finalidad, respetando en todo momento el derecho del prójimo a su uso y dis-
frute. 
  3) Deber de colaboración: Todas las personas tienen el deber de colaborar 
con las autoridades públicas en la erradicación de las conductas que alteren, pertur-
ben o lesionen la convivencia ciudadana. 

CAPÍTULO III 

CREACIÓN EN EL LIBRO III, TÍTULO I DEL CÓDIGO PENAL, 

DEL CAPÍTULO VI DENOMINADO 

“DE LAS FALTAS POR LA AFECTACIÓN Y EL DETERIORO DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS” 

ARTÍCULO 12. Incorpórase al Libro III, Título I del Código Penal, un Capítulo VI, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: “Capítulo VI. De las faltas por la afec-
tación y el deterioro de los espacios públicos”. 
 
ARTÍCULO 13. Incorpórase en el Libro III, Título I, Capítulo VI “De las faltas por la 
afectación y el deterioro de los espacios públicos” del Código Penal, el siguiente ar-
tículo: 
 
 “ARTÍCULO 367. Será castigado con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) días de presta-
ción de trabajo comunitario: 
 1º (Vandalismo). El que realizare actos de deterioro o destrozos en espacios 
públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, 



 

 

  

señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público. 
  2º (Realizar las necesidades en los espacios públicos urbanos y suburbanos). 
El que defecare u orinare en espacios públicos urbanos o suburbanos fuera de las 
instalaciones destinadas especialmente para tal fin”. 
 
ARTÍCULO 14. Incorpórase en el Libro III, Título I, Capítulo VI “De las faltas por la 
afectación y el deterioro de los espacios públicos” del Código Penal, el siguiente ar-
tículo: 
 
“ARTÍCULO 368. (Ocupación indebida de espacios públicos). 
 El que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Cons-
titución Vigente de la República, ocupare espacios públicos acampando o pernoc-
tando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 (siete) a 30 
(treinta) días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado 2 (dos) 
veces de que desista de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial co-
rrespondiente, persiste en la misma. 
  Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada 
a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se reca-
be su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta 
al Juez competente”. 
 

CAPÍTULO IV 

DE LA PENA DE TRABAJO COMUNITARIO Y DEL TÉRMINO 

PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 15. Agrégase al Código Penal, el siguiente artículo: 
 
“ARTÍCULO 369. (Trabajo comunitario). El trabajo comunitario es la pena que se 
impone a quien comete una falta, y consiste en la prestación de los servicios que se 
le asignen, los cuales deben ser acordes a las posibilidades físicas y mentales del 
obligado y, en la medida de lo posible, deberá estar relacionado con la falta cometi-
da. 
 El régimen horario para el cumplimiento del trabajo comunitario será de 2 
(dos) horas por día. 
 Es obligatorio el cumplimiento de las tareas impuestas. Si el condenado no 
cumpliere la pena de prestación de trabajo comunitario, cumplirá 1 (un) día de pri-
sión por cada día de trabajo comunitario no cumplido”. 
 
ARTÍCULO 16. La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, unidad especializada 
del Instituto Nacional de Rehabilitación, estará a cargo de la instrumentación y fisca-
lización de la pena de trabajo comunitario, debiendo elevar un informe al Juez com-
petente. 
 Para la instrumentación del trabajo comunitario, el Ministerio del Interior podrá 
suscribir convenios con instituciones públicas o privadas que desarrollen su actividad 
en el país. 
 
ARTÍCULO 17. Sustitúyese el artículo 118 del Código Penal, por el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 118. (Del término para la prescripción de las faltas). Las faltas prescri-



 

 

  

ben a los 6 (seis) meses”. 
 

CAPÍTULO V 

DEL PROCESO EN AUDIENCIA POR FALTAS 

ARTÍCULO 18. (Procedencia). El proceso en audiencia y en instancia única, se rige 
por las normas siguientes. 
 
ARTÍCULO 19. (De la comparecencia a la audiencia). Recibida la denuncia o ente-
rado el Juez de la presunta comisión de una falta, adoptará las medidas necesarias 
para la instrucción del proceso que se desarrollará en una única audiencia que se 
fijará para la oportunidad más inmediata, dentro de los siguientes 10 (diez) días. 
 La audiencia debe celebrarse con la presencia del Juez, del indagado asistido 
con Defensor y de un representante del Ministerio Público. 
  La ausencia de cualquiera de dichas personas impedirá la realización de la 
audiencia. El Juez marcará una nueva audiencia en los 5 (cinco) días siguientes de 
la misma. Sin perjuicio de ello, la ausencia sin justificación a la primera audiencia del 
Representante Público, o si el mismo faltare a la segunda convocatoria, provocará la 
clausura definitiva del proceso e implicará el sobreseimiento de la causa y el Juez 
comunicará en tal caso, a la Sede del Ministerio Público competente, la ausencia de 
su representante. Si el indagado no compareciere en forma injustificada a la primera 
audiencia o si el mismo faltare a la segunda convocatoria, el Juez ordenará su con-
ducción y fijará audiencia dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al ser in-
formado que se ha efectivizado la misma. 
  Si el indagado compareciere sin la presencia de Defensor de su particular 
confianza, se le designará Defensor Público de inmediato, quien deberá comparecer 
a la audiencia bajo responsabilidad funcional. 
 
ARTÍCULO 20. (De la audiencia de prueba y debate). En la audiencia, si hubiera 
oposición sobre los hechos del proceso, el Juez fijará el objeto de la prueba y orde-
nará la que las partes le propongan, si las considerare admisibles y útiles, así como 
la que estimare pertinente. 
 Si todos o algunos de los medios de prueba estuvieren disponibles, se produ-
cirán e incorporarán de inmediato y en la misma audiencia. En caso necesario, esta 
se prorrogará por un plazo no mayor de 10 (diez) días, debiendo en esa nueva opor-
tunidad completarse y agregarse la prueba pendiente. 
 Todas las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia admitirán exclusi-
vamente recurso de reposición. 
 Diligenciada la prueba, el Ministerio Público deberá formular acusación o re-
querir el sobreseimiento en la audiencia. El Defensor, a su vez, deberá evacuar la 
acusación en el mismo acto. 
 
ARTÍCULO 21. (De la sentencia). Terminado el debate, el Juez dictará la sentencia 
en la propia audiencia, pudiendo suspenderla a esos efectos, cuando la complejidad 
del asunto así lo requiera, por un lapso no mayor de 24 (veinticuatro) horas. Reanu-
dada la audiencia, el Actuario leerá la decisión -la que se ajustará, en lo posible, a lo 
previsto por el artículo 245 del Código del Proceso Penal- y la agregará a los autos. 
 La sentencia solo admitirá los recursos de aclaración y ampliación, que debe-
rán ser deducidos y resueltos en la propia audiencia. 



 

 

  

 
ARTÍCULO 22. (De los incidentes. De la instancia única). El Juez podrá desestimar 
de plano y verbalmente todo incidente que se promoviere por las partes. Los inciden-
tes admitidos se sustanciarán y se decidirán en la audiencia. Las providencias dicta-
das en este proceso solo admitirán recurso de reposición, que se deducirá y resolve-
rá en la propia audiencia. 
 
ARTÍCULO 23. (De la forma de la audiencia). La audiencia será presidida y dirigida 
por el Juez y toda la actividad procesal realizada en la misma, que no se encuentre 
prevista en los artículos precedentes, se regirá por lo dispuesto en el Código General 
del Proceso.  
 
ARTÍCULO 24. (De la competencia). Los Jueces de Faltas en Montevideo, así como 
los Jueces de Paz Departamentales del interior, entenderán en materia de faltas. 
 También tendrán competencia en la materia los Juzgados de Paz en el inte-
rior del país en los casos en que la Suprema Corte de Justicia, por vía de la regla-
mentación, así lo determine. 
 
ARTÍCULO 25. (Derogaciones). Deróganse los Artículos 309 a 314 del Decreto-Ley 
No. 15.032, de 7 de julio de 1980 (Código del Proceso Penal) y el Artículo 481 de la 
Ley No. 16.736, de 5 de enero de 1996. 

 

14.  Ley 18.315 DE PROCEDIMIENTO POLICIAL304 305 

TÍTULO I 

PARTE GENERAL 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

ARTÍCULO 1º. (Del alcance de la presente ley). Las disposiciones incorporadas a la 
presente ley se aplicarán al personal policial que cumple funciones ejecutivas, con-
forme al marco establecido por la Constitución de la República, los Tratados Interna-
cionales sobre la materia ratificados por la República, la Ley Orgánica Policial y de-
más normas cuya vigencia efectiva está encomendada al contralor de la Policía Na-
cional. 
  

ARTÍCULO 2º. (Atribuciones). El servicio policial ejercerá, en forma permanente e 
indivisible, las   actividades de observación,  información, prevención, disuasión y 
represión. 
 

El objetivo de las actividades referidas es impedir y, en su caso, reprimir, la comisión 
de delitos, faltas o infracciones, procediendo a la detención de los autores de las 
mismas para someterlos a la Justicia competente en los plazos y condiciones legal-
mente establecidos, acompañando las pruebas correspondientes. 
 

El servicio policial también cumplirá las órdenes de libertad emitidas por la Justicia 
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competente, y remitirá a los establecimientos de detención a las personas que ésta 
disponga, con las condiciones de seguridad que, previo estudio técnico, determine la 
autoridad penitenciaria. 
  
ARTÍCULO 3º. (Fases de la actuación policial). Las fases del accionar de la policía 
son la observación, la prevención, la disuasión y, excepcionalmente, la represión 
cuando sea necesario para garantizar los derechos individuales de todos los habi-
tantes de la República consagrados en el marco jurídico constitucional y legal vigen-
te. 
  

  A los efectos de esta ley: 

A) Observación es la acción policial de vigilancia pasiva que tiene por finalidad de-
tectar, analizar, procesar y utilizar información sobre situaciones que, eventualmente, 
puedan constituir actividades presuntamente ilícitas, incidir en la iniciación del proce-
so delictivo o alterar la seguridad ciudadana. 
  

B) Prevención policial es el conjunto de medidas técnico operativas para incidir en 
forma temprana sobre los factores que favorecen la violencia interpersonal y social y 
constituyen delitos, infracciones o faltas, disminuyendo los riesgos y posibilidades de 
ocurrencia de los mismos. 
  

C) Disuasión es la acción policial de vigilancia activa que ejerce la policía cuando ya 
se ha instalado una situación que afecta la seguridad ciudadana que puede derivar 
en acciones ilícitas que generen daños mayores. Previo al uso de la fuerza legítima, 
la policía deberá agotar los medios disuasivos adecuados que estén a su alcance, 
como el diálogo y la negociación con las personas involucradas. 
  

D) Represión es la acción policial que implica el uso de la fuerza física y las armas 
de fuego o cualquier otro medio material de coacción, en forma racional, progresiva y 
proporcional, a los efectos de restablecer el estado de cosas anterior a la conducta 
ilícita que lo ha alterado. 
  

E) Consumada la fase represiva, el uso de la fuerza debe cesar de inmediato, una 
vez que el orden haya sido restablecido y los presuntos infractores del derecho pro-
tegido dejen de ofrecer resistencia. A partir de ese momento, se aplicarán las medi-
das de seguridad necesarias, sin perjuicio de brindar atención médica o de otro tipo, 
a quien la necesite. 
  

ARTÍCULO 4º. (Principios de actuación policial). 1) En el cumplimiento de su deber, 
y como encargados de hacer cumplir la ley, el personal policial respetará y protegerá 
los derechos humanos de todas las personas. 
  

2) El personal policial tratará a todas las personas que requieran sus servicios de 
manera diligente, correcta y respetuosa, sin ningún tipo de discriminación por razo-
nes de edad, género, etnia, religión, posición económica o social, o de cualquier otra 
índole. 
  

3) En todo momento, el personal policial debe cumplir las obligaciones que le impone 
el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, apro-
bado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 17 de 
diciembre de 1979). 
   



 

 

  

ARTÍCULO 5º. (Procedimientos con niños, niñas o adolescentes). 
  

A) En procedimientos con adolescentes infractores o, niños o niñas que vulneren 
derechos de terceros, la policía aplicará en su totalidad las normas de actuación con-
tenidas en la presente ley, con excepción de los procedimientos especiales que dis-
ponga el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley No. 17.823, de 7 de setiembre 
de 2004) y de lo que expresamente se establezca sobre la materia en la presente 
ley. 
  

B) En procedimientos con niños, niñas o adolescentes con derechos vulnerados se 
actuará conforme a lo dispuesto por el referido Código, en estrecha coordinación con 
el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). 
  
C) El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) dará cuenta de inmediato 
a la policía de las fugas de adolescentes infractores de la ley penal de los estableci-
mientos a su cargo. 
  

ARTÍCULO 6º. (Comunicación inmediata al Juez competente). En los casos señala-
dos expresamente en esta ley, se entiende por comunicación inmediata aquella que 
contiene la información imprescindible para que el Juez pueda obtener una clara re-
presentación de lo actuado, contando con los elementos primarios necesarios para 
tomar la decisión que a su juicio corresponda. 
  

El plazo para la comunicación inmediata al Juez competente en estos casos, no po-
drá ser superior a las dos horas, contadas a partir del momento en que se produce la 
actuación policial. 

CAPÍTULO II 

EL MANDO POLICIAL 

ARTÍCULO 7º. (Concepto de disciplina). La disciplina es la relación jurídica que vin-
cula el derecho de mandar y el deber de obedecer. 
  

Es la base imprescindible para el cumplimiento orgánico profesional de las atribucio-
nes de la Policía Nacional. 
  

ARTÍCULO 8º. (Manifestación de la disciplina y límites a la obediencia debida). La 
disciplina policial se manifiesta en la subordinación de grado a grado y por el respeto 
y la obediencia sin dilaciones a la orden legítima del superior. 
  

El personal policial tiene especialmente prohibido cumplir órdenes manifiestamente 
ilegales o que atenten contra los derechos humanos o el sistema republicano demo-
crático de gobierno. En estos casos, la obediencia a una orden superior nunca será 
considerada como eximente o atenuante de responsabilidad. 
 

ARTÍCULO 9º. (Concepto de mando). El mando es la facultad reglamentaria que 
tiene el superior sobre sus subordinados e implica la capacidad de tomar las deci-
siones adecuadas, desde el punto de vista técnico profesional, frente a cada circuns-
tancia, con rapidez y seguridad. 
  

ARTÍCULO 10. (La autoridad del superior). La autoridad del superior emana de la 
aceptación del deber y de su propio valor como profesional que aplica su autoridad 
en el marco y para el cumplimiento de la Constitución y de la ley. 



 

 

  

  

ARTÍCULO 11. (Concepto de subordinación). La subordinación es la sujeción jurídi-
ca marcada por la dependencia orgánica funcional. Por ser la esencia de la discipli-
na, es la primera obligación y cualidad del personal policial. 
  

ARTÍCULO 12. (Obediencia al superior en grado). Todo integrante del personal poli-
cial debe obediencia al superior en el marco del artículo 8º de esta ley. A igualdad de 
grado, existe subordinación del policía de menor antigüedad hacia el funcionario 
más antiguo en lo que concierne al servicio. 
  
ARTÍCULO 13. (Relaciones de superioridad y dependencia). A) Jerarquía ordinaria o 
de grado: Será determinada por la autoridad competente, de acuerdo a lo estableci-
do en la Escala Jerárquica Policial que se detalla en la Ley Orgánica Policial. 
  

B) Jerarquía accidental o de destino: Se constituye por la superioridad que, en cier-
tos casos, corresponde a un integrante del personal policial sobre sus iguales en 
grado ordinario. La misma se ejerce por razón del lugar en que se encuentre y de las 
funciones que desempeñe. 
  

C) Jerarquía extraordinaria o de servicio: Se confiere al integrante del personal poli-
cial que ejerce la   dirección de lo concerniente al desempeño de una diligencia o al 
servicio que la motiva, invistiéndolo al efecto, de autoridad sobre sus iguales en gra-
do ordinario o accidental. 
 

TÍTULO II 

PARTE ESPECIAL 

CAPÍTULO I 

DEL USO DE LA FUERZA FÍSICA,  

LAS ARMAS U OTROS MEDIOS DE COACCIÓN. 

ARTÍCULO 14. (Seguridad estrictamente necesaria). El personal policial tendrá pre-
sente en todo momento que solamente se adoptarán las medidas de seguridad de-
fensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función, de 
acuerdo a la normativa vigente. 
  

ARTÍCULO 15. (Torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes). El personal 
policial tiene especialmente prohibido infringir, instigar o tolerar torturas o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona. En el marco del artículo 8º 
de la presente ley, en ningún caso podrá invocar la orden de un superior o circuns-
tancias especiales, como amenazas a la seguridad interna o inestabilidad política o 
social para justificar tales conductas, propias o de terceros. 
  

ARTÍCULO 16. (Atención a personas bajo custodia policial). El personal policial ase-
gurará la plena protección de la salud e integridad física de quienes estén eventual-
mente bajo su custodia. En particular, tomará medidas inmediatas para proporcionar 
atención médica y/o psicológica cuando sea necesario. 
  

ARTÍCULO 17. (Uso de la fuerza). El personal policial solamente podrá usar la fuer-
za legítima cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 
desempeño de sus tareas, conforme a lo preceptuado en esta ley. 



 

 

  

  

ARTÍCULO 18. (Principios que rigen el uso de la fuerza). El uso de la fuerza, inclu-
yendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y pro-
porcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga. 
  

ARTÍCULO 19. (Uso de medios no violentos). La policía en el desempeño de sus 
funciones utilizará medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza física, 
medios de coacción o armas de fuego, los que se utilizarán solamente cuando los 
primeros resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto mediante 
la acción policial. 
  

ARTÍCULO 20. (Oportunidad para el uso de la fuerza). La policía hará uso de la 
fuerza legítima para cumplir con sus cometidos cuando: 
  

A) No sea posible proteger por otros medios los derechos de los habitantes estable-
cidos en la Constitución de la República (Constitución vigente). 
  

B) Se ejerza contra el personal policial o terceras personas violencia por la vía de los 
hechos o amenazas por persona armada, poniéndose en peligro su integridad física. 
  

C) Se oponga resistencia al accionar policial en allanamientos, lanzamientos y otras 
diligencias dispuestas por las autoridades competentes. 
  

D) No puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios 
de transporte, cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse dada por un 
policía uniformado o de particular debidamente identificado, o cuando se violare una 
barrera o valla previamente establecida por la policía. 
  

E) No se pueda defender de otro modo la posición que ocupa, las instalaciones que 
proteja o las personas a las que deba detener o conducir o que hayan sido confiadas 
a su custodia. 
  

F) Deba disolver reuniones o manifestaciones públicas que no sean pacíficas y 
cuando en las mismas participen personas armadas o que esgriman objetos de for-
ma tal que puedan ser utilizados para agredir. 
  

En toda circunstancia, el empleo de armas de fuego se regirá estrictamente por lo 
dispuesto en los Artículos 22 y 23 de la presente ley. 
  

ARTÍCULO 21. (Identificación y advertencia policial). En las circunstancias estableci-
das en los artículos precedentes, el personal policial se identificará como tal y dará 
una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza con tiempo suficiente pa-
ra que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista inminente peligro para 
su vida o integridad física o para la de terceras personas. 
  

ARTÍCULO 22. (Límites para el empleo de las armas de fuego). En el marco esta-
blecido por el Artículo 20 de la presente ley, el uso de armas de fuego es una medi-
da extrema. No deberán emplearse las mismas excepto cuando una persona ofrezca 
resistencia armada al accionar policial, o ponga en peligro la integridad física o la 
vida del personal policial actuante o de terceros y no se la pueda reducir o detener 
utilizando medios no letales. 
  

ARTÍCULO 23. (Empleo de armas de fuego). Cuando el empleo de armas de fuego 



 

 

  

sea inevitable,   conforme con lo dispuesto por el artículo anterior, el personal poli-
cial, bajo su más seria responsabilidad: 
  

A) Actuará con moderación y en proporción a la gravedad de la agresión o la con-
ducta ilícita que se trate de reprimir. 
  

B) Reducirá al mínimo los daños y lesiones que pudieran causar al agresor. 
  

C) Garantizará que se preste de inmediato asistencia y servicio médico a las perso-
nas heridas o afectadas. 
  

D) Procurará que los familiares de las personas heridas o afectadas tomen conoci-
miento de lo sucedido en el plazo más breve posible. 
  
ARTÍCULO 24. (Deber de informar). Toda vez que un policía dispare su arma de 
fuego deberá informar de inmediato y por escrito a su superior. 
  

Se exceptúan de la presente disposición los disparos que se realicen con fines de 
instrucción en   establecimientos policiales autorizados y equipados a esos efectos. 
  

ARTÍCULO 25. (Comunicación al Juez). El superior responsable del servicio deberá 
enterar en forma inmediata al Juez competente (artículo 6º de la presente ley) del 
resultado de la labor desarrollada por la policía según lo dispuesto en el presente 
Capítulo. 
 

CAPÍTULO II 

DE LA COMUNICACIÓN  

A LA JUSTICIA 

ARTÍCULO 26. (Comunicaciones regulares a la Justicia). Fuera de los casos expre-
samente establecidos en los que se aplica el mecanismo de comunicación inmedia-
ta, dispuesto por el Artículo 6º de la presente ley, las comunicaciones policiales regu-
lares a la Justicia se realizarán según lo preceptuado por los artículos siguientes. 
 

ARTÍCULO 27. (Comunicación judicial. Procedimiento). La comunicación con el Juez 
competente se hará a través del superior responsable del servicio, en principio en 
forma telefónica. Eventualmente, la comunicación se hará en forma personal, ya sea 
por la relevancia de la noticia, porque así lo ordene el Juez o por cualquier otra cir-
cunstancia que razonablemente así lo amerite. 
  

ARTÍCULO 28. (Forma de documentar la comunicación judicial). 
    

En todas las dependencias policiales que tengan contacto con la Justicia, habrá un 
libro de comunicaciones judiciales debidamente foliado. Una vez completado el mis-
mo, se dispondrá su archivo para eventuales consultas futuras. 
  

ARTÍCULO 29. (Contenido de la comunicación). Cada comunicación deberá contar 
con la siguiente información: fecha y hora de la misma, nombre y turno del magistra-
do receptor, breve y específica reseña del hecho que se comunica y resolución judi-
cial con el correspondiente número si éste es proporcionado.  
  

Similar procedimiento se realizará cuando la comunicación proceda de la sede judi-



 

 

  

cial, la que será   consignada a los registros que a esos efectos se lleven. 
 

TÍTULO III 

LA POLICÍA  

AUXILIAR DE LA JUSTICIA 

CAPÍTULO I 

DOCTRINA DE PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 30. (Ponderación de los efectos de la intervención policial). En toda cir-
cunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite 
generar un daño mayor al que pretende impedir. 
  

ARTÍCULO 31. (Alcances del concepto). A los efectos de dar cumplimiento a lo esti-
pulado en el artículo anterior, el personal policial está exento de responsabilidad 
cuando actúa en legítima defensa propia o de terceros; o en cumplimiento de la ley 
(artículos 26, 27 y 28 del Código Penal). 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS  

DERECHOS DE LAS VICTIMAS, 

TESTIGOS Y PERSONAS QUE  

BRINDEN INFORMACIÓN CALIFICADA 

ARTÍCULO 32. (Derecho a recibir la adecuada protección). Toda víctima, testigo o 
persona que brinde información calificada a la policía, tiene derecho a recibir la ade-
cuada protección por parte de las instituciones competentes del Estado. 
  

ARTÍCULO 33. (Registro y archivo de información). La policía deberá llevar un regis-
tro y archivo sobre la información a que se refiere el artículo anterior, procesándola y 
utilizándola para la prevención e investigación de hechos ilícitos. 
  

ARTÍCULO 34. (Información anónima.). La policía registrará también la información 
que tenga el carácter de anónima, lo que se deberá consignar como tal. 
  

ARTÍCULO 35. (Carácter confidencial). Toda información o denuncia de víctima, tes-
tigo o persona que brinde información calificada cuya identidad esté comprobada, se 
asentará en el archivo y tendrá carácter de confidencial y secreta, sólo pudiéndose 
revelar la misma por orden de la Justicia competente. 
  

ARTÍCULO 36. (Derecho a la información). La víctima tiene derecho a ser informada 
por la policía de todo lo actuado en el caso que la afecta, en la medida que ello no 
afecte u obstruya la investigación, salvo orden expresa de la Justicia competente. 
  

Cuando el denunciado o el denunciante sea funcionario policial, las autoridades 
competentes habrán de extremar las medidas de supervisión para garantizar el ade-
cuado manejo de la información y de todo el proceso de intervención policial. 
  

ARTÍCULO 37. (Responsabilidad del personal policial). El personal policial será res-



 

 

  

ponsable de las medidas que se le ordenen para la protección de víctimas, testigos y 
personas que brinden información calificada. 
 

CAPÍTULO III 

DETENCIONES 

ARTÍCULO 38. (Concepto de detención). Por detención se entiende privar de la li-
bertad ambulatoria a una persona, haciéndose responsable de ella, conforme con lo 
establecido en el Artículo 15 de la Constitución de la República y las leyes vigentes. 
  

ARTÍCULO 39. (Justificación de las medidas de seguridad policiales). Las medidas 
de seguridad policiales son aquellas que impiden o limitan la libertad de movimientos 
de una persona detenida. En ningún caso estas medidas afectarán la integridad físi-
ca o la dignidad de la persona detenida. 
  
Las medidas de seguridad se impondrán a una persona detenida exclusivamente por 
su propia seguridad, la del personal policial actuante o la de terceras personas, en 
forma racional, progresiva y proporcional. 
  

ARTÍCULO 40. (Seguridad del personal policial). El personal policial debe llevar a 
cabo cualquier detención en forma eficiente y con el menor riesgo posible para su 
vida o integridad física o la de los efectivos que participen en el procedimiento, sin 
aplicar la fuerza en forma innecesaria u ostentosa. 
  

ARTÍCULO 41. (Seguridad de terceros). En todas las detenciones se debe tener en 
cuenta la seguridad de personas ajenas al hecho que se encuentren presentes.  
  

ARTÍCULO 42. (Seguridad de las personas detenidas). La fuerza física, medios de 
coacción o armas de fuego deben utilizarse por la policía tras agotar todos los me-
dios disuasivos posibles y deben cesar en forma inmediata una vez que la o las per-
sonas objeto del procedimiento de detención dejen de ofrecer resistencia, conforme 
con lo dispuesto por el Capítulo I del Título II de la presente ley. 
 

Sección I 

Identificación e identidad 

ARTÍCULO 43. (Solicitud de identificación). En el marco de procedimientos que tie-
nen por objeto la detención de personas requeridas por la Justicia competente o fu-
gadas, la policía puede solicitar la identificación correspondiente a personas que ra-
zonablemente puedan coincidir con la requerida. A los efectos de confirmar la identi-
dad manifestada por una persona, la policía podrá requerirle la exhibición de su cé-
dula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro tipo de do-
cumento idóneo para tal fin. 
  

En la hipótesis del inciso anterior, cuando una persona se niegue a identificarse 
(numeral 6º del Artículo 360 del Código Penal), deberá ser conducida a la depen-
dencia policial, y se dará cuenta de inmediato al Juez competente en los términos 
establecidos en el Artículo 6º de la presente ley. 
  

En caso que la persona declare su identidad pero se tengan dudas fundadas sobre 
la veracidad de su declaración, o presente documentos o testimonios sobre los que 
la policía tenga motivos suficientes o fundados para dudar de su validez, ni se pue-



 

 

  

da, en el lugar, establecer la identidad por otros métodos alternativos, podrá ser 
conducida a la dependencia policial correspondiente con la finalidad de confirmar su 
identidad, enterándose de ello, de inmediato, al Juez competente, conforme a lo dis-
puesto por el Artículo 6º de la presente ley. 
 

Sección II 

Registro personal 

ARTÍCULO 44. (Alcance de la medida). La policía podrá realizar registros personales 
únicamente cuando de acuerdo a los criterios del numeral 1) del artículo 47 de la 
presente ley, exista flagrante actividad delictiva de la persona sometida a registro, o 
cuando, en el curso de un operativo policial debidamente dispuesto, existan motivos 
suficientes o fundados para dar cumplimiento a medidas de resguardo imprescindi-
bles para garantizar la seguridad de cualquier persona involucrada en un procedi-
miento, incluida la del personal policial interviniente o de terceros.  
  

El registro personal debe respetar en todo lo posible las limitaciones previstas en el 
Artículo 55 de la presente ley, incluida la de ser realizado por persona del mismo 
sexo que la persona registrada, exceptuándose de este requisito sólo los casos, 
cuando no haya personal policial de dicho sexo en el lugar y resulte indispensable 
proceder al registro. En los casos del primer inciso de este artículo y con el mismo 
objetivo, podrá registrar bultos, bolsos, valijas, portafolios o similares que la persona 
transporte. 
  

ARTÍCULO 45. (Registros de vehículos). La policía podrá registrar cualquier tipo de 
vehículo de transporte de personas o de carga en procura de elementos que puedan 
poner en riesgo la seguridad propia, la de terceros o de objetos relacionados con la 
comisión de hechos ilícitos. 
  

ARTÍCULO 46. (Incautación de efectos). Cuando en los procedimientos referidos en 
los artículos anteriores se incaute cualquier tipo de objeto, se labrará acta, que será 
firmada por el personal policial actuante y las personas involucradas en el procedi-
miento, extendiéndose a estas últimas copia de la actuación correspondiente y ente-
rando de inmediato al Juez competente, estándose a lo que éste resuelva. 
 

Sección III 

Detención sin orden judicial y 

conducción policial 

ARTÍCULO 47. (Detención sin orden judicial). La policía deberá detener, aún sin or-
den judicial: 
  

1) A toda persona sorprendida in fraganti delito (Artículo 111 del Código del Proceso 
Penal). Se entiende que hay delito flagrante: 
  

A) Cuando se sorprendiere a una persona en el mismo acto de cometerlo. 
  

B) Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a 
una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga 
presumir su participación y, al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendi-
da o damnificada o testigos presenciales hábiles, como partícipe en el hecho delicti-



 

 

  

vo. 
  

C) Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encontrare a una perso-
na con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utili-
zados para cometerlo, o presentando rastros o señales que hagan presumir firme-
mente que acaba de participar en un delito. 
  

2) A toda persona que fugare estando legalmente detenida. 
  

ARTÍCULO 48. (Conducción de personas eventualmente responsables de un hecho 
delictivo). 
  

1) La policía deberá conducir a dependencias policiales a cualquier persona si cuen-
ta con motivos   suficientes o fundados sobre su responsabilidad en un hecho con 
apariencia delictiva recientemente acaecido y exista riesgo de que pueda fugarse del 
lugar donde el mismo se ha cometido o incidir sobre eventuales elementos probato-
rios. En todo caso, se dará cuenta de inmediato al Juez competente, conforme con lo 
dispuesto por el Artículo 6º de la presente ley. 
  

2) Fuera de la hipótesis de conducción incorporada al numeral anterior, en procedi-
mientos de investigación de hechos ilícitos, la policía no podrá detener a ninguna 
persona ni testigos aún cuando se nieguen a concurrir voluntariamente a dependen-
cias policiales sin la correspondiente orden del Juez competente. 
  

ARTÍCULO 49. (Derecho de la persona detenida o conducida a ser informada). Toda 
persona conducida o detenida deberá ser informada de inmediato del motivo de su 
detención o conducción. 
  

En la dependencia policial se documentará por escrito de dicha información, labran-
do el acta correspondiente que será firmada por la persona detenida o conducida. 
En caso que la persona detenida o conducida no quiera o no pueda hacerlo, el acta 
mencionada será firmada por dos testigos. 
  

Toda persona detenida o conducida tiene derecho a comunicar inmediatamente su 
situación a sus familiares, allegados o a un abogado. 
  

ARTÍCULO 50. (Familiares del detenido). Los familiares del detenido incomunicado 
deberán ser   informados por la policía respecto al lugar y la hora de detención, el 
juzgado que interviene en el caso y el motivo de la detención. Otro tipo de informa-
ción requerida podrá proporcionarse, siempre y cuando lo autorice la justicia compe-
tente, fuera de las hipótesis contenidas en los Artículos 75 y 76 de la presente ley. 
 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS CON PERSONAS DETENIDAS  

O CONDUCIDAS EN DEPENDENCIA POLICIAL 

Sección I 

Registro de personas detenidas y conducidas 

ARTÍCULO 51. (Constatación del estado de salud de la persona detenida o conduci-
da). En caso que una persona que registre ingreso como detenida o conducida en 
dependencias policiales se encuentre herida o en presunto estado de intoxicación 



 

 

  

por alcohol u otro tipo de sustancia, la policía deberá solicitar apoyo médico para 
brindarle inmediata atención (artículo 16 de la presente ley). 
  

ARTÍCULO 52. (Libreta de personas detenidas y conducidas). En las dependencias 
policiales se llevará una Libreta de Personas Detenidas y Conducidas, empastada y 
foliada, donde se harán constar todos los datos filiatorios de las mismas, hora de 
entrada, motivo de la detención o conducción, antecedentes, requisitorias y señas 
físicas particulares que puedan ser útiles para su identificación. Posteriormente, si 
así correspondiere, se incluirán las resoluciones judiciales referentes a la situación 
de la persona detenida o conducida, hora de su puesta en libertad y autoridad judi-
cial que la ordena o motivo de su procesamiento por dicha autoridad o cualquier otra 
derivación ordenada. 
  

ARTÍCULO 53. (Registro de valores). A toda persona que registra entrada como 
conducida o detenida en una dependencia policial, se le debe solicitar que entregue 
sus pertenencias personales y todo aquello con lo cual se puede causar daño físico 
o causarlo a terceros, como cintos, cordones de zapato, alhajas, corbata, entre otros 
objetos similares. 
  

ARTÍCULO 54. (Registro personal). Una vez cumplida con la actividad reseñada en 
el Artículo anterior, la policía puede realizarle un registro personal a la persona dete-
nida o conducida para contribuir a preservar la medida de seguridad establecida en 
dicho artículo. El procedimiento deberá realizarse exclusivamente en la dependencia 
policial. 
  

ARTÍCULO 55. (Limitaciones al registro de personas detenidas o conducidas). El 
registro personal deberá practicarse con el mayor cuidado y respeto hacia la digni-
dad de la persona y realizarse exclusivamente por personal policial del mismo sexo 
de la persona. 
  

La policía no puede desnudar a una persona detenida o conducida ni revisar sus 
partes íntimas, salvo cuando se trate de una situación excepcional en que esté en 
riesgo la vida o la integridad física de la misma, enterando de inmediato al Juez 
competente, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 6º de la presente ley. 
  

Fuera de dichas hipótesis, el procedimiento deberá realizarse exclusivamente por 
personal médico previa orden judicial y siempre que resulte estrictamente necesario 
y no exista medida alternativa alguna. 
 

ARTÍCULO 56. (Documentación de los valores y orden de entrada y registro). Cada 
dependencia policial llevará una libreta como registro de valores, empastada y folia-
da. Se le extenderá copia de la constancia de los valores entregados a la persona 
detenida o conducida, donde constarán: sus nombres y apellidos completos, relación 
de valores y de efectos personales y su firma junto a la del personal policial actuan-
te. 
  

ARTÍCULO 57. (Alojamiento de personas detenidas o conducidas). El superior a 
cargo del servicio  
dispondrá del alojamiento adecuado para cada persona detenida o conducida, valo-
rando su decisión según criterios técnico profesionales fundados, evitando la perma-
nencia conjunta. 
  



 

 

  

El personal policial no debe permitir el contacto entre personas detenidas o conduci-
das mayores y menores de edad, como tampoco entre personas detenidas o condu-
cidas de diferentes sexos. 
  

ARTÍCULO 58. (Dependencias policiales especializadas en familia, mujer, niñez y 
adolescencia). Las dependencias policiales especializadas adoptarán similares me-
didas de seguridad a las mencionadas en los artículos anteriores, sin perjuicio de lo 
que pueda disponer la Justicia competente. 
 

ARTÍCULO 59. (Limitaciones en el manejo de personas detenidas o conducidas). El 
superior a cargo del servicio no permitirá el contacto de ningún tipo con personas 
detenidas o conducidas por parte de personal policial que no esté debidamente auto-
rizado o supervisado. 
  

ARTÍCULO 60. (Trato con la persona detenida o conducida). Está prohibido al per-
sonal policial utilizar palabras agraviantes, humillantes o que provoquen la reacción 
de la persona detenida o conducida. 
  
ARTÍCULO 61. (Actitudes prohibidas con personas detenidas o conducidas). Está 
prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física ilegítima o mal-
trato psicológico con las personas detenidas o conducidas. 
  

ARTÍCULO 62. (Orden de libertad). Ninguna persona detenida por orden del Juez 
competente o con conocimiento de él, podrá ser puesta en libertad sin mediar orden 
judicial, la que deberá constar en la libreta de entrada, en la que figurará la fecha, 
hora de salida y el magistrado de turno que la ordena. 
  

En caso de personas conducidas a dependencias policiales, se estará a lo que dis-
ponga el Juez   competente, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 6º 
de la presente ley. 

Sección II 
Procedimientos de averiguación en dependencias policiales 

ARTÍCULO 63. (Interrogatorio en dependencia policial). Se puede interrogar en de-
pendencia policial a personas detenidas y conducidas, testigos, víctimas y denun-
ciantes, para consignar el resultado en el parte policial que se eleva a la Justicia 
competente. 
  

El resultado del interrogatorio policial no tiene valor probatorio, sino que es indicativo 
de la actividad   probatoria. 
  

ARTÍCULO 64. (Intervención de la defensa en dependencia policial). La intervención 
de la defensa en dependencia policial se regirá por lo dispuesto en el Código del 
Proceso Penal. 
  
En todo caso, la defensa deberá ser informada sobre la hora y motivo de la deten-
ción y sobre la hora de comunicación de la misma al Juez competente. 
  
Cuando se trate de procedimientos que involucren a adolescentes presuntamente 
infractores de la ley penal, se estará a lo dispuesto por el literal F) del Artículo 74 del 
Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley No. 17.823, de 7 de setiembre de 2004). 
  



 

 

  

ARTÍCULO 65. (Labrado de actas). En toda circunstancia, el interrogatorio policial 
deberá ser recogido bajo acta firmada. 
  
ARTÍCULO 66. (De los reconocimientos). El Juez competente puede ordenar la rea-
lización de reconocimientos en dependencia policial.  
  
En ese caso, se seguirán las siguientes reglas: 
  

1) Cada testigo o víctima, por separado, describirá previamente a la persona presun-
tamente involucrada en el hecho que se investiga, debiendo reconocerla desde un 
lugar donde no pueda ser visto por ésta. 
  

2) La persona sometida a reconocimiento elegirá lugar en una fila de varias perso-
nas de aspecto semejante. 
  

3) El testigo o la víctima, dirá si en la fila está la persona presuntamente involucrada 
en el hecho que se investiga y la señalará, manifestando las diferencias que encuen-
tre con su percepción anterior. 
  
4) El personal policial actuante consignará en el parte el procedimiento seguido en el 
reconocimiento, enterando a la Justicia del resultado del mismo. 
  

5) En todos los casos, el personal policial deberá evitar cualquier tipo de contacto 
físico y/o visual entre la persona sometida a reconocimiento y el testigo o víctima. 
  

ARTÍCULO 67. (Limitaciones al reconocimiento). No se podrán efectuar reconoci-
mientos en la vía pública o fuera de la dependencia policial. 
 

ARTÍCULO 68. (Otras formas de reconocimiento). Si no fuera posible efectuar el re-
conocimiento en forma personal, podrá solicitarse la colaboración de personal de 
Policía Técnica. 
  

ARTÍCULO 69. (Otros objetos de reconocimiento). Para reconocer objetos vincula-
dos al hecho ilícito investigado, como armas o ropa, entre otros, se procederá de la 
misma forma que la establecida en los artículos anteriores. 
  

ARTÍCULO 70. (Galería de fotos). La policía podrá exhibir a los testigos, víctimas y/o 
denunciantes, una galería de fotos a los efectos de favorecer el reconocimiento de la 
persona presuntamente involucrada en el hecho que se investiga. 
  

ARTÍCULO 71. (Solicitud de información por los medios de comunicación). La policía 
podrá solicitar información al público, a través de los medios de comunicación, refe-
rente a personas extraviadas, fugadas o requeridas por la Justicia competente. Asi-
mismo, podrá solicitar por los mismos medios cualquier otro tipo de información que 
pueda ser útil para esclarecer hechos que se investigan. 
  

El uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes o víctimas de delitos deberá ser 
autorizado por el Juez competente. 
  

ARTÍCULO 72. (Solicitud de cierre de fronteras, requisitorias y capturas). Previa or-
den judicial, la policía podrá implementar el cierre de fronteras y las requisitorias y 
órdenes de capturas, departamentales y nacionales, de aquellas personas presun-
tamente autoras de delitos o fugadas. 



 

 

  

  

ARTÍCULO 73. (Información e inteligencia policial). La policía podrá realizar activida-
des de información e inteligencia para la prevención y represión de hechos ilícitos, 
actuando estrictamente en el marco de lo dispuesto por los Artículos 1º a 4º de la 
presente ley. 
  

ARTÍCULO 74. (Archivo de antecedentes). Exclusivamente a los efectos del cumpli-
miento de sus   funciones de información e inteligencia, la policía podrá llevar un ar-
chivo de antecedentes de las personas que se encuentren vinculadas a actividades 
ilícitas, o que las practiquen o las hayan practicado en nuestro país o en el exterior, 
contando para ello con los mecanismos correspondientes de cooperación policial 
internacional. 
 

Sección III 

La incomunicación 

ARTÍCULO 75. (Procedencia de la incomunicación). Estrictamente como medida de 
urgencia, a los solos efectos de preservar la escena del hecho, la policía podrá dis-
poner la incomunicación de la persona presuntamente responsable en el hecho in-
vestigado, como forma de evitar que se afecte la indagatoria o se incida sobre los 
elementos probatorios, enterando de inmediato al Juez competente, de acuerdo con 
el Artículo 6º de la presente ley. 
  

Cuando se trate de procedimientos que involucren a adolescentes presuntamente 
infractores de la ley penal, se estará a lo dispuesto por los literales D) y G) del Ar-
tículo 74 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley No. 17.823, de 7 de setiem-
bre de 2004). 
  

ARTÍCULO 76. (Concepto de la incomunicación). La incomunicación de las personas 
presuntamente responsables en el hecho implica una medida de coerción personal 
por la que se les impide mantener contacto de cualquier tipo con terceros (incluidos 
sus familiares, otros testigos, abogados defensores, víctimas o allegados, entre 
otros), con la finalidad establecida en el artículo anterior. 
  

ARTÍCULO 77. (Régimen general). Fuera de la hipótesis contenida en los Artículos 
75 y 76 de la presente ley, serán de aplicación las normas pertinentes del Código del 
Proceso Penal. 

Sección IV 

Detenidos en centros asistenciales 

ARTÍCULO 78. (Desempeño de la custodia). El personal policial encargado de la 
custodia procurará armonizar su accionar con la actividad del centro asistencial, sin 
desmedro del estricto cumplimiento de las medidas de seguridad que le sean orde-
nadas respecto a la persona detenida que se encuentra custodiando. 
  

El personal policial asignado a la tarea no podrá abandonar la custodia bajo ninguna 
circunstancia, debiendo mantener contacto visual permanente con la persona dete-
nida, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 84 de la presente ley. 
  

ARTÍCULO 79. (Equipo de custodia). En el caso de que participen dos policías en la 
custodia, uno deberá permanecer constantemente en contacto con la persona dete-



 

 

  

nida y otro se colocará fuera del recinto donde éste se encuentre. Los integrantes 
del equipo de custodia se mantendrán en permanente contacto radial y, eventual-
mente, lo harán con sus superiores. El relevo se hará en presencia de ambos, con-
trolando debidamente los aspectos del servicio y su seguridad. 
  

ARTÍCULO 80. (Medidas de seguridad policiales). Las medidas de seguridad respec-
to a una persona detenida en centro asistencial deberán disponerse por el superior a 
cargo del operativo de conformidad con la autoridad del centro asistencial, sin perjui-
cio de lo establecido por el Artículo 84 de la presente ley. 
  

El personal policial está obligado a brindar a la persona detenida un trato adecuado 
y respetuoso de su dignidad. 
  

En ningún caso se mantendrán esposadas a mujeres detenidas en el trabajo de par-
to ni en el momento del mismo. 
  

ARTÍCULO 81. (Precauciones del personal asignado a la custodia). En ninguna cir-
cunstancia el personal policial asignado a la custodia deberá desarmarse ni dejar 
abandonado el correaje, a los efectos de evitar que su armamento quede al alcance 
del custodiado. 
  

ARTÍCULO 82. (Obligación de respetar la consigna). El personal policial de servicio 
no deberá cumplir ninguna otra tarea que no sea la de custodia. No brindará a la 
persona detenida ninguna información, tratando al máximo de limitar la conversación 
con ésta. 
  

ARTÍCULO 83. (Discreción y reserva en el servicio). El personal policial no deberá 
confraternizar con terceros ni brindar ningún tipo de información a médicos, visitas o 
personal del centro de asistencia sobre forma de traslado, horario, itinerario, operati-
vo y demás, respecto a la persona detenida. 
  

ARTÍCULO 84. (Excepciones a las medidas de seguridad). A pedido y bajo la res-
ponsabilidad de la autoridad del centro asistencial, y con la finalidad de cumplir con 
un acto médico, el personal policial asignado a la custodia deberá liberar al detenido 
de las medidas de seguridad, previa autorización del superior a cargo del servicio. 
En ese momento deberá extremar su vigilancia, advirtiendo, además, al personal 
médico sobre el posible grado de peligrosidad de la persona custodiada. 
  

En caso de discrepancia del superior se dará cuenta inmediata al Juez competente, 
quien resolverá. 
  

ARTÍCULO 85. (Coordinación de las medidas de seguridad). En el caso de que el 
acto médico sea coordinado con antelación, el personal policial asignado a la custo-
dia enterará a sus superiores de inmediato, a los efectos de que se implementen las 
medidas de seguridad que correspondan. 
  

ARTÍCULO 86. (Relación con personal técnico o médico). El personal policial asig-
nado a la custodia no aceptará órdenes del personal técnico o médico en la medida 
que éstas comprometan el cumplimiento de su misión, excepto en lo dispuesto por el 
Artículo 84 de la presente ley. En todo caso, se relacionará con dicho personal en 
forma respetuosa, enterando de inmediato al superior a cargo del servicio de produ-
cirse algún conflicto o duda en cumplimiento de la tarea. 
  



 

 

  

Ante cualquier incidente que se plantee en estos casos, el superior a cargo del ser-
vicio dará cuenta de inmediato al Juez competente, quien resolverá en definitiva y 
bajo su más seria responsabilidad. 
 

Sección V 

Traslado de personas detenidas 

ARTÍCULO 87. (Medidas de seguridad). Toda persona detenida deberá ser traslada-
da con las medidas de seguridad ordenadas por el superior a cargo del servicio. 
  

ARTÍCULO 88. (Incomunicación). Cuando se trate del traslado de dos o más perso-
nas detenidas, las mismas serán mantenidas en régimen de incomunicación. A estos 
efectos se requerirá previa orden judicial, excepto en la hipótesis definida en el Ar-
tículo 75 de la presente ley. 
  

ARTÍCULO 89. (Otras medidas de seguridad). Cuando el traslado se realice en cual-
quier tipo de vehículo, deberá previamente procederse al exhaustivo registro del 
mismo para verificar que no se encuentren objetos que puedan facilitar la fuga de la 
persona detenida. 
  
ARTÍCULO 90. (Limitaciones a las medidas de seguridad). En los traslados en 
vehículos las personas detenidas nunca serán esposadas a partes fijas de los mis-
mos, a los efectos de preservar su integridad física en caso de que se produzca un 
accidente de tránsito. 
  

ARTÍCULO 91. (Traslado específico). El vehículo para el traslado debe estar debi-
damente identificado cómo móvil policial, con excepción del utilizado para el traslado 
de personas detenidas que, por orden superior, requieran medidas excepcionales de 
seguridad. En todo caso, se deberá coordinar con la Justicia el procedimiento co-
rrespondiente. 
 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS DE 

AVERIGUACIÓN DE DELITOS 

Sección I 

Denuncia 

ARTÍCULO 92. (Concepto de denuncia). A los efectos de la presente ley, se enten-
derá por denuncia la mera toma de conocimiento por parte de la autoridad policial, a 
través de cualquier medio, de un hecho que determine su intervención, sin perjuicio 
de la actuación de oficio que procede en caso de in fraganti delito o toda vez que lo 
requieran las circunstancias del caso. 
  

En caso de denuncia anónima, previo a cualquier tipo de actuación, la policía deberá 
ponderar   razonablemente todos los elementos de juicio a su disposición sobre los 
hechos denunciados, a los efectos de no causar ningún tipo de perjuicio a las perso-
nas indebidamente involucradas en los mismos. 
  

ARTÍCULO 93. (Carácter de denunciante). Cualquier persona puede realizar una 



 

 

  

denuncia, incluso si es menor de dieciocho años de edad o no es la persona damni-
ficada. 
  

ARTÍCULO 94. (Puesta en conocimiento). Basta la simple mera puesta en conoci-
miento del hecho  denunciado para que la policía deba actuar. 
  

ARTÍCULO 95. (Formalidad administrativa). La formalidad administrativa de la de-
nuncia puede ser previa, simultánea o posterior a la misma, pero nunca será un re-
quisito imprescindible para la inmediata actuación policial. 
  

La policía debe actuar en forma inmediata y con la mayor diligencia para impedir o 
reprimir cualquier hecho ilícito y luego proceder a la documentación de la denuncia. 
La información necesaria e imprescindible para fundamentar la actuación primaria no 
debe impedir, bajo ninguna circunstancia, la actuación policial. 
  

ARTÍCULO 96. (Atención a la persona denunciante). El personal policial no desesti-
mará ninguna denuncia, aunque el hecho denunciado no pertenezca a su jurisdic-
ción. En todo caso deberá atender correcta y respetuosamente al denunciante, to-
mando conocimiento del hecho y enterando a su superior, a los efectos que éste 
disponga el trámite que corresponda. 
 
ARTÍCULO 97. (Denuncia escrita). Si el compareciente presenta denuncia escrita, la 
policía debe recibirla con las formalidades del caso y, oportunamente, enterar al 
Juez competente. 
  
ARTÍCULO 98. (No exigencia de denuncia escrita). El personal policial no puede 
exigir en ningún caso una denuncia escrita como requisito previo a su actuación. An-
te alguna duda al respecto, el personal policial actuante enterará al superior a cargo 
del servicio, quien, en su caso, podrá enterar y/o consultar al Juez competente. 
  
ARTÍCULO 99. (Resolución de situaciones). De plantearse algún conflicto o cuestio-
namiento con o por parte del denunciante, el personal policial actuante enterará de 
inmediato al superior a cargo del servicio, quien adoptará las decisiones pertinentes, 
previa comunicación al Juez competente, estándose a lo que éste resuelva en defini-
tiva. 
  
ARTÍCULO 100. (Abstención de comentarios). El personal policial se abstendrá de 
hacer comentarios sobre aspectos de la denuncia, presuntos autores u otro tipo de 
información relativa a la misma. 
  
ARTÍCULO 101. (Prioridades de actuación). El personal policial no dispensará nin-
gún tipo de tratamiento discriminatorio ni dará prioridad a los procedimientos sobre la 
base de la condición social, económica o de cualquier otra índole de la persona de-
nunciante. 
  
El personal policial atenderá en forma inmediata los hechos denunciados que, por su 
gravedad, impliquen tomar medidas urgentes para asistir a la víctima, impedir la con-
tinuación de la actividad delictiva, preservar elementos probatorios o perseguir a los 
presuntos autores del ilícito. 
  

ARTÍCULO 102. (Identificación del personal policial actuante). El personal policial 



 

 

  

actuante, a   requerimiento de la persona denunciante, debe proceder a identificarse, 
proporcionando su grado, nombre y apellido y número de funcionario, así como ex-
hibiendo la identificación que lo acredita como tal cuando le sea solicitada. 
 

ARTÍCULO 103. (Constancia). La policía debe extender a toda persona que realiza 
una denuncia una constancia escrita de la misma. 
 

ARTÍCULO 104. (De la reserva de la denuncia). La policía mantendrá absoluta re-
serva del desarrollo de la investigación a que diere lugar la denuncia y de la identi-
dad de la persona denunciante, víctimas, testigos y otras personas presuntamente 
involucradas en los hechos denunciados. 
  

En especial, la policía no debe concurrir al domicilio de la persona denunciante para 
realizar cualquier diligencia referida a los hechos denunciados. En caso que sea ne-
cesario convocar a la misma a la dependencia policial para ampliar o aclarar cual-
quier aspecto de la denuncia, la citación deberá realizarse por personal policial de 
particular o a través de comunicación telefónica si ello fuera posible, de forma tal que 
se garantice la máxima reserva para la seguridad de la persona denunciante y de su 
familia. 
 

NOTA: VER Circular SCJ No. 156/014, de 22 de octubre de 2014. 
  

ARTÍCULO 105. (Denuncias que no determinen intervención policial). En caso de 
denuncias que, prima facie, por su naturaleza no determinen la intervención policial, 
el policía actuante informará al superior a cargo del servicio. En caso de duda, se 
dará cuenta de inmediato al Juez competente, estándose a lo que éste disponga. 
    
Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso, se brindará a la persona denunciante la 
información necesaria respecto al organismo público o institución privada donde 
puede dirigir la denuncia referida. 
  

ARTÍCULO 106. (Falta de documento de identidad). La falta de documento que per-
mita identificar a la persona denunciante no impedirá el accionar de la policía respec-
to al hecho denunciado. 
  

ARTÍCULO 107. (Responsabilidad de la policía). Por los dichos y testimonios del 
denunciante, incluso indocumentado, se realizará el procedimiento correspondiente. 
En caso que los hechos denunciados sean falsos, no se configurará ningún tipo de 
responsabilidad respecto del personal policial actuante. 
  

ARTÍCULO 108. (Identificación de la persona denunciante indocumentada). Cuando 
la persona denunciante esté indocumentada y no exista ningún otro medio de com-
probar su identidad, deberá requerírsele, junto a su firma, la impresión dígito pulgar. 
 

NOTA: VER Cicular SCJ No. 156/014, de 22 de octubre de 2014. 
 
ARTÍCULO 109. (Falta de documentación de los efectos involucrados en hechos 
denunciados). No será impedimento para el accionar policial el hecho de que la per-
sona denunciante carezca de la documentación de los bienes involucrados en los 
hechos denunciados. 
  

En estos casos, de producirse la recuperación de bienes involucrados en la denun-



 

 

  

cia, si la persona  
denunciante reconoce los mismos como de su propiedad, se enterará a la Justicia 
competente. 
  

De igual forma se procederá cuando exista toda la documentación necesaria de los 
bienes mencionados. 
 

ARTÍCULO 110. (Entrega bajo recibo). Todas las devoluciones de bienes involucra-
dos en los hechos denunciados que sean recuperados por la policía, se harán a su 
propietario bajo recibo. 
  

ARTÍCULO 111. (Formalidades administrativas del recibo). En los recibos deberá 
hacerse constar el detalle de los bienes que se devuelven, la autoridad judicial que 
dispuso la devolución y las firmas del superior responsable del servicio y de la per-
sona denunciante. 
  

Los recibos se confeccionarán en cuatro copias: original para el denunciante, copia 
para la Justicia competente y las restantes para archivo en la dependencia policial. 
  

Sección II 
La escena del hecho 

  

ARTÍCULO 112. (Concepto de escena del hecho). Se entiende por escena del hecho 
a los efectos de esta ley, el lugar físico donde ha ocurrido un hecho que determine la 
intervención policial. 
  
ARTÍCULO 113. (Preservación de la escena del hecho). La policía debe disponer las 
medidas necesarias para la preservación de la escena del hecho, enterando de in-
mediato al Juez competente. 
  
ARTÍCULO 114. (Intervención de la defensa en la escena del hecho y en las pericias 
realizadas por la Policía Técnica). La intervención de abogados defensores en la 
escena del hecho y en las pericias a cargo de la Policía Técnica puede ser ordenada 
exclusivamente por el Juez competente. 
  
ARTÍCULO 115. (Personal policial responsable de la preservación de la escena del 
hecho). El personal policial que llegue primero a la escena del hecho será responsa-
ble de su preservación. De inmediato enterará a sus superiores y solicitará el apoyo 
necesario, debiendo tomar nota de sus primeras observaciones. 
  
  Una vez constituido el Juez competente en la escena del hecho, éste dirigirá 
el cumplimiento de las diligencias respectivas. 
  
ARTÍCULO 116. (Primeras diligencias). El personal policial deberá, antes que cual-
quier otra diligencia, prestar atención a la víctima en la escena del hecho. Si la mis-
ma se encuentra presumiblemente con vida, deberá procurarle los primeros auxilios. 
De tener que movilizar el cuerpo, anotará la posición en que se encontraba el mismo 
y otros detalles que ayudarán a reconstruir la escena posteriormente. 
  
ARTÍCULO 117. (Asistencia a la víctima y responsabilidad de la policía). La policía 
no será responsable por la fuga del presunto autor del hecho que determine su inter-



 

 

  

vención si debe asistir a la víctima en el caso de que no haya quien le preste auxilio 
o colaboración. 
 
ARTÍCULO 118. (Persecución del autor). En caso de que la víctima cuente con auxi-
lio de terceros o no lo necesite, sin descuidar la escena del hecho, la policía proce-
derá a la detención del presunto autor del ilícito o a su persecución. 
  
ARTÍCULO 119. (Protección de los indicios). El personal policial tomará los recaudos 
para impedir el deterioro de la escena del hecho, protegiendo los indicios de posibles 
alteraciones por factores climáticos o de otra naturaleza. Para ello, deberá aislar la 
escena en un radio mayor al de la misma, mientras se produce la llegada al lugar de 
sus superiores, Policía Técnica y demás autoridades competentes. 
  
ARTÍCULO 120. (Facultades para detener o conducir). Los procedimientos de de-
tención y/o conducción de personas en la escena del hecho se regirán por lo dis-
puesto en los Artículos 47, 48 y 49 de la presente ley. 
  
ARTÍCULO 121. (Incomunicación en la escena del hecho). De ser necesario, el per-
sonal policial procederá a la incomunicación, como medida de urgencia (Artículo 75 
de la presente ley), de los presuntos responsables a quienes identificará debidamen-
te, procurando, en lo posible, mantenerlo en el lugar hasta la llegada del superior a 
cargo del servicio o del Juez competente. 
 
ARTÍCULO 122. (Intervención de peritos criminalísticos policiales). Los peritos crimi-
nalísticos de la Policía Nacional podrán estar presentes en las pericias que se orde-
nen por la Justicia competente para el esclarecimiento de los hechos investigados. 
 

Sección III 

Allanamiento y registro domiciliario 

ARTÍCULO 123. (Principio general). Entre la salida y la puesta del sol, solamente se 
podrá ingresar a una morada con orden escrita del Juez competente. En horas de la 
noche, se requiere el consentimiento de  la persona adulta jefe o jefa de hogar (Ar-
tículo 11 de la Constitución de la República, Constitución vigente), sin perjuicio de la 
comunicación inmediata al Juez competente, de acuerdo con lo establecido por el 
Artículo 6º de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 124. (Facultades de la orden de allanamiento). La policía deberá condu-
cir a dependencias policiales a las personas flagrantemente responsables de hechos 
delictivos que se encuentren en la morada allanada aunque la orden de allanamien-
to, no incluya la orden de detención, dando cuenta de inmediato al Juez competente, 
conforme al Artículo 6º de la presente ley. 
  
ARTÍCULO 125. (Allanamiento sin presencia de personas mayores de edad o en 
ausencia de moradores).  
  
Si el Juez ordena el allanamiento en una vivienda y no se encuentran personas ma-
yores de edad en la misma, o en caso de ausencia total de sus moradores, la dili-
gencia se realizará por el personal superior a cargo del servicio, dando cuenta pre-



 

 

  

viamente al Juez competente. En todo caso se dejará constancia en acta de lo ac-
tuado con la firma de dos testigos, disponiéndose de un cerrajero para las diligencias 
del caso cuya actuación quedará documentada en el acta. 
  

ARTÍCULO 126. (Limitaciones y medidas de seguridad). En todos los casos, se vela-
rá por la seguridad de las personas involucradas y se procurará ocasionar el menor 
daño posible a bienes u objetos que se encuentren en la morada allanada. Del resul-
tado de lo actuado se enterará al Juez competente. 
  

ARTÍCULO 127. (Incautación en un allanamiento). La orden de allanamiento debe 
autorizar la incautación de cualquier objeto o artículo vinculado a los hechos investi-
gados que se encuentre en la morada o como resultado del registro personal de 
quienes se encuentren en el lugar, o sobre los cuales la policía cuente con motivos 
suficientes o fundados respecto a su origen ilícito. 
  

ARTÍCULO 128. (Acta de actuación e incautación). En ocasión del procedimiento 
policial al que se refiere el artículo anterior se deberá labrar acta de lo actuado e in-
cautado. 
  

ARTÍCULO 129. (Formas de documentar el procedimiento). La policía puede utilizar 
equipos de grabación, videos, cámaras fotográficas u otros, sin obviar la intervención 
de Policía Técnica y solicitar el apoyo de grupos especiales, de ser necesario. 
  

ARTÍCULO 130. (Responsabilidad del superior). Sin perjuicio de lo ya expuesto, será 
responsabilidad del superior a cargo del servicio: 
  
A) Planificar y comandar los allanamientos. 
B) Dar órdenes precisas a sus subalternos, asignándoles cometidos específicos y 
señalándoles claramente los límites de su accionar. 
C) Sin descuidar la seguridad, no involucrar más personal que el necesario. 
D) Prever el armamento y otros medios de intervención convenientes. 
E) Asegurar los medios de comunicación. 
F) Velar por la seguridad de las personas involucradas, el personal policial y los ter-
ceros circundantes. 
 

ARTÍCULO 131. (Limitaciones al uso de la fuerza). El superior a cargo del servicio 
también deberá actuar de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
A) No permitirá que se esgriman armas sin causa justificada, ni que se exagere el 
uso de la fuerza o que el personal subalterno tenga actitudes violentas o inconve-
nientes.  
B) Extremará su control cuando hayan menores de edad en el lugar. 
C) En todo momento el personal subalterno actuará mediante sus órdenes. 
  

ARTÍCULO 132. (Límites de tiempo. Vigencia). Las limitaciones establecidas en el 
Artículo 202 del Código del Proceso Penal no regirán cuando el registro o inspección 
se efectúa en lugares no destinados a una morada (Artículo 203 del Código del Pro-
ceso Penal). 
  

ARTÍCULO 133. (Control y prevención). Los lugares comerciales, de reunión o de 
recreo con acceso público, podrán ser inspeccionados sin orden judicial. Cumplida la 
diligencia, se informará de inmediato al Juez competente. 
  



 

 

  

ARTÍCULO 134. (Inspecciones oculares). La policía está facultada a efectuar ins-
pecciones oculares en los locales destinados a hospedaje, como pensiones, hoteles 
y afines, con el fin de comprobar los movimientos de población flotante y verificar la 
identidad de los pasajeros. El ingreso a las habitaciones de los huéspedes se regirá 
por lo dispuesto en la Sección III del Capítulo V de la presente ley. 
  

Sección IV 

Prestación de garantías 

ARTÍCULO 135. (Concepto). Por prestación de garantías se entiende el apoyo que 
presta la policía a requerimiento de autoridades públicas nacionales o departamenta-
les para el cumplimiento de diligencias específicas.  
  

Del mismo modo, integra el concepto de prestación de garantías el apoyo que presta 
la policía a solicitud de cualquier persona física o jurídica con la anuencia del Juez 
competente. 
  

ARTÍCULO 136. (Orden del superior a cargo del servicio). Si la prestación de garan-
tías la realiza el personal subalterno, la cumplirá siempre a partir de la orden del su-
perior a cargo del servicio, el que deberá proporcionarle directivas precisas y concre-
tas para su cumplimiento, asignándole el apoyo que fuere necesario. 
  

ARTÍCULO 137. (Tipos de prestación de garantías). El superior a cargo del servicio 
ordenará una   prestación de garantías: 
 

 A) De oficio, para evitar un daño superior al que se pretende evitar. 
 B) A requerimiento de autoridades públicas nacionales o departamentales. 
 C) Por orden de la Justicia competente. 
 D) A iniciativa de la policía y con autorización de la Justicia competente. 
 E) A requerimiento de una o más personas físicas o jurídicas, siempre que medie 
autorización judicial. 
  

ARTÍCULO 138. (Responsabilidad de las operaciones). En los casos que la presta-
ción de garantías obedezca a las causales identificadas en los literales B), C), D) y 
E) del Artículo 137 de la presente ley, una vez solicitada la misma el personal policial 
solamente cumplirá las órdenes operativas emitidas por el superior a cargo del servi-
cio. 
  

El superior a cargo del servicio asumirá la responsabilidad exclusiva de la planifica-
ción y operación de las acciones que estime adecuadas disponer de acuerdo a las 
circunstancias del caso. 
  

ARTÍCULO 139. (Actuación de la policía). El superior a cargo del servicio advertirá al 
personal actuante que no debe tomar posición a favor de una de las partes en con-
flicto, indicándole con claridad los límites de su accionar. 
  

Conforme al inciso anterior, el personal actuante debe ser imparcial. 
  

Ello implica actuar en forma objetiva, ajustado a las directivas que le fueran imparti-
das, no involucrándose en la problemática del procedimiento. 
  

ARTÍCULO 140. (Control del superior a cargo del servicio). El superior a cargo del 



 

 

  

servicio controlará lo actuado dejando debida constancia en el parte policial y ente-
rando a la Justicia competente. 
 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN  

Y CONTROL EN VEHÍCULOS Y CONDUCTORES 

Sección I 

Control de vehículos y conductores 

ARTÍCULO 141. (Facultades de la policía). La policía puede realizar los controles, 
registros y detención de vehículos, en cumplimiento de sus funciones de prevención, 
como encargada de hacer cumplir la ley y como auxiliar de la Justicia. 
  
ARTÍCULO 142. (Espirometría). Se puede investigar a cualquier persona que con-
duzca un vehículo ante la eventual presencia y concentración de alcohol u otras dro-
gas en su organismo a través del procedimiento de espirometría. Al conductor que 
se rehusare a los exámenes antes referidos se le retendrá la licencia de conducir y 
se le advertirá que la negativa supone presunción de responsabilidad en la violación 
de las normas de reglamentación de tránsito. 
 
ARTÍCULO 143. (Casos de accidentes graves o fatales). Cuando ocurran accidentes 
de tránsito con víctimas o fallecidos, se someterá preceptivamente a los conductores 
de los vehículos involucrados a los exámenes mencionados en el artículo anterior.  
  
ARTÍCULO 144. (De las pruebas corporales). De ser necesarias pruebas corporales 
(sangre, orina, semen, cabello, piel, ADN u otras), las mismas deben ser ordenadas 
por el Juez competente y practicadas por los peritos que éste designe. 
  
ARTÍCULO 145. (Aliento alcohólico). Constatada la existencia de aliento alcohólico 
en el conductor de un vehículo, la policía puede impedirle reanudar la marcha y con-
ducirlo a la dependencia policial para someterlo a la prueba de espirometría, ente-
rando al Juez competente del resultado de la misma y estándose a lo que éste dis-
ponga. 
  
ARTÍCULO 146. (Controles de rutina). La policía podrá llevar a cabo la prueba de 
espirometría en el lugar de la detención del conductor. 
  
En caso que el mismo no supere los límites permitidos según las normas vigentes, 
se autorizará al conductor intervenido a reanudar la marcha, debiéndose dejar cons-
tancia de lo actuado. 
  
ARTÍCULO 147. (Casos de presunta ebriedad del conductor). En los casos que se 
presuma la ebriedad de un conductor, la policía podrá detenerlo y someterlo al pro-
cedimiento antes reseñado, enterando de inmediato al Juez competente, y estándo-
se a lo que éste disponga. 
 

Sección II 



 

 

  

Persecución y detención de vehículos sospechosos 

ARTÍCULO 148. (Responsabilidad del superior responsable del servicio). El superior 
responsable del servicio deberá instruir adecuadamente al personal subalterno res-
pecto a que las acciones a que se refiere la presente sección se desarrollarán en el 
marco de lo dispuesto por el Artículo 40 de la presente ley. 
  
ARTÍCULO 149. (Actitudes prohibidas del personal policial). Conforme con lo dis-
puesto por el artículo anterior, el personal policial no debe asumir este tipo de proce-
dimiento a partir de impulsos personales, fuera del marco de cumplimiento de las 
órdenes recibidas. En todo caso debe asumir su obligación de evitar daños mayores 
a los que pretende evitar y tener presente que siempre deberá rendir cuenta del re-
sultado de su accionar. 
  
ARTÍCULO 150. (Uso del arma de fuego y de otros medios). Sólo se podrá usar el 
arma de fuego, la fuerza física u otros medios de coacción, estrictamente de acuerdo 
con lo dispuesto por el Capítulo I del Título II de la presente ley. 
  
ARTÍCULO 151. (Responsabilidad del superior a cargo del procedimiento). El supe-
rior a cargo del   procedimiento deberá ordenar, dirigir y controlar el operativo, dispo-
niendo del apoyo armado pertinente al personal que tomará contacto directo con los 
presuntos infractores. 
  Será responsable por las consecuencias de lo actuado, por los excesos o 
errores. 
  
ARTÍCULO 152. (Advertencia policial). La policía procurará, en todos los casos, ad-
vertir al conductor del vehículo que se pretende detener para que el mismo pueda 
tener adecuado conocimiento de la condición de policía del personal actuante. 
  
ARTÍCULO 153. (Precaución). En el momento de disponerse a la persecución de un 
vehículo, es   indispensable que la policía se asegure que el mismo está requerido, o 
que existen datos fidedignos de que el mismo ha participado en un hecho delictivo. 
  
ARTÍCULO 154. (Mesa Central de Operaciones). En todos los casos de persecución 
se informará   inmediatamente a la Mesa Central de Operaciones, proporcionando la 
mayor cantidad de datos posibles. Al mismo tiempo, se procurará no perder de vista 
el vehículo involucrado para, con el apoyo de otras unidades y efectivos, lograr la 
detención de la manera menos riesgosa posible. 
  
ARTÍCULO 155. (Límites de velocidad). El personal policial que participa en el pro-
cedimiento no debe exceder los límites razonables de velocidad en la persecución 
de un vehículo, si ello puede comprometer el  dominio del vehículo policial. 
  
ARTÍCULO 156. (Responsabilidad en el procedimiento). Si se pierde de vista el 
vehículo perseguido se informará de ello a la Mesa Central de Operaciones. El per-
sonal policial actuante no será responsable si dicho resultado es la consecuencia de 
un accionar que haya priorizado evitar un daño mayor al que se pretende evitar. 
  
ARTÍCULO 157. (Uso del sistema de emergencias). Previa comunicación y autoriza-
ción de la Mesa Central de Operaciones, se hará uso discrecional de los sistemas de 



 

 

  

emergencias, recordando siempre que ello no exime al personal policial actuante de 
responsabilidad en caso de accidentes o daños, conforme a la normativa de tránsito 
vigente. 
  

CAPÍTULO VII 

ARMAMENTO REGLAMENTARIO, EQUIPOS U OTROS MEDIOS 

ARTÍCULO 158. (Concepto de equipo reglamentario). Por equipo reglamentario, a 
los efectos de esta ley, se entiende todo aquel que está expresamente establecido y 
ordenado en un reglamento orgánico. 
  
ARTÍCULO 159. (Armas de fuego de uso reglamentario en la policía). Las armas de 
fuego de uso reglamentario son exclusivamente aquellas que las autoridades com-
petentes del Estado proveen al personal policial según su jerarquía y especialidad 
operativa. Pueden distinguirse en armas cortas o largas, automáticas o no. 
  
ARTÍCULO 160. (Armas de fuego prohibidas). Está expresamente prohibido el uso 
de armas de fuego que no sean las que proveen las autoridades competentes del 
Estado, ni aquellas cuyo calibre y munición no esté debidamente reglamentado para 
el servicio, salvo expresa y fundada autorización por escrito del comando policial 
respectivo. 
  
ARTÍCULO 161. (Otras armas de uso reglamentario). Está autorizado el uso del bas-
tón policial o "tonfa", conforme a los reglamentos  e instructivos que rigen su forma y 
uso. 
  
ARTÍCULO 162. (Otras armas prohibidas). Queda prohibido terminantemente el uso 
de cualquier otro tipo de arma contundente, como ser: cachiporras de metal (de las 
llamadas extensibles), con bola de metal en su extremo, y otras. Tampoco se permi-
te el uso de cualquier otra arma que no esté reglamentada o autorizada por el co-
mando policial respectivo, aun en los casos que su venta sea libre al público. 
  

Queda prohibido asimismo el uso de cualquier otro tipo de arma para el servicio, 
como cuchillos, hachas o similares, salvo en aquellas unidades policiales especiales 
(bomberos, grupos tácticos) que, debido a su operativa, puedan ser autorizados a 
ello por el comando policial respectivo. 
  

ARTÍCULO 163. (Uso de gas químico u orgánico). Se autoriza el uso de gas químico 
u orgánico en la medida que sea provisto al personal por las autoridades competen-
tes del Estado y esté autorizado su uso por el comando policial respectivo. 
  

ARTÍCULO 164. (Uso racional y responsable). Del uso racional, necesario y propor-
cional del gas químico u orgánico será responsable el personal policial actuante, el 
que deberá recibir instrucción previa al respecto. 
  

ARTÍCULO 165. (Uso de equipamiento neutralizante no letal). El personal policial 
está autorizado para la utilización del equipamiento neutralizante no letal denomina-
do "stun guns" y "stun baton", con función de disuasión, defensa y protección. 
  

Dichos dispositivos podrán ser utilizados por el personal policial, previa capacitación, 
y en aquellos casos o situaciones en los que se requiera proceder a neutralizar a un 



 

 

  

individuo, ya sea por su peligrosidad o resistencia, a fin de evitar un daño propio o 
ajeno. 
  

Los distintos servicios, en particular los establecimientos carcelarios y centros de 
reclusión del país y las correspondientes unidades ejecutoras, instruirán al personal 
sobre la forma y condiciones de la utilización de los mismos, así como también dis-
pondrán quienes están autorizados a emplearlos. 
  

ARTÍCULO 166. (Uso de esposas como medio de contención y defensa). Está auto-
rizado el uso de esposas. Las mismas no se consideran un arma sino un medio de 
contención. 
  

En caso de ser necesario para evitar daños al personal policial o terceros, podrán 
utilizarse esposas en adolescentes detenidos por su participación en hechos tipifica-
dos como infracciones a la ley penal. 
  

ARTÍCULO 167. (Otros medios de protección). Está autorizado el uso de cascos, 
escudos, chalecos y todo otro tipo de protección no agresiva para la seguridad de 
los policías actuantes. 
  

ARTÍCULO 168. (Uniformes, insignias, distintivos jerárquicos y otros). Su uso se re-
girá por el reglamento de uniformes, de acuerdo a las jerarquías y especialidades 
policiales. 
  

ARTÍCULO 169. (Uso de otros uniformes). Se autoriza el uso de uniformes "orgáni-
cos", "de tareas" o "internos" para unidades especiales o centros docentes policiales. 
 

CAPÍTULO VIII 

APLICACIÓN Y OBSERVANCIA DE LA PRESENTE LEY 

ARTÍCULO 170. (Responsabilidades por incumplimiento). El incumplimiento de las 
normas establecidas en la presente ley tendrá como consecuencia la aplicación de 
las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las responsabilida-
des penales y/o civiles que puedan determinarse por la Justicia. 
  

Específicamente, el incumplimiento de las normas de naturaleza prohibitiva constitu-
ye falta grave a los efectos disciplinarios. 
  
ARTÍCULO 171. (Capacitación e información). El Ministerio del Interior tiene la obli-
gación de capacitar e informar adecuadamente al personal policial para el cumpli-
miento de las responsabilidades que le impone la presente ley. 
  

ARTÍCULO 172. (Denuncias por mal funcionamiento del servicio policial). El Poder 
Ejecutivo reglamentará el procedimiento de presentación, recepción e investigación 
de denuncias ante la Fiscalía Letrada de Policía del Ministerio del Interior, en cual-
quier caso de mal funcionamiento del servicio policial por acción u omisión del per-
sonal actuante. 
 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES FINALES Y  

TRANSITORIAS 



 

 

  

ARTÍCULO 173. (Derogaciones). Se derogan todas las disposiciones legales y re-
glamentarias que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. 
 
15.            Decreto 317/010 Reglaméntase la Ley 18.315 de  

Procedimiento Policial en lo relativo a violencia doméstica.306 

Montevideo, 26 de Octubre de 2010. 
VISTO:  
la Ley No. 18.315 de 5 de julio de 2008, Ley de Procedimiento Policial. 
 
RESULTANDO: 

I) Que por el referido texto legal se reguló toda la actuación policial desde el punto 
de vista procedimental, los principios que la regulan, los medios a utilizar para su 
debido cumplimiento, así como también se dispone la adopción de medidas de pro-
tección de los derechos de aquellas personas que viven una situación de violencia, 
son testigos de la misma o brinden información calificada (Capítulo II del Título III), 
estableciendo en su artículo 32 el derecho a recibir la adecuada protección. 
 
II) Que por Decreto No. 190/004 del 10 de junio de 2004 el Poder Ejecutivo aprobó el 
Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y desde esa fecha el 
Estado uruguayo cuenta con una política pública específica e integral que compro-
mete al conjunto de instituciones con competencia en la materia, a brindar respues-
tas que garanticen la prevención, detección temprana, protección y atención de la 
violencia doméstica. 
III) Que a fin de otorgarse las herramientas necesarias para el cumplimiento del pre-
cepto legal, es que se entiende necesario reglamentar el procedimiento a seguir en 
materia de violencia doméstica, lo cual permitirá en la práctica la efectiva protección 
de las personas que se encuentren en esa situación. 
 
CONSIDERANDO: 

I) Que recientemente se ha reconocido e incorporado el fenómeno como tema de 
responsabilidad pública, a partir de la aprobación de la Ley No.17.514, de 2 de julio 
del 2002, que declara en su Art. 1º “de interés general las actividades orientadas a la 
prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. 
Las disposiciones de la presente ley son de orden público”. 
 
II) Que si bien se han realizado diferentes actividades tendientes a conocer con pre-
cisión la situación que se viene verificando, lo cual derivó en  la elaboración de una 
Guía de Procedimiento de Actuación Policial, con la finalidad de unificar criterios y 
formas de abordaje, con el objetivo de brindar al personal policial herramientas que 
le posibiliten comprender y mejorar su actuación, no se cuenta con una reglamenta-
ción específica que establezca las medidas concretas a adoptar ante este tipo de 
situaciones. 
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  III) Que corresponde reglamentar la Ley de Procedimiento Policial, la cual 
prevee la protección de las víctimas, testigos y personas en forma general, pero en 
esta oportunidad, por la dimensión, especificidad y complejidad de la intervención 
policial en los casos de violencia doméstica, impone que muy especialmente se re-
glamente y otorguen las herramientas que permitirán a la Administración dar cum-
plimiento a las responsabilidades y compromisos asumidos por la Policía Nacional 
de brindar respuestas adecuadas y eficientes a este grave problema. 
 
ATENTO:  

  A lo precedentemente expuesto; 
  EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  DECRETA: 
 

Capítulo I 

 Aspectos Generales.  

ARTÍCULO 1. La violencia doméstica es un tema de seguridad pública y configura 
una flagrante violación a los Derechos Humanos que exige dar respuestas con res-
ponsabilidad, solvencia, inmediatez y profesionalidad, atendiendo de forma especial 
a la persona que requiere protección a través de un procedimiento específico. 
ARTÍCULO 2. Para llevar a cabo el procedimiento policial en toda situación de vio-
lencia doméstica, es indispensable por parte de los/as funcionarios/as tener conoci-
miento de que la misma se define en el art. 2º de la Ley No. 17.514, el que establece 
que constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por 
cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los 
derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya teni-
do una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva 
basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de 
hecho. 
 

Capítulo II 

Sobre la actitud policial. 

ARTÍCULO 3. El personal policial deberá tratar a todas las personas que requieran 
sus servicios de manera diligente, correcta y respetuosa, sin ningún tipo de discrimi-
nación por razones de género, edad, etnia, religión, posición económica o social o 
de cualquier otra índole y teniendo presente las características y la situación que 
atraviesa una persona víctima de violencia doméstica. 
 
ARTÍCULO 4. Ante toda situación de violencia doméstica que cualquier persona pre-
sente en una sede policial, el personal deberá:  
a) tener en cuenta el estado emocional de la persona que vive violencia doméstica 
manteniendo una actitud de escucha y comprensión sin realizar interpretaciones, sin 
polemizar ni juzgar las actitudes o emociones, 
b) brindar el tiempo necesario, 
c) contribuir a restablecer la calma, de manera que la persona pueda dar la mayor 
información de la situación, 
d) indagar en profundidad la dimensión del problema, 
e) evaluar la situación de riesgo, considerando lo establecido en el Capítulo IV del 
presente Decreto, 



 

 

  

f) informar sobre los derechos que tienen las personas que viven las situaciones de 
violencia doméstica, 
g) informar sobre el procedimiento policial a seguir, 
h) informar sobre los servicios disponibles en la comunidad que pueden apoyarla 
para salir del problema, 
i) brindar información de contacto en caso de que la violencia se repita o ante una 
situación de riesgo. 
 

ARTÍCULO 5. En todos los casos se evitarán las actuaciones o comentarios que di-
suadan a la persona a presentar la denuncia y de ninguna forma se hará mención a 
episodios anteriores que hagan referencia a su historia personal con el/la denuncia-
do/a, o cualquier otra expresión que avergüence, intimide o interfiera en el derecho 
que tiene a presentar una nueva denuncia. 
 

Capítulo III. 

Sobre la actuación policial. 

ARTÍCULO 6. El personal policial deberá recepcionar y responder a toda denuncia 
sobre situaciones de violencia doméstica sea realizada por la/ el titular del problema, 
por testigos o en forma anónima. 
 

ARTÍCULO 7. En todos los casos las unidades operacionales deberán coordinar y 
comunicar las actuaciones con las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, 
existente en cada departamento. 
 

ARTÍCULO 8. En todas las situaciones de violencia doméstica se realizará la comu-
nicación a la Justicia competente, según lo establecido en el capítulo VII del presen-
te Decreto. 
 

ARTÍCULO 9. En caso que la persona declare haber sido agredida físicamente o se 
encuentre en un estado emocional de riesgo, se deberá sugerir la concurrencia a un 
centro de salud y en lo posible, realizar su traslado a efectos de coordinar su aten-
ción de forma rápida. Si las lesiones revisten gravedad, se demandará intervención 
de urgencia de los servicios de salud. 
  En caso que la persona no desee ser trasladada a un centro de salud, debe-
rán establecerse por escrito las lesiones que puedan apreciarse y aquéllas que la 
persona exprese y se dejará constancia de la negativa. Cuando la persona presente 
una constancia médica de las lesiones, se adjuntará la misma a la denuncia. 
 
ARTÍCULO 10. Se evitará por parte de los funcionarios policiales, a través todos los 
medios que tengan a su disposición, que la persona denunciante y/o la víctima com-
parta el espacio físico con el agresor/a - denunciado/a tanto en la sede policial como 
en los traslados respectivos. En los casos en que la separación del espacio físico no 
esté garantizada, se deberá de disponer de guardia policial permanente para preser-
var la integridad física y psicológica de la víctima. 
 

Capítulo IV. 

Sobre la valoración del riesgo. 

ARTÍCULO 11. Se deberá efectuar una valoración de riesgo que sufre la persona, a 



 

 

  

través del relato de la/el denunciante y realizando las indagaciones correspondientes 
sobre los siguientes aspectos:  
  a) tipo de maltrato sufrido (psicológico, físico, sexual, patrimonial) 
 b) entidad de las lesiones. 
 c) la cronicidad de la situación, (tiempo y frecuencia de los episodios). 
 d) aumento de la intensidad, frecuencia e impredecibilidad de la violencia. 
 e) naturalización de los episodios de violencia, 
 f) intentos de separación frustrados, 
 g) antecedentes de intentos de autoeliminación, abuso de sedantes, 
 h) escasos recursos personales de quien sufre la situación, 
 i) estado de crisis emocional actual (ansiedad y angustia evidente, trastorno 
del sueño y alimentación) 
 j) pérdida de la red de apoyo social o de la vivienda, 
 k) incumplimiento de las medidas cautelares, 
 l) amenazas de represalia o de muerte, 
 m) acceso o posesión de armas de fuego, 
 n) abuso de alcohol y/o drogas, 
 o) trastornos mentales, 
 p) antecedentes de conductas delictivas del presunto/a agresor/a. 
 q) denuncias anteriores por violencia doméstica. 
 Las indagatorias dispuestas del literal k) al q) deberán evaluarse especialmen-
te en el caso del denunciado/a. 
 

Capítulo V. 

Sobre las circunstancias especiales de la denuncia de  

Violencia Doméstica. 

ARTÍCULO 12. Para la recepción de la denuncia de violencia doméstica se actuará 
según lo establecido en la norma que se reglamenta (Ley 18.315, Título III Capítulo 
V, Procedimientos de averiguación de delitos, Sección I, Denuncia, Artículos 92 a 
111). 
 

ARTÍCULO 13. Cuando una persona se presenta manifestando su voluntad de retirar 
la denuncia, el personal policial debe: 
  a) mantener una actitud de comprensión, sin juzgar pero indagando, 
  b) informar a la persona que su solicitud será transmitida a la autoridad judi-
cial competente y éste será el que adopte una resolución, 
  c) si la/el denunciante se presenta con el/la denunciado/a, se deberá, entodos 
los casos, realizar la entrevista a cada uno por separado, 
  d) indagar los motivos que se esgrimen, considerando la posibilidad de que la 
persona o sus familiares, estén bajo amenaza, 
  e) informar sobre sus derechos, medidas básicas de protección y medidas de 
autocuidado, como ser, el evitar situaciones de confrontación en espacios cerrados 
de los que no pueda salir fácilmente, evitar la presencia de armas y objetos letales 
en la casa y alejarse de ellas, establecer mecanismos de comunicación inmediata 
con familiares o vecinos, acordando previamente la ayuda requerida en esas situa-
ciones. 
  f) informar sobre los recursos comunitarios donde recurrir en caso de solicitar 
ayuda, como ser Organizaciones no gubernamentales, Centros de salud, etc. 



 

 

  

  g) informar que ante nuevas situaciones de violencia o situaciones de riesgo 
podrá volver a formular la denuncia respectiva, 
  h) enterar a la Justicia competente del interés del/la denunciante de retirar la 
denuncia y estar a lo que ésta resuelva. 
 

Capítulo VI. 

Comunicación y coordinación con los órganos 

judiciales competentes. 

ARTÍCULO 14. Todo episodio con apariencia de violencia doméstica, deberá ser 
puesto en conocimiento del Juez competente de acuerdo a lo establecido en el Capí-
tulo II y en el Capítulo VI de la Ley 17.514 de Violencia Doméstica, y en la Acordada 
Nº 7.457 de la Suprema Corte de Justicia. 
 

ARTÍCULO 15. La policía deberá transmitir una comunicación exhaustiva, objetiva y 
directa de la situación al Juez competente, en el entendido que es a partir de la mis-
ma que éste dispondrá las medidas a tomar. 
 

Capítulo VII. 

Actuación preventiva; control y seguimiento de las medidas  

cautelares a llevar a cabo por las distintas Unidades Operativas. 

ARTÍCULO 16. Se deberán establecer los mecanismos que permitan una comunica-
ción fluida y permanente con las personas afectadas, procurando al denunciante un 
número de teléfono de contacto directo y permanente con personal policial asignado 
para su atención, ya sea de la Unidad Especializada o de las Seccionales Policiales. 
 

ARTÍCULO 17. Deberá prestarse especial atención a las medidas cautelares dis-
puestas por la Justicia actuante y efectuarse el seguimiento respectivo. 
 

ARTÍCULO 18. Se llevará una relación actualizada sobre las personas objeto de pro-
tección, así como de las personas sobre las cuales se ha dictado la medida. Cada 
dependencia policial deberá informar a las Unidades Especializadas en Violencia 
Doméstica, quienes centralizarán el registro, de todas las medidas cautelares dicta-
das por el Juez y de los incumplimientos denunciados en las distintas dependencias 
policiales del Departamento al cual pertenecen. 
 
ARTÍCULO 19. Se deberá brindar asesoramiento a la persona beneficiaria sobre las 
medidas cautelares comunicadas a las unidades policiales, sus efectos y alcance, 
así como de las medidas básicas de autoprotección, instándola a comunicar de for-
ma inmediata el incumplimiento de las mismas. 
 

ARTÍCULO 20. Se comunicará de forma inmediata al Juez competente cualquier 
circunstancia que se considere de interés para el curso de la investigación que su-
ponga una modificación del riesgo y en particular todas las denuncias de incumpli-
miento de las medidas cautelares. 
 

Capítulo VIII 

Sobre las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica (UEVD). 



 

 

  

ARTÍCULO 21. Las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica tendrán com-
petencia y especialización en los temas de Violencia Doméstica, de Género, violen-
cia y Abuso Sexual hacia niños/as y adolescentes. 
 

ARTÍCULO 22. Las UEVD serán jerarquizadas en la estructura funcional de las Jefa-
turas Departamentales de Policía, debiendo pasar a tener la misma dependencia 
orgánica. 
 

ARTÍCULO 23. Las UEVD estarán a cargo de un/a Oficial Jefe del Sub escalafón 
Ejecutivo. 
 

ARTÍCULO 24. Estas Unidades deberán recepcionar y dar trámite a las denuncias 
de violencia doméstica que lleguen a su dependencia y asimismo, coordinar, articu-
lar y dar seguimiento a las intervenciones de las demás Unidades Policiales en te-
mas de su competencia; tomando siempre intervención en aquellos casos de grave-
dad o complejidad. 
 

ARTÍCULO 25. Las UEVD tendrán a su cargo el registro de las medidas cautelares 
que se dispongan en toda la jurisdicción Departamental, debiendo las Unidades Po-
liciales informar a éstas, sobre las disposiciones judiciales y en caso de incumpli-
miento de las mismas. 
 

ARTÍCULO 26. Cada Jefatura asignará los recursos humanos y logísticos que sean 
necesarios para su buen funcionamiento, teniendo en cuenta para ello la frecuencia 
y georeferenciación del delito, asegurando la cobertura del problema en toda la ju-
risdicción departamental. 
 

ARTÍCULO 27. El personal asignado a las UEVD deberá tener un perfil acorde a la 
función, debiendo determinarse el mismo a través de una evaluación específica. 
 

ARTÍCULO 28. Las autoridades departamentales asegurarán la debida capacitación 
del personal para la función que cumplen.  
 

Capítulo IX 

Sobre la sensibilización y capacitación del personal policial por los diferentes Cen-

tros de Educación Policial. 

ARTÍCULO 29. Se deberá asegurar la incorporación en las currículas de la forma-
ción básica de oficiales y subalternos, contenidos sobre violencia doméstica. Asi-
mismo se pondrá especial énfasis en incorporar este tema en los cursos de pasaje 
de grados de ambas jerarquías y en la formación especializada del personal policial. 
 

ARTÍCULO 30. Se deberá procurar por todos los medios la realización de cursos de 
actualización continua que permitan la formación de todo el personal. 
 

ARTÍCULO 31. Se deberá procurar el diseño de cursos de actualización y especiali-
zación en la modalidad de semi-presenciales y a distancia, que permitan una cober-
tura nacional en la formación del personal policial en violencia doméstica. 
 

Capítulo X 

Sobre el registro de la información. 



 

 

  

ARTÍCULO 32. La información referida a todos los eventos de seguridad pública en 
temas asociados a la violencia doméstica, violencia de género, maltrato y abuso in-
fantil, deberá registrarse en el sistema de información de gobierno electrónico defini-
do por el Ministerio del Interior. 
 

ARTÍCULO 33. Comuníquese, publíquese, etc. 
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Artículo 235 (Límite temporal). 

SECCIÓN IV - De las cauciones 

Artículo 236 (De las cauciones). 

Artículo 237 (Finalidad de las cauciones). 

Artículo 238 (Determinación de las cauciones). 

Artículo 239 (Caución juratoria). 

Artículo 240 (Caución real). 

Artículo 241 (Caución personal). 

Artículo 242 (Forma de las cauciones). 

Artículo 243 (Fijación de domicilio y notificaciones). 

Artículo 244 (Cese de la libertad bajo caución). 

Artículo 245 (Efectividad de las cauciones). 

Artículo 246 (Cancelación de las cauciones). 

Artículo 247 (Sustitución del caucionante). 

Artículo 248 (Autorización para salir del país). 

Artículo 249 (Término de la prisión preventiva por absolución o sobreseimiento). 

CAPÍTULO III - CAUTELAS ASEGURATIVAS SOBRE LOS BIENES 

Artículo 250 (Medidas sobre los bienes del imputado). 

Artículo 251 (Excepciones). 

Artículo 252 (Jurisdicción para seguir entendiendo en las medidas cautelares). 

Artículo 253 (Recursos). 

Artículo 254 (Cumplimiento de las medidas). 

LIBRO II - PROCESO DE CONOCIMIENTO 

TÍTULO I - DEL PROCESO ORDINARIO EN MATERIA  

DE CRÍMENES Y DELITOS 

Artículo 255 El proceso de conocimiento comprende la primera y la segunda instancia y el recurso de 

casación. 

 

CAPÍTULO I - INDAGATORIA PRELIMINAR 

Artículo 256 (Formas de inicio). 

Artículo 257 (La denuncia). 

Artículo 258 (Forma y contenido de la denuncia). 

Artículo 259 (Reserva de las actuaciones de investigación). 

Artículo 260 (Solicitud de diligencias). 

Artículo 261 (Personas citadas por el fiscal). 

Artículo 262 (Formas de comparecencia del imputado ante el fiscal). 

Artículo 263 (Comparecencia del imputado). 

Artículo 264 (Registro de las actuaciones). 

Artículo 265 (Duración máxima de la investigación preliminar cuando el imputado no está privado de 

libertad). 



 

 

  

Artículo 266 (Formalización de la investigación). 

Artículo 267 (Efectos de la solicitud de formalización de la investigación). 

CAPÍTULO II - AUDIENCIAS 

Artículo 268 (Acusación o sobreseimiento). 

Artículo 269 (Traslado de la acusación). 

Artículo 270 (Audiencia de juicio). 

Artículo 271 (Resoluciones dictadas en audiencia). 

TÍTULO II - DEL PROCESO ABREVIADO 

Artículo 272 (Procedencia). 

Artículo 273 (Procedimiento). 

TÍTULO III - DEL PROCESO EN MATERIA DE FALTAS 

Artículo 274 (Ámbito de aplicación). 

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.  

Capítulo V de la Ley 19.120. 

DEL PROCESO EN AUDIENCIA POR FALTAS 

“Artículo 18. (Procedencia). 

“Artículo 19. (De la comparecencia a la audiencia).  

“Artículo 20. (De la audiencia de prueba y debate).  

“Artículo 21. (De la sentencia).  

“Artículo 22. (De los incidentes. De la instancia única).  

“Artículo 23. (De la forma de la audiencia).  

“Artículo 24. (De la competencia).  

TÍTULO IV - DE LOS PROCESOS INCIDENTALES 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 276 (Procedencia). 

Artículo 277 (Principio de la tramitación incidental). 

CAPÍTULO II - PROCEDIMIENTO 

Artículo 278 (Incidente en audiencia). 

Artículo 279 (Incidente fuera de audiencia). 

Artículo 280 (Recurso). 

Artículo 281 (Forma de sustanciación del incidente fuera de audiencia). 

CAPÍTULO III - INCIDENTES ESPECIALES 

SECCIÓN I - De la recusación 

Artículo 282 (Remisión).  

SECCIÓN II - De la contienda de competencia 

Artículo 283 (Remisión). 

SECCIÓN III - Del incidente de excarcelación provisional 

Artículo 284 (Oportunidad procesal). 

Artículo 285 (Trámite de la solicitud). 



 

 

  

LIBRO III - DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 286 (Principio general). 

CAPÍTULO I - OBJETO Y PROCEDIMIENTO 

Artículo 287 (Objeto). 

Artículo 288 (Competencia del Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia).  

Artículo 289 (Competencia por razón de lugar). 

Artículo 290 (Liquidación de la pena). 

Artículo 291 (Criterios aplicables). 

Artículo 292 (Comunicación). 

Artículo 293 (Revisión). 

TÍTULO II - DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

CAPÍTULO I - DE SU CUMPLIMIENTO 

Artículo 294 (Cumplimiento). 

CAPÍTULO II - DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 

Artículo 295 (Presupuestos). 

Artículo 296 (Trámite). 

Artículo 297 (Impugnación). 

CAPÍTULO III - DE LA LIBERTAD ANTICIPADA 

Artículo 298 (Presupuestos). 

Artículo 299 (Trámite). 

Artículo 300 (Impugnación). 

Artículo 301 (Libertad anticipada en caso de unificación de penas pendientes). 

CAPÍTULO IV - SUSPENSIÓN CONDICIONAL 

DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

Artículo 302 (Presupuestos). 

Artículo 303 (Efectos). 

CAPÍTULO V - CUMPLIMIENTO Y REVOCACIÓN 

DE LOS BENEFICIOS 

Artículo 304 (Aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena privativa de libertad). 

Artículo 306 (Vigilancia). 

Artículo 307 (Revocación de la libertad condicional o anticipada). 

Artículo 308 (Revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena). 

TÍTULO III - DE LA EJECUCIÓN DE OTRAS PENAS 

CAPÍTULO I - PENAS DE INHABILITACIÓN Y SUSPENSIÓN 

Artículo 309 (Inhabilitación absoluta). 

Artículo 310 (Inhabilitación especial). 

Artículo 311 (Penas de suspensión). 

Artículo 312 (Cese anticipado de pena accesoria). 

CAPÍTULO II - PENAS PECUNIARIAS, SUSTITUTIVAS 



 

 

  

Y ACCESORIAS 

Artículo 313 (Pena de multa). 

Artículo 314 (Penas accesorias). 

Artículo 315 (Pena de confiscación). 

CAPÍTULO III - PENAS ALTERNATIVAS 

Artículo 316 (Regla general).  

TÍTULO IV - DE LA EXTINCIÓN DE LA PENA 

Artículo 317 (Regla general). 

Artículo 318 (Prescripción de la pena). 

TÍTULO V - DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO I - NORMAS GENERALES 

Artículo 319 (Enumeración). 

Artículo 320 (Regla general). 

CAPÍTULO II - MEDIDAS DE SEGURIDAD ELIMINATIVAS 

Artículo 321 (Cumplimiento). 

Artículo 322 (Cese). 

CAPÍTULO III - MEDIDAS DE SEGURIDAD CURATIVAS 

Artículo 323 (Cumplimiento). 

Artículo 324 (Cese). 

CAPÍTULO IV - MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS 

Artículo 325 (Vigilancia de la autoridad). 

Artículo 326 (Caución de no ofender). 

TÍTULO VI - DEL PROCESO DE UNIFICACIÓN DE PENAS 

Artículo 327 (Concepto). 

Artículo 328 (Trámite). 

LIBRO IV - PROCESOS ESPECIALES 

TÍTULO I - DEL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO 

DE LA EXTRADICIÓN 

CAPÍTULO I - RÉGIMEN 

Artículo 329 (Normas aplicables). 

Artículo 330 (Procedencia de la extradición). 

Artículo 331 (Improcedencia de la extradición). 

Artículo 332 (Pena de muerte y prisión perpetua). 

Artículo 333 (Nacionalidad). 

CAPÍTULO II - SOLICITUD 

Artículo 334 (Forma de la solicitud). 

Artículo 335 (Rechazo excepcional por el Poder Ejecutivo). 

Artículo 336 (Documentación requerida). 

Artículo 337 (Solicitud por más de un Estado). 

CAPÍTULO III - ARRESTO PREVENTIVO 



 

 

  

Artículo 338 (Norma general). 

Artículo 339 (Cese del arresto y plazo máximo de detención de la persona requerida). 

CAPÍTULO IV - PROCEDIMIENTO 

Artículo 340 (Competencia del tribunal). 

Artículo 341 (Representación del Estado requirente). 

Artículo 342 (Intervención del Ministerio Público). 

Artículo 343 (Recepción del pedido de extradición). 

Artículo 344 (Procedimiento. Audiencia de debate). 

Artículo 345 (Impugnación). 

Artículo 346 (Comunicación al Poder Ejecutivo). 

Artículo 347 (Postergación de la entrega). 

Artículo 348 (Cosa juzgada). 

Artículo 349 (Principio de especialidad). 

Artículo 350 (Descuento del tiempo de privación de libertad). 

TÍTULO II - DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS 

CAPÍTULO I - NORMAS GENERALES 

Artículo 351 (Concepto). 

Artículo 352 (Casos de suspensión de garantías). 

Artículo 353 (Legitimación). 

Artículo 354 (Competencia). 

CAPÍTULO II - PROCEDIMIENTO 

Artículo 355 (Demanda). 

Artículo 356 (Trámite). 

Artículo 357 (Sentencia). 

LIBRO V - MEDIOS IMPUGNATIVOS DE LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES 

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 358. 

Artículo 359 (Enunciación y remisión). 

Artículo 360 (Legitimación para impugnar). 

CAPÍTULO I - RECURSO DE APELACIÓN 

Artículo 361 Efectos de la apelación de la sentencia definitiva. La apelación de la sentencia definitiva 

suspende su ejecución.  No obstante, en caso de apelación de sentencia absolutoria se decretará la 

libertad provisional del imputado. 

Artículo 362 (Efectos de la apelación de las sentencias interlocutorias). 

Artículo 363 (Procedencia de la apelación suspensiva y no suspensiva). 

Artículo 364 (Resolución del tribunal inferior). 

Artículo 365 (Exclusiones). 

CAPÍTULO II - TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA 

Artículo 366 (Remisión). 



 

 

  

Artículo 367 (Prueba en segunda instancia). 

CAPÍTULO III - RECURSO DE CASACIÓN 

Artículo 368 (Procedencia). 

Artículo 369 (Remisión y particularidades). 

CAPÍTULO IV - RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 370 (Procedencia). 

Artículo 371 (Causales). 

Artículo 372 (Legitimación activa). 

Artículo 373 (Interposición del recurso). 

Artículo 374 (Trámite del recurso). 

Artículo 375 (Facultad de suspensión de la ejecución). 

Artículo 376 (Efectos de la sentencia). 

Artículo 377 (Nuevo proceso). 

TÍTULO II - DE LAS NULIDADES 

Artículo 378 (Reglas generales y procedimiento). 

Artículo 379 (Causales de nulidad insubsanable). 

Artículo 380 (Declaración de nulidad insubsanable). 

Artículo 381 (Validez remanente de las actuaciones de prueba). 

LIBRO VI - VÍAS ALTERNATIVAS DE 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

TÍTULO I - MEDIACIÓN EXTRAPROCESAL 

Artículo 382 (Mediación extraprocesal). 

TÍTULO II - SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

Artículo 383 (Oportunidad). 

Artículo 384 (Procedencia). 

Artículo 385 (Procedimiento)   

Artículo 386 (Condiciones y obligaciones). 

Artículo 387 (Plazo de cumplimiento de las condiciones). 

Artículo 388. (Modificación del régimen). 

Artículo 389. (Carga del imputado). 

Artículo 390 (Órgano de contralor). 

Artículo 391 (Revocación). 

Artículo 392. 

TÍTULO III - ACUERDOS REPARATORIOS 

Artículo 393 (Oportunidad). 

Artículo 394 (Procedencia). 

Artículo 395 (Procedimiento). 

Artículo 396 (Revocación). 

TÍTULO IV - ASPECTOS GENERALES DE LAS VÍAS 

ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 



 

 

  

Artículo 397 (Efectos). 

Artículo 398 (Prescripción). 

Artículo 399 (Prohibición de traslado de prueba). 

Artículo 400 (Conservación de la investigación). 

Artículo 401 (Registro). 

LIBRO VII - DEROGACIONES, OBSERVANCIA DEL CÓDIGO Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 402 (derogaciones)  

Artículo 403. (Vigencia). 
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