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INFORME DE AVANCE 

PROPUESTAS DE REFORMA NORMATIVA AL SISTEMA PROCESAL PENAL DE URUGUAY 

REVISIÓN DEL CÓDIGO DEL PROCESO PENAL, LEY ORGÁNICA DE LA JUDICATURA Y ESTATUTO DE FISCALES 

 

A. Presentación 

El presente documento constituye la entrega formal de avance de la propuesta de reforma 

normativa realizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en el marco del 

convenio suscrito con el Ministerio del Interior de Uruguay para apoyar la implementación del 

Código del Proceso Penal. 

La propuesta tiene como objetivo analizar críticamente las leyes centrales que hacen a la puesta 

en vigencia del sistema acusatorio, esto es, el Código del Proceso Penal, la Ley Orgánica de la 

Judicatura y el Estatuto de Fiscales. Se partió de la premisa que estas normas regulan un sistema 

acusatorio pero se vuelve necesario efectuar ajustes para profundizar el carácter adversarial del 

nuevo sistema.  

Para la realización del análisis se ha tomado como base el documento de modificaciones 

normativas inmediatas y mediatas presentado por la Comisión Central de Implementación. De 

todas formas, desde CEJA hemos ampliado el enfoque y contemplamos un análisis integral de 

todas las normas. 

Se ha sistematizado el análisis del CPP alrededor de diez ejes, que agrupan los artículos y aspectos 

principales que deben ser ajustados a consideración de CEJA para la entrada en vigencia. 

El primer eje está dado por los principios generales que rigen el funcionamiento del modelo 

acusatorio. En términos generales se observó una regulación escasa que limitaba a los 

intervinientes procesales para la adecuación de sus funciones a un sistema oral. Estos principios 

orientadores sirven como herramientas de trabajo para reinterpretar las restantes normas y dar 

soporte a cambios y reformas organizacionales. Por ello hemos propuesto robustecer este capítulo 

e incluir nuevos principios fundamentales, como así también reorientar otros (como la finalidad 

del proceso). 

El segundo eje consiste en las normas relativas a la organización judicial y la imparcialidad de los 

juzgadores. Un sistema verdaderamente adversarial se construye sobre la base de estructuras 

organizativas horizontales que no propicien estamentos entre los diversos jueces y, a su vez, de la 

existencia de una oficina judicial que gestione los recursos administrativos del tribunal. Si bien el 

Código establecía un sistema plano para las etapas de investigación y juicio, desde CEJA hemos 

propuesto la realización de ajustes para profundizar esta característica del modelo. A su vez, se ha 

extendido el principio de imparcialidad a través de cambios menores en la organización judicial. 
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En tercer lugar, hemos trabajado alrededor del ejercicio de la acción penal y el rol de los actores 

procesales. Se han abordado las facultades discrecionales del Ministerio Público y se proponen 

ajustes para ampliar las posibilidades de los fiscales al momento de decidir la suerte de los casos 

que le ingresen. Otro cambio está dado por la re categorización de la víctima como un 

interviniente central en el nuevo proceso, dotándola de nuevas facultades y posibilidades de 

actuación. 

El cuarto eje radica en las normas vinculadas a la prisión preventiva y las medidas cautelares. Se ha 

trabajado alrededor de dos temas centrales: las causales de procedencia y el estándar de 

convicción que debe reunirse en la audiencia. Se ha propuesto realizar un ajuste en la causal de 

riesgo para la seguridad de la víctima y la sociedad y al mismo tiempo se ha planteado una posible 

definición del concepto de “semi plena” prueba para evitar la producción de prueba en dicha 

audiencia. 

El quinto eje consiste en el análisis de los medios de prueba. Se ha abordado la regulación de la 

declaración testimonial, la prueba pericial, la declaración de la víctima y los supuestos de la prueba 

anticipada, entre otros aspectos. Se ha propiciado robustecer estos medios evitando referencias a 

la escrituración y ampliando y precisando su regulación para que la información que aporten 

supere los tamices y filtros que impone un sistema oral, público y contradictorio. 

El sexto ámbito de análisis es sobre la investigación penal preparatoria o indagatoria preliminar. 

Principalmente se ha propiciado que la audiencia de formalización de la investigación sea el primer 

acto procesal a partir del cual se activen los plazos del proceso y el fiscal pueda comenzar a 

requerir medidas de investigación que sean intrusivas de los derechos del imputado. A su vez, se 

ha profundizado la regulación de las normas relativas a la sustanciación de la investigación, como 

por ejemplo, el registro de las actuaciones del fiscal y el trabajo investigativo de la defensa. 

En séptimo lugar, se ha trabajado alrededor de la etapa intermedia y el juicio oral. Se ha propuesto 

el establecimiento de una audiencia de control de acusación, que tenga como finalidad examinar 

el mérito de lo actuado por el fiscal y en efecto autorice la realización de un juicio oral. Respecto a 

este último, se han incluido normas vinculadas a la producción y control de información en la 

etapa de debate, reorientando las normas existentes hacia la optimización del juicio. 

El octavo eje está relacionado a la etapa de impugnación. Principalmente se ha trabajado 

alrededor de las disposiciones generales, la legitimación para impugnar y el trámite y 

sustanciación del recurso. Se ha buscado otorgar mayores resguardos al imputado y claridad 

acerca del modo en que deben interponerse las impugnaciones y la modalidad en que se 

sustancian en audiencia. 

El noveno aspecto está relacionado con el juicio abreviado. Se han atendido las consultas de la 

Comisión en relación a la necesidad de producción de prueba en dicha audiencia. Se ha 

establecido que esto no es necesario, pero que el fiscal debe enunciar la prueba reunida para que 
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el juez pueda valorar el mérito de la misma y poder arribar al grado de certeza que requiere una 

condena. Se propone un modelo de trabajo en esta audiencia. 

El décimo eje es aquél relativo a los actos procesales y las audiencias. En términos generales se ha 

buscado profundizar el sistema de audiencias a través de su explicitación y fijándolo como regla en 

determinados momentos procesales (como por ejemplo para el dictado de la prisión preventiva). 

También se han clarificado los roles de los actores en la sustanciación de las audiencias (como por 

ejemplo a través de las funciones de conducción y decisión del juez). 

El undécimo y último eje reúne las consultas generales de la Comisión que no se subsumen en 

ninguno de los diez ejes mencionados. CEJA igualmente ha dado respuestas y comentarios. 

Todas las propuestas tienen como finalidad contribuir al mejoramiento del nuevo sistema 

acusatorio en Uruguay, reconociendo que los cambios serán graduales y se tratará de un proceso 

con marchas y contra marchas. Lo importante será tener claridad sobre el rumbo que deberá 

adoptarse para profundizar el sistema y evitar su retracción hacia el tradicional modelo escrito. 

Para este trabajo se han utilizado diversas fuentes, tomando la regulación de los Códigos 

Procesales Penales más modernos de América Latina. En particular, se ha trabajado con el Código 

Nacional de Procedimientos Penales de México (2014), el Código Procesal Penal de Chile (2000), el 

Código Procesal Penal de la Nación Argentina (2015) y los Códigos Procesales Penales de la 

provincia de Neuquén (2013) y el proyecto de Río Negro (2015). 

A efectos de una adecuada interpretación del documento, cabe aclarar que se ha trabajado en tres 

colores: en rojo se han resaltado los fragmentos que se propone eliminar de la norma; en verde 

aquello que se sugiere adicionar y en negro se han dejado aquellas partes que se recomienda 

mantener tal como estaban en el Código del Proceso Penal y leyes orgánicas. Asimismo, hemos 

asentado una pequeña fundamentación sobre las reformas normativas sugeridas, que podrán ser 

ampliadas oralmente al momento de presentar el documento. 

El equipo de trabajo para la redacción de este documento ha estado conformado por los 

siguientes profesionales de CEJA: Gonzalo Rua, Leonel González, Marco Fandiño y Gonzalo Fibla. 

El presente documento constituye un informe de avance, que será completado para la entrega del 

día 1° de abril, la cual integrará el análisis de las restantes normas uruguayas.  
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B. Análisis del Código del Proceso Penal 

 

1. Principios procesales 

 

a. Artículo 8. (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 disposiciones de 

este Código. 

Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a 

consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al 

restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social. 

 

Fundamento: Uno de los principios sobre el que reposa el sistema acusatorio radica en reconocer 

a la víctima y al imputado como actores protagónicos del conflicto, otorgándoles la capacidad de 

resolverlo a través de respuestas diversificadas, que impliquen una dosificación de la violencia 

penal y una mejora en la calidad de la solución. De ese modo, las salidas alternas al conflicto, lejos 

de ubicarse como una tercera vía del sistema penal, cobran un rol principal en los nuevos sistemas 

adversariales.  

La utilización de métodos alternativos facilita la obtención de respuestas que satisfagan los 

intereses de las partes. Pero, por otro lado, permiten también al Ministerio Público una mayor 

eficacia en las investigaciones complejas, al poder orientar sus recursos y esfuerzos en la 

persecución de los hechos más graves. 

 

b. Artículo 12 (Otros principios aplicables). Se aplicará al proceso penal, en lo pertinente, los 

principios de oralidad, desformalización de la investigación, inmediación, concentración, dirección 

e impulso procesal, igualdad de las partes, probidad y ordenación del proceso. 

 

Fundamento: Los códigos adversariales establecen como principios orientadores del sistema penal 

a la oralidad y la desformalización de la investigación. El primero, por tratarse de una suerte de 

principio de principios o "meta-garantía", que potencia la vigencia de otras garantías. En ese 

sentido la oralidad es un mecanismo que fortalece la contradicción, la inmediatez, la publicidad y 

los valores democráticos y republicanos del sistema judicial. No solo se potencian aquéllos, sino 

antes bien, permite una mayor transparencia del sistema judicial. 
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Sobre el segundo, solo a través de una investigación desformalizada se logra arribar rápidamente a 

la etapa del juicio oral, fortaleciendo la eficacia del sistema y la centralidad del juicio.  

Devolver la centralidad al juicio, implica reconocer que los actos de la investigación no constituyen 

prueba y para ello es preciso que la investigación sea dinámica y no formalizada ni ritualizada, ya 

que ninguno de los elementos que allí se recolecten, salvo los supuestos excepcionales de prueba 

anticipada, podrá ingresar al juicio oral por simple lectura. 

 

c. Artículo 16. (Ley procesal penal en el tiempo). Las normas procesales penales son de aplicación 
inmediata y alcanzan incluso 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 haciéndolo hasta su 
terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia. 

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 regirá en ese punto, por la ley anterior. 

Artículo 16. (Ley procesal penal en el tiempo). El Código del Proceso Penal se aplicará a todas las 

causas iniciadas a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Las causas que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia del nuevo ordenamiento procesal 

continuarán bajo el régimen normativo del código del Proceso Penal (Decreto-Ley N° 15.032, de 7 

de julio de 1980). 

Sin perjuicio de ello, serán aplicables las disposiciones de este código relativas a las vías 

alternativas de resolución del conflicto. 

 

d.  Artículo 402. Deróguense a partir de la vigencia de este Código, el Código del Proceso Penal 
(Decreto-Ley N° 15.032, de 7 de julio de 1980), sus modificaciones y todas las disposiciones legales 
y reglamentarias que se opongan al presente. (*) 
 

e. Artículo 403 (Vigencia).- El presente Código entrará en vigencia el 16 de julio de 2017, para 
todos los asuntos iniciados, por denuncia o prevención policial, a partir de dicha fecha. 

 

Fundamento: El cambio de un sistema inquisitivo a uno de corte adversarial implica una enorme 

diversidad de cambios no solo estructurales y organizacionales, sino también de formas y 

mecanismos de abordaje de los casos. Es por esta situación que la mayoría de los países de la 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19293-2014/402
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región han optado por asumir ingresos escalonados y progresivos de implementación (en algunos 

casos ingresando por estados o departamentos con menor conflictividad, en otros separando los 

casos iniciados antes o después de la fecha de vigencia del código), de modo de poder observar el 

funcionamiento del sistema para realizar luego eventuales ajustes organizativos y normativos.  

La transformación de un sistema inquisitivo a uno de corte adversarial no es una tarea sencilla. No 

se trata de un cambio que se limita a lo normativo. Al contrario, la mayor modificación opera en el 

plano cultural, que se traduce en enormes luchas entras las viejas prácticas del modelo inquisitivo 

y la nueva lógica adversarial, que exige nuevas prácticas orientadas en favor de los principios de 

una mayor contradicción, publicidad, igualdad de partes y búsqueda de una mayor y mejor 

solución de los conflictos que la simple aplicación de violencia. 

Es por ello que, al momento de ingresar al nuevo modelo, los Estados de la región, en líneas 

generales, han optado por limitar la aplicación del sistema adversarial a los casos iniciados con 

posterioridad a la entrada en vigencia. El modelo que plantea el código uruguayo es 

diametralmente opuesto, ya que le otorga vigencia al código a todos los asuntos penales, sin 

distinción de su fecha de inicio, situación que puede generar un enorme caudal de esfuerzos en 

adecuar los casos en trámite a los nuevos desafíos del sistema adversarial, opacando las 

posibilidades del sistema de dar respuestas efectivas. 

Un modelo que pueda arrancar con "carga cero" y que constituya una justicia de transición 

permitirá comenzar los nuevos desafíos con una mejor capacidad de respuesta.  

 

 

2. Organización Judicial e imparcialidad del Juez 

 

a. Artículo 18. (Organización). 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 Instancia en lo 

Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia 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. 

Los Jueces serán competentes en el Departamento Judicial donde cumplen funciones y, de manera 

subsidiaria, podrán ejercer su rol en el resto del país, siempre que por razones de servicio y 

urgencia resulte aconsejable. La Suprema Corte de Justicia dictará la reglamentación respectiva. 

 

b. Artículo 20 (Facultades y deberes del tribunal) 
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El tribunal dirigirá el proceso de conformidad con la ley. Tiene todas las facultades necesarias para 

hacerlo. La omisión en su empleo lo hará incurrir en responsabilidad. 

(Oficina Judicial) 

20.1. Los jueces serán asistidos por una Oficina Judicial cuya composición y funcionamiento defina 

la Ley Orgánica de la Judicatura. Le corresponde a su Director fijar las audiencias, dictar los 

decretos de mero trámite, ordenar las comunicaciones, llevar los registros y estadísticas del 

tribunal, dirigir al personal auxiliar y toda otra medida administrativa necesaria para el buen 

funcionamiento del tribunal.  

20.2. A tal fin, deberá confeccionar una carpeta judicial donde asentará la actividad que realice 

para cada uno de los casos, bajo el principio de desformalización. 

20.3. La delegación de funciones jurisdiccionales a la Oficina Judicial tornará inválidas las 

actuaciones realizadas. 

 

c. Artículo 21 (Responsabilidad). Los magistrados son responsables por: 

a. las demoras injustificadas en proveer o señalar audiencias; resolver los casos; 

b. proceder con dolo o culpa grave; 

c. sentenciar cometiendo error inexcusable. 

 

Fundamento: Un sistema de audiencias requiere, necesariamente, de una organización judicial 

moderna que separe las funciones netamente administrativas de las técnicamente 

jurisdiccionales. La existencia de un Colegio de Jueces que pueda agrupar las funciones 

administrativas y optimizar las agendas de los Magistrados es un requisito ineludible para 

potenciar la oralidad y la eficacia del sistema. En este modelo, la fijación de audiencias se 

encuentra a cargo del administrador judicial, siendo su responsabilidad la de fijar prontamente las 

audiencias peticionadas por las partes. La responsabilidad de los Magistrados se centra 

exclusivamente en la toma de decisiones en audiencia. 

 

d. 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 



 

8 

 

interlocutoria con fuerza de definitiva quede ejecutoriada, conforme a las disposiciones de este 

Código. Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados de Primera 

Instancia del Interior con competencia en materia penal que deban intervenir en la audiencia de 

juicio deberán apartarse del conocimiento del caso si intervinieron en la etapa preliminar. La 

Oficina Judicial respectiva se ocupará de asignar el Juez de Juicio. 

 

e. Artículo 29. (Reglas subsidiarias) 

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 imputado. El Juez que intervenga en la etapa 

preliminar deberá ser distinto al Juez que conozca del caso en la audiencia de juicio. 

 

Fundamento: El nuevo Código Procesal Penal establece en su artículo 2 que “los tribunales serán 

imparciales…”. A su vez, la garantía del juez imparcial es una exigencia de carácter supra legal en 

tanto se encuentra recogida en diversos instrumentos internacionales suscritos por Uruguay, 

como la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.1) y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1), entre otros. Se vuelve necesario releer los artículos 25.1 y 

29 del CPP bajo el prisma de la exigencia convencional y legal del principio de imparcialidad. 

Ahora bien, ¿qué significa este principio? El jurista argentino Julio Maier afirma que el sustantivo 

imparcial refiere a aquél que no es parte en un asunto que debe decidir y a la ausencia de 

prejuicios a favor o en contra de las personas o de la materia acerca de las cuales debe decidir 

(1996). La actual regulación del artículo 25.1 del CPP supondría que el mismo juez que intervino en 

las audiencias de la etapa preliminar (lo cual implica la formación de una opinión acerca de la 

suerte del caso) sería el que conozca el asunto cuando éste arribe a la etapa de juicio. Siguiendo el 

razonamiento de Maier, ésta situación sería constitutiva de un temor de parcialidad o afectación a 

la imparcialidad del juzgador en tanto en el juicio tendría una posición previa acerca del imputado 

y su caso. 

En la jurisprudencia comparada pueden encontrarse tres sentencias icónicas al respecto. Por un 

lado, la Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió en el fallo “Llerena” (2005) que la garantía 

de juez imparcial prohíbe que el juez que investiga sea el mismo que juzgue y sentencie. La Corte 

sostuvo que puede verse la imparcialidad desde dos puntos distintos, uno objetivo y uno subjetivo. 

El primer enfoque ampara al justiciable cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos 

objetivos del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular 

del magistrado que se trate; mientras que el segundo involucra directamente actitudes o intereses 

particulares del juzgador con el resultado del pleito. Por otro lado, el Tribunal Constitucional de 

España estableció en la sentencia 145/1988 (cuyo criterio sigue vigente) la necesidad de evitar que 
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el juicio plenario pierda virtualidad o se empañe su imagen externa como puede suceder si el juez 

acude a él con impresiones o prejuicios nacidos de la instrucción. Por último, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos sentenció en “De Cubber” (1984) que por la propia dirección, 

prácticamente exclusiva, de la instrucción preparatoria de las acciones penales emprendidas 

contra el requirente, el citado magistrado se había formado ya en esta fase del proceso, según 

toda verosimilitud, una idea sobre la culpabilidad de aquél. En estas condiciones, es legítimo temer 

que, cuando comenzaron los debates, el magistrado no dispondría de una entera libertad de juicio 

y no ofrecería, en consecuencia, las garantías de imparcialidad necesarias (citado en Maier, 1996). 

 

3. Ejercicio de la acción penal y sujetos procesales 

 

a. 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 plazos que el subrogado. Esta omisión se comunicará al 

jerarca del Ministerio Público sin que la misma se haya presentado, caduca tal potestad y 

producirá la extinción de la acción penal y deberá dictarse el sobreseimiento del imputado, ello sin 

perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas del fiscal actuante. 

 

Fundamento: Se tiende a evitar una intromisión del organismo judicial en la presentación de la 
acusación que pueda traer aparejada una afectación a la garantía de imparcialidad. La 
responsabilidad funcional de presentar una acusación en debido tiempo y forma le compete 
exclusivamente al Ministerio Público. Así, si vencido el plazo para deducir acusación y sus 
prórrogas el Fiscal no presenta su requisitoria de elevación a juicio, caduca la potestad de acusar y, 
por ende, corresponde el dictado del sobreseimiento respectivo. 

 

b. 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, siempre en presencia del abogado defensor de su confianza. Si esto 
no fuera posible, se podrá consignar las declaraciones que voluntariamente quiera prestar, previa 
autorización del fiscal y bajo su responsabilidad. 

 

Fundamento: Un modelo que permita a la policía interrogar al imputado sin la presencia del Fiscal, 
aún con la autorización de aquél, presenta serios riesgos que, en la práctica, se produzcan severas 
afectaciones a garantías constitucionales que, luego, se traduzcan en numerosos planteos 
nulificantes, dificultando la eficacia del sistema. El propio sistema norteamericano ha sido muy 
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exigente para validar declaraciones de los imputados brindadas ante la autoridad policial, a través 
de las reglas de Miranda en el precedente "Miranda vs. Arizona". 

En el sistema adversarial se requiere una fuerte coordinación del Ministerio Público Fiscal con las 
fuerzas de seguridad, quienes actúan subordinándose al primero. En esta lógica, no se observa 
inconveniente alguno en que, para los casos que los imputados quieran declarar, puedan hacerlo 
en presencia del Fiscal y el Defensor.  

 

c. Artículo 79. (La víctima). 

79.1. Se considera víctima:  

a. a la persona ofendida por el delito. 

b. Al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la 

muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una 

afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos. 

c. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la 

dirigen, administren, gerencien o controlen. 

d. A las asociaciones o fundaciones, en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves 

violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente 

con la defensa de los derechos que se consideren lesionados y se encuentren registradas 

conforme a la ley,  

 

Fundamento: A pesar del interés del legislador uruguayo por dar una mayor participación a las 

víctimas en el proceso penal, el concepto reducido de víctima atenta contra los fines del sistema. 

Se ha optado por aumentar su delimitación, incluyéndose los supuestos de familiares directos del 

ofendido cuando éste no pueda ejercer sus derechos, sociedades afectadas por el delito y los 

supuestos de crimines de lesa humanidad. 

 

d. Artículo 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: 

h. A ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su revisión; 

i. A requerir la revisión de los archivos solicitados por el Ministerio Público Fiscal, aún si no hubiera 

intervenido en el procedimiento con anterioridad. 
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Fundamento: El sistema adversarial posiciona a la víctima como principal interesado en la solución 

del conflicto. De allí que se le brinde el derecho de pedir la revisión de las decisiones que ponen fin 

al proceso de manera temprana. 

 

e. Artículo 98.1 El fiscal podrá abstenerse de toda investigación, o dar por terminada una 

investigación ya iniciada, si los hechos relatados en la denuncia no constituyen delito, si los 

antecedentes y datos suministrados indican que se encuentra extinguida la responsabilidad penal 

del imputado, o si las actuaciones cumplidas no hubieren producido 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 comunicará al denunciante y en su caso a la víctima que 

hubiere comparecido o estuviere 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 hechos 
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 indagatoria, 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. 

98.2. Dentro del plazo de 5 días de notificado, la víctima podrá solicitar al fiscal el reexamen del 
caso. La decisión será revisable por el fiscal superior que se determine a través de los reglamentos 
y normativa de la Fiscalía General. 

98.3. En el plazo de 5 días, si el fiscal superior decide que debe revocarse la decisión adoptada, 
dispondrá eventualmente la sustitución del fiscal y designará un sustituto para que continúe con la 
investigación conforme a los parámetros fijados. 

98.4. Cuando el fiscal superior confirmare el archivo, la decisión no será susceptible de revisión 
alguna. En estos casos, dentro del quinto día de notificada, la víctima estará habilitada para 
constituirse en parte y continuar con el ejercicio de la acción penal en forma autónoma. 

 

f. Artículo 129. (Pedido de sobreseimiento). 
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   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 sobreseimiento 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 continuación se 
establecen: 

a)   si el pedido es formulado fuera de audiencia y la víctima hubiera comparecido 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 audiencia, 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 Público; 

b)   acogerla, disponiendo en ese caso el reexamen del caso por el fiscal subrogante. 

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 estado. 

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. 

129.2. Previo a resolver, el tribunal citará a audiencia al Fiscal y a la víctima, a los efectos de 
escuchar su opinión. 

129.3. Si la víctima no se opone o no comparece a la audiencia, el tribunal deberá decretar el 
sobreseimiento en audiencia sin más trámite, 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 Público; 

b) acogerla, disponiendo en ese caso el reexamen del caso por un fiscal superior. 

129.4. El fiscal superior dispondrá en un plazo de diez días para expedirse, reiterando la solicitud 
de sobreseimiento o continuando con el proceso según su estado.  

129.5. Si el fiscal superior reitera el pedido de sobreseimiento, deberá notificar de esta decisión a 
la víctima. En estos casos, dentro del quinto día de notificada, la víctima estará habilitada para 
constituirse en parte y continuar con el ejercicio de la acción penal en forma autónoma. 

 

Fundamento: Las normas reformadas están orientadas en dos líneas. Por un lado, se busca que 

exista un control interno dentro del Ministerio Público. Así, se determina que el pedido de no 

investigar y de sobreseimiento, frente a una oposición de la víctima, pueda ser revisado por un 
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fiscal superior. De este modo se deja en cabeza de la Fiscalía -y no del Juez como establecía el CPP- 

el control interno sobre las peticiones que cierran la investigación. Dejar al Juez por fuera de toda 

decisión que tenga que ver con el ejercicio de la acción penal potencia su imparcialidad y su 

condición que lo diferencia de las restantes partes, esto es, la de no gestionar intereses 

particulares. 

Por otro lado, se permite a la víctima tener un rol activo en el proceso penal al facultársela a 

peticionar la revisión de las decisiones que ponen fin al proceso, y a constituirse en parte y 

continuar en soledad con la investigación. Este modelo ha tenido mucho éxito en Argentina, al 

reconocérsele de manera expresa y clara el derecho a peticionar ante las autoridades, aun cuando 

el Fiscal no promueve la acción penal (entre otros, códigos de Neuquén y Río Negro). 

Se ha optado por dejar a los Jueces el control formal del principio de oportunidad. 

 

 

4. Actos procesales y principios de las audiencias 

 

a. Artículo 111. (De los plazos procesales). La iniciación, suspensión, interrupción, término y 
cómputo del tiempo en que puedan o deban producirse los actos del proceso penal, se regularán 
en lo pertinente por las normas del proceso civil con excepción de lo establecido en el artículo 92 
del Código General del Proceso. 

Salvo disposición en contrario, los plazos procesales son perentorios e improrrogables. Vencido el 
plazo, sin necesidad de petición alguna, el tribunal dictará la resolución que corresponda al estado 
del proceso. La iniciación, suspensión y cómputo del tiempo en que puedan o deban producirse los 
actos del proceso penal se regularán por las normas del Código General del Proceso, en lo 
pertinente. 

 

b. Artículo 117 (clasificación) 

117.1. Sentencia es la decisión del tribunal sobre la causa o punto que se controvierte 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, y están a cargo 
de la Oficina Judicial respectiva. 

 

c. Artículo 134. (Presidencia y asistencia). 
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134.1 Todas las peticiones o planteos de las partes que deban ser debatidas se resolverán en 
audiencias orales y públicas, salvo las que sean de mero trámite, que serán resueltas por la oficina 
judicial. 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, garantizando los principios de oralidad, contradicción, publicidad, inmediación y 
simplicidad. 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. 

 

d. 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 dignidad de las personas 
intervinientes en el proceso; 

c) cuando por las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la audiencia 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.  

 

e. Artículo 137. (Dirección).  

137.1 Las audiencias serán dirigidas por el tribunal. Este ordenará las lecturas pertinentes, 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. 

137.2. Las resoluciones del tribunal durante las audiencias se dictarán inmediatamente y 
verbalmente, salvo que se disponga un plazo distinto, quedando notificados todos por su 
pronunciamiento. 

Las decisiones de mero trámite serán firmadas por el jefe o director de la oficina judicial 
respectiva, indicando lugar y fecha. 

 

f. Artículo 139.  (Documentación). 

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 utilización de medios técnicos 
apropiados. 
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139.2 Las partes y la víctima podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar 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 registro que 
hubiera autorizado realizar a las partes o a la víctima se incorpore al acta de la audiencia como 
registro oficial. 

139.1. Las audiencias deberán registrarse en audio y/o video. Se utilizarán imágenes y sonidos 
para documentar actos de prueba o audiencias, quedando prohibida toda forma de edición, 
tratamiento o modificación de los registros. Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.  

139.2. Sobre cada audiencia se registrará un acta sucinta donde se asentarán la fecha, partes 
intervinientes, ubicación del registro y decisión adoptada. 

 

Fundamento: Con las presentes propuestas de reforma se tiende a optimizar la oralidad en el 

Código del Proceso Penal, fijando como principio rector que toda decisión contradictoria sea 

adoptada en audiencia. Se deja por fuera de la oralidad las decisiones netamente administrativas 

(decretos) que quedan a cargo de la oficina judicial, tales como notificaciones, citaciones, fijación 

de audiencia, etc., por entender que no tienen entidad jurisdiccional. 

Asimismo, se tiende a evitar que la formalidad afecte la celeridad que impone un sistema de 

audiencias. En algunos estados (por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la exigencia 

de actas detalladas donde conste todo lo ocurrido en una audiencia que ha sido previamente 

registrada en soporte digital de audio y video, terminó por atentar contra la celeridad del proceso, 

generando enormes costos de recursos humanos en realizar una función de registro escrito 

innecesaria, con la consiguiente afectación al servicio de justicia. Es importante clarificar este 

punto para permitir un registro rápido y dinámico. 

 

5. Medios de prueba 

 

5.1. CONFESIONES 

 

Artículo 146. (Confesión) 

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, asistido por su 

defensor, la haya prestado libremente ante el tribunal, y que además otro u otros elementos de 
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convicción la corroboren. El Ministerio Público tendrá la obligación de acreditar que la confesión 

fue realizada voluntariamente por el imputado.  

146.3 Para determinar la existencia de la voluntariedad, el juez debe tener en cuenta todas las 

circunstancias que rodean la confesión, incluyendo:  

1) el tiempo transcurrido entre la detención y la comparecencia la audiencia del imputado que 

hizo la confesión; si se hizo después de la detención y antes de la comparecencia;  

2) si el imputado conocía la naturaleza del delito que le imputaron o del que se sospechaba al 

momento de hacer la confesión;  

3) si el acusado fue o no informado o sabía que no estaba obligado a hacer cualquier declaración y 

que esta podría ser utilizada en su contra;  

4) si el imputado fue informado de su derecho a contar con un abogado; y  

5) si el acusado estaba sin la asistencia de un abogado cuando fue interrogado y realizó la 

confesión. 

La presencia o ausencia de cualquiera de los factores mencionados no es concluyente al momento 

de determinar la voluntariedad de la confesión del imputado. 

 

Fundamento: En el sistema anglosajón, las confesiones se denominan “las reinas de las pruebas”. 

Tomando la larga experiencia de los países anglosajones en relación a las evidencias y la prueba, 

partimos afirmando que las confesiones son medios de prueba y es necesario regularlas con la 

mayor claridad posible para evitar que sean utilizadas de forma extorsiva en contra del imputado. 

De hecho, en el caso “R. v Hart” (2014) de la Corte Suprema de Canadá, se afirmó que el problema 

no es que se admita la confesión, sino que existen condenas erróneas por confesiones falsas. 

El factor central en relación a las confesiones es que éstas sean prestadas libre y voluntariamente 

por el imputado. Existen diversos métodos para la determinación de la voluntariedad. Uno de ellos 

está dado por el criterio establecido por decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Canadá en la 

sentencia “R. v. Oickle” (2000). En ese fallo se entendió que hay coacción en los siguientes casos: 

a. si se realizaron promesas o amenazas; b. si hubo una conducta opresiva, desagradable o 

inhumana; c. si el acusado no estaba suficientemente consciente de lo que está diciendo; d. si 

hubo cualquier tipo de engaño al imputado. Para la propuesta de reforma normativa al CPP de 

Uruguay (en particular, la inclusión del numeral 146.3) se tomó como fuente la sección 3501 del 

Código de los Estados Unidos (una codificación de la legislación federal general vigente en el país). 
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5.2. TESTIGOS 

 

a. Artículo 158. (Reglas para el examen de los testigos). 

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. 

158.2. Corresponde a las partes acreditar a los testigos sobre sus datos personales y sobre toda 
otra circunstancia que sirva para apreciar su credibilidad. 

No estarán permitidas las preguntas impertinentes, inconducentes, irrelevantes, capciosas, 
engañosas, sobre prueba ilegal, o destinadas a coaccionar al testigo. 

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 extranjero, 
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 averiguación 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 especialmente 
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, innecesaria, dilatoria, 
sugestiva, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio 
cuando lo considere del caso, siempre que exista objeción de parte. 

El testigo no podrá leer notas o apuntes a menos que el tribunal lo autorice. 

158.4. Durante el examen directo del testigo, no se podrán realizar preguntas sugestivas, a menos 

que se trate de un testigo hostil o que éstas resulten introductorias, de transición o preguntas por 

la negativa. Volver sobre temas abarcados en el examen directo, como así también realizar 

preguntas sugestivas estará permitido durante el contrainterrogatorio del testigo.  

El Juez deberá abstenerse de interrumpir el interrogatorio salvo que medio objeción de parte, o 

bien resulte necesario para mantener el orden y el respeto al testigo. Solo podrá realizar 

preguntas para que el testigo aclare lo ya manifestado. 
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158.5. Las declaraciones testimoniales prestadas durante la investigación penal preparatoria no 

constituyen prueba, salvo que se trate de prueba anticipada, y sólo podrán ser utilizadas por las 

partes para refrescar la memoria de los testigos o evidenciar inconsistencias. En esos casos 

tampoco se admitirá que las actas testimoniales brindadas durante la instrucción puedan ser 

incorporadas como prueba en juicio.  

158.6. La presencia de partes en las declaraciones testimoniales celebradas durante la 

investigación penal preparatoria es meramente facultativa. Sin perjuicio de ello, deberá dejarse un 

registro completo de lo declarado, por cualquier tipo de medio (escrito, audio o video) y cada 

parte podrá escuchar a los testigos propios y de la parte contraria. 

 

b. 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, personas con 
discapacidad física, mental o sensorial, la declaración será receptada con el auxilio de 
profesionales especializados y sin la presencia de las partes. filmación de la entrevista pericial 
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 correspondientes interrogatorios 
complementarios o ampliatorios. 

 

Fundamento: Se realiza una distinción fundamental entre lo que es la prueba de cargo y la de 

descargo. Desde esa perspectiva, y con el fin de poder verificar la calidad de la información vertida 

en juicio, se permiten las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. 

Se limita la facultad del Juez a realizar preguntas. Solo podrán realizar preguntas meramente 

aclaratorias, basadas en los dichos ya vertidos por un testigo. 

Se realiza una distinción entre evidencia y prueba, prohibiéndose la incorporación por lectura de 

toda testimonial brindada durante la investigación penal preparatoria, salvo que se trate de un 

anticipo probatorio y facultándose a ambas partes a escuchar a los testigos durante la 

investigación penal preparatoria.  

Se hizo un ajuste al artículo sobre declaración de la víctima para simplificar el modo en que se 

realiza y registra frente al caso de víctimas de delitos sexuales menores de edad, personas con 

discapacidad física, mental o sensorial. 
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5.3. CAREOS 

 

Artículos 166 y 167. Careo. Derogar estos dos artículos. 

 

Fundamento: En los sistemas adversariales el careo no es considerado medio de prueba y de allí 

que no se encuentre regulado. El careo se mantiene como una técnica de investigación que 

permite a la policía y a los fiscales dirigir su investigación en base a la información que puede 

obtener de escuchar diversas fuentes de información. Más esta situación no requiere de ningún 

tipo de regulación por cuanto no constituye prueba. 

Los sistemas adversariales son muy críticos respecto de la posibilidad de introducir información en 

juicio que no pase por el umbral del contradictorio y de la oralidad. De allí que el careo solo genera 

información poco confiable donde, en no pocas veces, la personalidad más fuerte de un testigo se 

impone respecto de una personalidad más débil, sin que ello guarde relación alguna con la verdad 

de los dichos de uno u otro testigo. Los sistemas latinoamericanos, siguiendo la tradición 

anglosajona, han optado por excluirlo como medio de prueba. La apertura de preguntas sugestivas 

en el contra examen brinda a las partes una herramienta más sólida para evidenciar 

contradicciones en los dichos de un testigo. 

 

5.4. RECONOCIMIENTO 

 

Artículo 169. Reconocimiento de personas. 

169.1 El reconocimiento de personas por testigos, se hará con las reglas de la declaración 
testimonial y con los siguientes requisitos: 

a)   cada testigo lo hará por separado, describiendo previamente al aludido y expresando 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 mediante el empleo 
de medio técnico idóneo. 

169.4 Deberá presenciar el acto el defensor del imputado. 
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a) previo al inicio del reconocimiento que será presidido por un Juez designado al  efecto, se 
interrogará al testigo para que describa a la persona y manifieste si lo ha vuelto a ver o le ha sido 
exhibido antes del acto; 

b) se le indicará al testigo que el imputado puede o no estar presente en la rueda de 
reconocimiento; 

c) la rueda estará conformada con el imputado y al menos tres personas con características 
morfológicas y vestimenta similares a aquél. La defensa podrá incorporar en la rueda a dos 
personas más.  No podrá haber más de un imputado en cada fila. 

d) el imputado elegirá su ubicación en la fila de personas. 

e) el testigo procederá al reconocimiento desde un lugar donde no pueda ser visto, manifestando 
si el imputado se encuentra en la fila. En caso afirmativo indicará las diferencias y semejanzas que 
observa entre su estado actual y el que presentaba a la fecha del hecho. 

169.2. Todo reconocimiento -fotográfico o en fila- deberá registrarse en video filmación, donde 
conste el tiempo exacto que demandó al testigo el reconocimiento y cuáles son los motivos por los 
que lo reconoce. 

 

Fundamento: La prueba de reconocimiento en fila ha demostrado ser una de las más falibles en el 

sistema. Así ha quedado demostrado en Estados Unidos y Canadá, donde una de las causas más 

frecuentes de condenas erróneas se debe a falsos positivos en reconocimientos en fila. De allí que 

los códigos más modernos de la región exijan su filmación y datos que resultan esenciales para 

meritar y valorar el reconocimiento realizado por el testigo. Los sistemas adversariales, muy 

cuidadosos con la calidad de información que se expone en juicio, fijan una serie de medidas que 

permiten a la contraparte poder cotejar, a través de preguntas sugestivas en el contra examen, los 

datos evidenciados y fortalecer el contradictorio. 

 

5.5. PRUEBA PERICIAL 

 

a. Artículo 178. Procedencia. 

178.1 Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para 

apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes 

conocimientos especiales de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. 

Además, se exigirá que los peritos reúnan condiciones de idoneidad y confiabilidad.  

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. 
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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 serán interrogados por las partes. Los 

interrogatorios serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere 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. 

 

Fundamento: En el artículo 178 hay dos aspectos a ajustar. Uno relacionado a los requisitos de 

admisibilidad de los peritos y otro relativo al modo en que declaran en la audiencia de juicio. 

En lo concerniente a su admisibilidad, se entiende que los peritos –al igual que los restantes 

medios de prueba- están sometidos al criterio general de relevancia o pertinencia. Sin embargo, 

por el carácter técnico de sus conocimientos, la regulación comparada en América Latina los ha 

rodeado de tres criterios adicionales para complejizar el debate sobre su admisibilidad: la 

necesidad (entendida como la aportación de información por fuera de los conocimientos del juez y 

que se trate del conducto apropiado para la incorporación de esa información); la idoneidad (la 

acreditación de la experticia en el ámbito de conocimiento que se requiere en el caso) y la 

confiabilidad (que la información aportada por el perito cuente con aceptación en la comunidad 

científica a la que pertenece). Estos criterios se han consolidado en la región a partir de la 

experiencia del sistema anglosajón, en particular, luego del fallo “Daubert” (1993) de la Corte 

Suprema de Estados Unidos. 

Por otro lado, sobre el modo en que declara el perito, el artículo 178 (en su numeral 3) plantea un 

modelo de declaración en donde es el perito quien inicia presentando sus conclusiones, como si 

éstas estuviesen desligadas de la estrategia de las partes. Los peritos, como todos los otros medios 

de prueba, responden a una definición estratégica de los intervinientes, quienes previo a la 

audiencia de juicio deberán decidir qué tipo de información necesitan que se aporte y cómo la 

articularán durante el debate para que juegue a su favor al momento de acreditar sus posiciones. 

Por ello se recomienda ajustar el artículo 178.3 de modo tal que el perito declare a través del 

examen que realice la parte que lo propuse y el contra examen de la contra parte.  

 

b. Artículo 179. Remisión  

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. 

 

Fundamento: Se recomienda evitar la remisión al Código General del Proceso en tanto este 

contiene regulaciones conflictivas con el sentido de un sistema acusatorio. Por ejemplo, el CGP 

establece en el artículo 178 que será el juez quien designe el perito y al mismo tiempo podrá 
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solicitar otros informes técnicos en caso de necesidad. A su vez, los artículos 180 y 181 vinculan la 

participación del perito en el proceso a la producción de un informe que debe ser presentado a 

ambas partes. En esta idea subyace la noción de que el perito es un auxiliar del tribunal y se lo 

convoca al solo efecto de suplir el desconocimiento que este tenga sobre determinada área de 

conocimiento.  

En un sistema acusatorio, el modelo de peritajes abandona el paradigma tradicional y avanza hacia 

la comprensión del profesional como un “perito de confianza de las partes” y a la prueba pericial 

como la declaración que en juicio presenta el experto (Duce). 

 

c. 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 especializados, que le presten 

auxilio en la etapa de investigación. 

180.2 Asimismo, si en la preparación del caso la defensa necesitare el auxilio de expertos de los 

organismos mencionados en el numeral precedente, podrá solicitarlo directamente al fiscal o al 

tribunal según la etapa procesal, que ordene la actuación de estos y eventualmente, presentarlos 

como peritos en la audiencia de prueba. 

 

Fundamento: El artículo 180 establece que la defensa solo podrá requerir un perito oficial por 

orden del juez o fiscal. En un modelo acusatorio rige el principio de igualdad de armas, a través del 

cual se propugna que ambas partes tengan las mismas condiciones para ejercer la defensa de su 

caso. 

Por eso, se propone ajustar el artículo 180 de modo tal que la defensa esté habilitada a requerir la 

práctica de peritajes oficiales sin la necesidad de obtener autorización judicial o del fiscal. 

 

5.6. 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 enfermedad u otro grave impedimento, o 
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cuando hayan sido expuestos a violencia, amenaza, 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. 

e) cuando deba recibirse testimonio de víctimas de delitos contra la integridad sexual, menores de 

dieciséis (16) años, y testigos menores de edad si se toma con la modalidad de Cámara Gesell y 

con el auxilio de profesionales especializados. En ese caso, previo a la iniciación del acto, el juez 

debe hacer saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, 

así como las que surgieren durante el  transcurso del acto, las que deben ser canalizadas teniendo 

en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor. 

Sin perjuicio de ello, se podrá prescindir de esta modalidad, previa opinión favorable del 

representante del menor, si las circunstancias del caso y la edad del menor, no se advierte ningún 

riesgo para aquél.  

El Juez examinará el pedido de prueba anticipada en audiencia, admitiendo o rechazando la 

solicitud. 

Todo anticipo probatorio deberá realizarse frente a un juez, en presencia del defensor, bajo las 

reglas del juicio oral y quedar registrado en soporte de video digital para su posterior 

incorporación a juicio. 

 

Fundamento: Se tiende a evitar la re victimización de los menores de edad, eludiendo la 

posibilidad de que tengan que declarar dos veces (la primera durante la investigación penal 

preparatoria y, luego, durante el juicio oral).   

Se procura que el anticipo probatorio sea realizado frente a un juez y con presencia de todas las 

partes. Debemos tener presente que el anticipo de prueba implica luego su incorporación al juicio 

oral, por lo que debemos ser muy cautelosos con las formas exigidas al acto para permitir un 

genuino contradictorio -en el acto mismo- y un adecuada valoración de la información -en la 

audiencia de juicio oral-. 
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6. Prisión Preventiva y medidas cautelares 

 

a. 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 

participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará 

fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación o que la medida es necesaria 

para la seguridad de la víctima o de la sociedad (artículo 15 de la Constitución de la República). 

 

Fundamento: En el artículo 224 hay dos aspectos a ajustar. Por un lado, precisar el concepto de 

“semiplena prueba” y por el otro evitar la referencia a la seguridad de la sociedad como causal de 

procedencia de la prisión preventiva. Esto último será tratado con profundidad cuando se analice 

el artículo 227 y en esta sección nos concentraremos en la “semiplena prueba”. 

En relación al estándar de convicción en la audiencia de medida cautelar, se busca que el juez 

verifique la seriedad de los cargos que presente el Ministerio Público (que sea un “caso sólido”). 

En la experiencia comparada en la región, este ejercicio se realiza a través del método de la 

oralidad argumentativa. Es decir, que las partes litigan en base a los antecedentes de los que 

disponen, articulando argumentos a favor de su posición. Esto no implica la presentación física y 

producción de la prueba, en cuyo caso no existiría diferencia con la discusión sobre la materialidad 

en la etapa de juicio. Lo que se busca es que las partes den cuenta de la información que han 

recolectado (el fiscal lo hará para configurar la existencia del hecho). La seriedad de cargos (o 

materialidad) se compone de tres preguntas básicas que debe responder el fiscal: ¿se ha 

producido el hecho? ¿Ese hecho es constitutivo de un delito? ¿Ha participado de alguna forma el 

imputado en la comisión de ese delito? Para responder estas tres preguntas no es necesaria la 

producción de prueba. 

Revisando los modelos comparados, en el sistema europeo puede mencionarse la Ordenanza 

Procesal Penal Alemana, que establece el requisito de “sospecha vehemente” y en el sistema 

estadounidense se habla de “causa probable”. Estas referencias son ejemplificativas del sentido de 

la discusión sobre las medidas cautelares: que el caso que presente el fiscal sea lo suficientemente 

sólido como para habilitar la restricción de la libertad ambulatoria del imputado. Y esto se 

vehiculiza a través de la información que enumeren y describan las partes. Generalmente, el rol 

del juez en esta audiencia ha sido muy pasivo y se ha limitado solamente a conferir la palabra a 

cada interviniente. En un modelo óptimo, se espera que el juez asuma una posición proactiva, 

generando el debate y exigiéndole al fiscal que acredite sus peticiones en función a los 

antecedentes que haya recolectado como producto de sus labores de investigación.  
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b. 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 proporcionado falsamente. 

 

Fundamento: La discusión sobre la procedencia de una medida cautelar personal está 

directamente vinculada con la necesidad de proteger los fines del proceso para evitar su 

frustración. De allí que la información utilizada en el debate deba ser necesariamente de 

naturaleza procesal (y, en efecto, de carácter variable en tanto se trata de situaciones que no son 

estáticas en el tiempo). 

No obstante, en los últimos años se han producido una serie de reformas a los Códigos Procesales 

Penales de la región que tendieron a incluir elementos ajenos a la discusión procesal, como el 

monto de pena o el tipo de delito imputado. Esta información, proveniente del derecho penal 

sustantivo, genera que el debate sobre los peligros procesales sea abstracto y se desvincule de la 

pregunta central relativa a la acreditación del peligro procesal: ¿en este momento del proceso, el 

imputado puede poner en riesgo concreto el éxito de la investigación? Más allá de su impacto o 

connotación social, la naturaleza del hecho y la gravedad del delito no responden esta pregunta. 

 

c. 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. 

 

Fundamento: En este artículo es necesario realizar una distinción entre el riesgo para la seguridad 

de la víctima y el riesgo para la sociedad. En relación al primero, surge como un reposicionamiento 

del rol de la víctima y la asignación de un protagonismo que generalmente no ha tenido en los 

procesos penales. En particular, se vuelve necesaria su protección durante el procedimiento en 

tanto se trata de un medio de prueba muy importante para la Fiscalía y su declaración en juicio es 

–en muchos casos- dirimente para la acusación. Si bien se ha cuestionado esta causal debido a que 

se podría tratar de un peligro social indeterminado (Horvitz y López), lo cierto es que el gran riesgo 

que tiene su regulación es que se argumente a partir de un simple temor o nociones vagas de 
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riesgo (Duce, Riego). Por ello se vuelve central que las partes intervinientes y los jueces puedan 

generar debates específicos relativos al peligro que el imputado podría significarle a la víctima. 

Esto debe darse a partir del alto estándar que impone el artículo 227.1 al regular la exigencia de 

“motivos fundados” (en otras regulaciones, como Chile, se llaman “antecedentes calificados”).  

Por otro lado, el riesgo para la sociedad es una causal reñida con el sentido de un sistema cautelar, 

en tanto a través de este se busca la protección de los objetivos o fines del proceso. La protección 

de “la sociedad” en términos amplios y la estipulación de la calidad de “reiterante o de 

reincidente” del imputado en términos particulares se entiende como una “presunción de peligro 

procesal”. Es decir, que su acreditación estará pre condicionada al debate que pueda darse en la 

audiencia en tanto se podría configurar con la sola mención de los antecedentes penales del 

imputado. Lo que se espera es que el juez decida cada caso en concreto y no lo haga a partir de 

reglas pre establecidas (como por ejemplo, el carácter de reiterante). Por ello se recomienda 

quitarlo para evitar su uso (y en caso contrario que solo sea utilizado a modo orientativo pero no 

limitativo). 

 

d. 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. 

 

Fundamento: Los sistemas adversariales se construyen sobre la base de diversos métodos para la 

solicitud y toma de decisiones judiciales. Se pueden producir audiencias multilaterales, bilaterales, 

públicas o incluso privadas en ciertos casos excepcionales. También puede darse la situación en la 

cual el fiscal requiera de medidas urgentes y estas deban dictarse por fuera de la audiencia. 

Ahora bien, no cabe duda que la solicitud y discusión sobre las medidas cautelares debe darse en 

el marco de una audiencia oral en donde participen todas las partes interesadas y cada una de 

ellas aporte información de alta calidad. Por ello se recomienda que el CPP de Uruguay no admita 

excepciones a la realización de la audiencia y se quite la referencia “o fuera de ella”. 

 

 

7. Investigación penal preparatoria 

 

a. Artículo 256 (Formas de inicio) 

256.1. La investigación de un hecho presuntamente delictivo deberá iniciarse: 
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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, deberá disponer 
las medidas pertinentes para la averiguación de la verdad, conforme a lo dispuesto en este código, 
siendo el objeto de la investigación preparatoria el establecer si existe o no mérito suficiente para 
abrir un juicio respecto de una o más conductas con relevancia penal. 

 

b. Artículo 257 (La denuncia). 

Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de un presunto 
hecho delictivo. También podrá formularse la denuncia ante la autoridad administrativa 
competente o ante cualquier tribunal con competencia penal, los que deberán remitirla 
inmediatamente al Ministerio Público. 

 

c. 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 esclarecimiento de los hechos investigados, si fuese necesaria su intervención. El fiscal ordenará 
aquellas que estime conducentes. 

La recolección de los elementos de prueba estará a cargo del Ministerio Público, no pudiendo 
ocultar evidencias a la contraparte por fuera de la regulación legal.  

En caso de negativa injustificada podrá recurrir al órgano jurisdiccional competente para que se lo 
ordene. Esta petición tramitará en audiencia oral y pública. 

 
d. Artículo 264.  (Registro de las actuaciones). El Ministerio Público formará un legajo de 
investigación, con el fin de preparar sus planteos, el que no estará sujeto a formalidad alguna, 
salvo las normas prácticas internas de registración. 

En el legajo se 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 víctima. 

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 intervinientes, así como una breve 
relación de sus resultados. 

El legajo de la fiscalía será público para las partes desde la formalización de la investigación, pero 
no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional, quien tendrá que resolver los planteos que le 
formulen las partes en audiencia, en base a las argumentaciones que éstas hagan de la 
información recolectada, y la contradicción que genera la parte contraria. 
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La defensa podrá armar su propio legajo de investigación, el que no será público. 

 

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

Vencido el plazo legal sin que el Ministerio Público haya presentado la acusación, corresponderá el 
dictado del sobreseimiento del imputado. 

 

f. Artículo 266.  (Formalización de la investigación). 

266.1 Concluida la indagatoria preliminar, si de ella resulta que existen elementos suficientes que 
den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus responsables que se ha 
cometido un delito y que están identificados sus presuntos autores, coautores o cómplices, el 
fiscal deberá formalizar la investigación solicitando al juez competente la convocatoria a audiencia 
de formalización.  

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 designado 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 decide formalizar la 
investigación, la solicitud de audiencia deberá formularse de inmediato 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 de la República. 
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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.  

El Juez ofrecerá la palabra, en primer lugar, al Ministerio Público para que exponga verbalmente la 
imputación y las solicitudes que considere necesarias. A continuación, el imputado podrá 
manifestar lo que estimare conveniente. Luego, el Juez abrirá debate sobre las demás peticiones 
que los intervinientes plantearen y resolverá inmediatamente las cuestiones articuladas. Si el 
imputado se encontrare detenido se discutirá la legalidad de la detención producida por las 
autoridades de prevención. 

En dicha audiencia el juez resolverá: 

   a)   la legalidad de la detención si fuese el caso, y 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. 

c) toda otra petición que realicen las partes. 

La formalización de la investigación aparejará la sujeción del imputado al proceso y dará comienzo 
al sumario (artículo 16 de la Constitución de la República). Cuando se produzca en causa en la que 
pueda recaer pena de penitenciaría, tendrá el efecto previsto en el artículo 80 de la Constitución 
de la República.  

 
g. Art. 266 bis (Reglas probatorias). 

266 bis 1. Podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para el caso, por cualquier medio 
de prueba, salvo que se encuentren expresamente prohibidos por la ley. 

266 bis 2. La recolección de información se sujetará a las siguientes reglas: 

a. la recolección de los elementos de prueba estará a cargo del Ministerio Público, que actuará 
bajo los principios de objetividad y buena fe; 

b. las demás partes podrán recolectar sus propias evidencias y sólo recurrirán al Ministerio Público 
si fuese necesaria su intervención;  

c. los jueces no podrán realizar actividad probatoria ni incorporar de oficio evidencia alguna; y 

d. las partes podrán acordar tener por admitidos ciertos hechos, en cuyo caso corresponderá al 
juez en la etapa intermedia declararlo como acreditado, dejando debida constancia en el auto de 
apertura a juicio. 
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h. Artículo 279. (Incidente fuera de audiencia). 

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. 

Corrido el traslado, la Oficina Judicial fijará una audiencia dentro de los diez días, en la que las 
partes podrán argumentar lo que por derecho corresponda en base a las evidencias reunidas en 
sus legajos de evidencia. 

La presencia de las partes en la audiencia será obligatoria y su ausencia injustificada es 
considerada una falta grave. La ausencia de la parte que presentó la incidencia provocará el no 
tratamiento del planteo. 

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

El juez resolverá en audiencia, de manera oral, fundada e inmediata.  
 

i. Artículo 285 (Trámite de la solicitud). 

285.1 La solicitud de excarcelación provisional podrá formularse en audiencia o fuera de ella. 

285.2 Presentada por escrito fuera de audiencia, la oficina judicial fijará una audiencia en el menor 
tiempo posible, dentro de las 48 horas. Las partes argumentarán en base a las evidencias con las 
que cuenten. El Juez resolverá en audiencia, de manera fundada, oral e inmediata. se conferirá 
vista al Ministerio Público 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 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 dispondrá el juez para pronunciarse. 

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

Fundamento: Es preciso dotar de mayor dinamismo a la investigación penal preparatoria para 
poder arribar al juicio oral lo más rápido posible, dándole una mayor eficacia al proceso penal. 

Bajo esta mirada, con las reformas sugeridas proponemos incorporar determinados principios. Por 
un lado se fija la idea de la existencia de un legajo de investigación de las partes, como un sistema 
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de recolección de información dinámico y desformalizado, siendo que el legajo fiscal será público, 
mientras que la defensa podrá presentar en audiencia la evidencia que considere pertinente. Bajo 
el principio de confidencialidad de la defensa, la información que esta parte recolecte no puede 
ser pública. 

En segundo lugar, fijamos la audiencia de formalización de la investigación al inicio de la 
investigación, y que el plazo de duración de esta etapa comience a operar desde dicho acto. Así se 
fortalece el contradictorio y la posibilidad de realizar investigaciones sólidas. Entendemos que un 
sistema que pretenda que la investigación finalice a los treinta días de formalizados los cargos no 
solo atenta contra la posibilidad de la defensa de controvertir los cargos, sino que también 
disminuye la posibilidad de una investigación adecuada y sólida que repercutirá necesariamente 
en la calidad de información que se presentará en juicio oral. 

En tercer lugar fortalecimos la imparcialidad del tribunal, al excluir a los jueces como órganos 
encargados de receptar denuncias. El juez no debe gestionar los intereses de las partes. 
Corresponde a las fuerzas de seguridad, a los fiscales y a otras autoridades administrativas la 
facultad de recibir denuncias. 

Por último establecimos reglas claras sobre la actividad probatoria durante la investigación penal 
preparatoria. 

 
 

8. Control de la acusación y juicio oral 
 
 
8.1. CONTROL DE LA ACUSACIÓN 
 
 
a. 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 

b. 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. (*) 

 

c. 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 improrrogable. 
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Si hubiere varios enjuiciados con diversos defensores, el plazo para evacuar el traslado será común 
a todos ellos. (*) 

 

CAPITULO II. CONTROL DE LA ACUSACIÓN. 

 

Artículo 267.  (Acusación). 

267.1. La acusación se presentará por escrito y deberá contener: 

a. los datos que sirvan para identificar al imputado y su defensor. 

b. la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho o hechos que se le atribuyen al imputado; 

c. los fundamentos de la imputación, con expresión de los medios de prueba que lo motivan; 

d. la expresión precisa de las disposiciones legales aplicables y su debida correlación con los 
hechos y con la intervención atribuida al imputado: 

e. el ofrecimiento de la prueba para el juicio, tanto en lo que respecta al hecho como a la pena 
eventual a imponer; 

f. el requerimiento de pena estimado. 

La acusación solo podrá referirse a los hechos y personas sobre las que se formalizó la 
investigación. 

267.2. El Fiscal comunicará la acusación a la víctima que hubiera instado el proceso, por el plazo de 
cinco días. 

En el plazo indicado, la víctima podrá: 

a. Adherir a la acusación del representante del Ministerio Público Fiscal; o  

b. Presentar una acusación autónoma, en cuyo caso deberá cumplir con todos los requisitos 
exigidos para la acusación. 

267.3. Vencido el plazo, el fiscal remitirá a la Oficina Judicial su acusación y, eventualmente, la de 
la víctima, evitando remitir el resto del legajo fiscal. 

267.4. Dentro de los cinco días de recibida la acusación, la Oficina Judicial emplazará al acusado y 
su defensor para que en el plazo de diez días ofrezca la prueba que pretende producir en juicio 
oral. 

 

Artículo 268. (Audiencia de control de la acusación). 

268.1. Vencido el plazo contemplado en el art. 267.4, la Oficina Judicial convocará a las partes y a 
la víctima, si correspondiere su intervención, a una audiencia de control de la acusación, dentro de 
los diez días siguientes. 
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Como cuestión previa en la audiencia, la defensa podrá: 

a. objetar la acusación señalando defectos formales; 

b. oponer excepciones; 

c. instar el sobreseimiento; y 

d. proponer acuerdos. 

268.2. Resueltos los planteos en audiencia, cada parte ofrecerá su prueba y formulará las 
observaciones que considere pertinentes respecto de la prueba de la parte contraria. 

El Juez velará por un genuino contradictorio sobre estos puntos y rechazará la prueba cuando ésta 
resulte, inadmisible, prejuiciosa, impertinente, sobreabundante, dilatoria e ilegal. 

268.3. Las partes podrán arribar a acuerdos probatorios, dando por acreditados determinados 
hechos, los que no podrán ser debatidos en juicio. 

El juez evitará discusiones que son propias del juicio oral y resolverá oralmente, de manera 
inmediata y fundada los planteos de las partes, basándose en las evidencias que presentaren las 
partes en audiencia. 

268.4. La audiencia quedará registrada en soporte digital de audio o video y se labrará un acta 
sucinta donde constará la fecha, las partes intervinientes y las decisiones arribadas. Los 
fundamentos quedarán en el registro digital. 

 

Artículo 269 (Auto de apertura a juicio). 

El auto de apertura a juicio oral contendrá: 

a. el órgano jurisdiccional competente para intervenir en el juicio oral; 

b. las partes intervinientes con sus respectivos domicilios; 

c. la acusación admitida; 

d. los hechos que se dieron por acreditados en virtud de las convenciones probatorias arribadas; 

e. la prueba que hubiera sido admitida, asentando los datos necesarios para la presentación de la 
misma en juicio; 

f. los planteos efectuados y rechazados; y 

g. cuando el acusado soporte una medida cautelar, la indicación sobre su subsistencia y su 
duración. 

El auto de apertura a juicio es irrecurrible y deberá redactarse dentro de los tres días de concluida 
la audiencia, el que será remitido a la oficina judicial respectiva. 
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Fundamento: La audiencia de control de la acusación, junto con la audiencia de formalización de 
la investigación y de juicio oral, es una de las tres audiencias fundamentales del proceso penal. 

Su importancia radica en dos grandes ejes. En primer lugar, permite evitar la realización de juicios 
orales carentes de evidencia respaldatoria, eliminando de ese modo riesgos innecesarios de 
condenas erróneas. En tal sentido, se le permite a la defensa plantear una oposición a la acusación 
cuando de la prueba ofrecida en juicio se desprende que el hecho es manifiestamente atípico o 
que, aún con el máximo rendimiento de la prueba, es inverosímil que pueda arribarse a una 
condena. 

En segundo lugar, se pone especial énfasis en la admisibilidad probatoria, evitando que 
información de baja calidad pueda ingresar al juicio oral. No está de más recordar que el juicio oral 
es el mecanismo adoptado para obtener decisiones de calidad siempre que la información que se 
presente allí supere cierto estándar de calidad de información. Ambas partes podrán oponerse a la 
prueba ofrecida por la contraria cuando resulte impertinente e inadmisible. 

Dada la importancia de las discusiones que se suscitan en la etapa intermedia, se pregona la 
oralidad como el único método para fortalecer el contradictorio en una etapa cumbre del proceso. 

 

8.2. JUICIO ORAL 

 

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 partes y la víctima si 
hubiere comparecido a la audiencia de formalización. Dicha audiencia deberá celebrarse en un 
plazo no mayor a treinta días, desde recibida la contestación o vencido el plazo para hacerlo. En la 
misma el tribunal solo podrá formular preguntas aclaratorias o ampliatorias. 

Esta audiencia podrá prorrogarse de oficio o a petición de parte, si faltare diligenciar alguna 
prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia, siempre que el tribunal la considere 
indispensable, en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada en la fecha 
fijada para la reanudación de la audiencia. 

270.3 El Ministerio Público podrá ampliar la acusación, por inclusión de hechos nuevos que no 
hubieren sido mencionados en aquella y que resulten relevantes para la calificación legal. 

En tal caso, se hará conocer al imputado los nuevos hechos que se le atribuyen y el juez dará vista 
a la defensa quien tiene 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 necesidad de la defensa. 
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La corrección de simples errores materiales se podrá realizar durante la audiencia sin que sea 
considerada una ampliación. 

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

270.5 El tribunal deberá dictar la sentencia al término de la audiencia y en esa oportunidad 
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. (*) 

 

Artículo 271. (Resoluciones dictadas en audiencia). 

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 decidirse 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. (*) 

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

 

CAPITULO III. JUICIO ORAL 

 

Artículo 270 (Preparación del juicio oral). 

270.1. Dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones, la oficina judicial hará saber el Juez 
que intervendrá en la audiencia de juicio oral, fijando el día y hora de comienzo de la primera 
audiencia de juicio, que no se realizará antes de diez días ni después de tres meses. 

270.2. Las partes procederán a la citación de sus testigos, peritos e intérpretes y presentarán los 
documentos, objetos y prueba material admitida a través de los testigos citados al respecto, en el 
orden que consideraren pertinente. La oficina Judicial dispondrá de las medidas necesarias para la 
organización y desarrollo del juicio y podrá auxiliar a las partes en caso de ser ello requerido. 

 

Artículo 271 (Principios). 

271.1. La dirección de la audiencia le compete al juez, quien presidirá el Juicio, hará las 
advertencias legales, recibirá los juramentos y moderará el debate. Tendrá poder de disciplina 
para velar por el orden y el respeto debido y bregará por la publicidad de la audiencia. 
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271.2. El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez y de todas las partes. El 
imputado no podrá alejarse de la audiencia sin el permiso del juez. Si la víctima constituida en 
parte se ausenta de la audiencia, se tendrá por decaído su derecho. 

271.3. La audiencia de juicio oral se desarrollará en forma continua y deberá prolongarse en 
sesiones sucesivas hasta su finalización. El Tribunal podrá suspender la audiencia por razones de 
absoluta necesidad y por el tiempo mínimo que resulte necesario, el que no podrá extenderse por 
más de diez días. En ese caso se declarará la nulidad de todo lo actuado y se ordenará la 
realización de un nuevo juicio oral.  

 

Artículo 271 bis (Apertura del juicio oral). 

Constituido el tribunal el día y hora programada se declarará abierto el debate, advirtiendo al 
imputado sobre la importancia del acto, el significado de la audiencia y los derechos que le asisten. 

Inmediatamente se cederá la palabra al fiscal y al abogado de la víctima constituido en parte, en 
ese orden, para que expongan sus alegatos de apertura. Luego se invitará a la defensa para que 
haga lo propio. 

Durante toda la duración del juicio, el imputado estará habilitado a realizar las declaraciones que 
considere pertinentes, siempre que el tribunal lo considere oportuno. Las partes podrán 
formularle preguntas, bajo las reglas del examen y contra examen. 

 

Artículo 271 ter. (Producción de prueba). 

271 ter 1. Después de las presentaciones iniciales se recibirá la prueba ofrecida según el orden 
acordado por las partes, comenzando por la prueba de la acusación y finalizando con la prueba de 
la defensa.  

La prueba deberá producirse en la audiencia de juicio, no resultando válida la incorporación como 
prueba de actuaciones realizadas durante la investigación, salvo las que se haya cumplido con las 
reglas de prueba anticipada o que exista un acuerdo de partes. 

271 ter 2. Antes de declarar, los testigos, peritos e intérpretes no podrán comunicarse entre sí, ni 
podrán observar o escuchar lo que ocurre en la audiencia. Los peritos podrán declarar consultando 
sus informes para explicar las operaciones periciales realizadas. Los testigos, peritos e imputados 
declararán bajo las reglas del examen directo y contra examen sostenidas en el presente código. 

271 ter 3. Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles. El tribunal tratará el planteo de 
inmediato, con mínima sustanciación si fuese necesario, evitando que las objeciones se utilicen 
para alterar la continuidad del testimonio. 

271 ter 4. Cuando sea necesario para demostrar o superar contradicciones o fuere indispensable 
para refrescar la memoria del testigo o perito, se podrá leer la parte pertinente de una 
declaración, más no tenerla por incorporada como prueba. 
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271 ter 5. Los documentos, informes, objetos secuestrados, grabaciones y elementos de prueba 
audiovisual solo podrán ingresar al debate previa acreditación de la parte que lo propuso. 

 

Artículo 271 quáter (Alegatos, deliberación y sentencia). 

271 quáter 1. Terminada la recepción de pruebas, el tribunal concederá sucesivamente la palabra 
al fiscal, al abogado de la víctima si se hubiera constituido en parte y al defensor para que, en ese 
orden, expresen sus alegatos finales. Todas las partes tendrán derecho a réplica. 

No se podrán leer memoriales, sin perjuicio de la lectura de notas o citas. 

Finalmente se preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar y, luego de ello, se 
declarará cerrado el debate.  

271 quáter. 2.  El tribunal deberá dictar la sentencia al término de la audiencia.  

La sentencia será redacta y firmada inmediatamente después de la deliberación. Si por la 
complejidad del asunto resulte necesario diferir la redacción de la sentencia, se fijará un día y hora 
para su lectura, el que no podrá exceder de cinco días posteriores a la sentencia. En todos los 
casos, el juez relatará los fundamentos que motivaron su decisión. 

 

Artículo 271 quinquies (Sentencia). 

271 quinquies 1. La sentencia contendrá: 

a. lugar y fecha en que se dicta, la mención del tribunal, las partes y los datos personales del 
imputado. 

b. la descripción de los hechos que han sido objeto del juicio y aquéllos que el tribunal ha 
considerado acreditados 

c. los fundamentos de hecho y de derecho 

d. la parte dispositiva y la firma del juez. 

271. quinquies 2. La sentencia solo podrá tener por acreditados los hechos contenidos en la 
acusación. La sentencia tampoco podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la 
acusación, salvo que sea en beneficio del imputado y que la defensa haya tenido posibilidad de 
refutar sus calificaciones. 

La sentencia condenatoria fijará con precisión las penas que correspondan, no pudiendo el 
tribunal aplicar penas más graves que las requeridas, debiendo absolver cuando las partes así lo 
requieran. 

La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado y la cesación de todas las medidas 
cautelares. 
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Fundamento: En la actual redacción del Código del Proceso Penal de Uruguay la audiencia de 

juicio oral no se encuentra regulada adecuadamente. Es preciso una regulación más minuciosa 

puesto que se trata de la etapa central del proceso, donde en base a la producción probatoria en 

audiencia, se determinará la responsabilidad o no del imputado sometido a proceso.  

La garantía del "juicio previo" establecida en los Tratados Internacionales exige una adecuada 

regulación de los principios vigentes en esta etapa procesal, la forma en que se producirá prueba 

en audiencia y los límites de la potestad jurisdiccional. 

En la propuesta de reforma hemos hecho hincapié en los siguientes apartados: en primer lugar, 

regulamos la preparación del juicio oral, estableciendo como principio que cada parte hará 

comparecer a sus propios testigos. En segundo lugar, fijamos los principios de inmediación, 

publicidad y continuidad como estandartes de la audiencia de juicio oral. En tercer lugar, 

establecimos la existencia de alegatos de apertura, permitiendo así una genuina igualdad de armas 

en el juicio oral, ya que tanto la fiscalía como la defensa tendrán la posibilidad de explicar al 

tribunal cuál es su caso y lo que se pretende demostrar en juicio. En cuarto lugar, regulamos la 

producción de prueba, fortaleciendo el contradictorio a través la autorización de preguntas 

sugestivas en el contra examen. Por último, fijamos reglas para los alegatos, la deliberación y la 

sentencia. 

 

9. Juicio abreviado 

 

a. 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. En las 

audiencias de procesos abreviados, el Juez deberá obtener la certeza sobre la ocurrencia de los 

hechos contenidos en la acusación a través de la confesión del imputado y de la valoración 

racional de los elementos de prueba contenidos en el legajo de la fiscalía. El Fiscal deberá 

argumentar sobre el peso de las evidencias recolectadas para arribar al grado de certeza exigido 

para una condena. 

142.2 En caso de duda, deberá absolverse al imputado. 

 

b. Artículo 273. Procedimiento. 

273.5 Para poder dictar condena, el Fiscal deberá acreditar oralmente y de manera cierta, los 

hechos contenidos en la acusación, a través de la confesión libre y llana del imputado y la 

correspondencia con las evidencias reunidas en el legajo de investigación. El Juez valorará tanto la 
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confesión como los elementos de convicción reunidos en el legajo y, de obtener certeza sobre la 

ocurrencia de los hechos contenidos en la acusación, deberá dictar sentencia condenatoria. 

 

Fundamento: Es posible identificar dos tipos de sentencias condenatorias: las dictadas como 

producto de un proceso de conocimiento; y las pronunciadas como consecuencia de un proceso 

abreviado, en el cual las partes renuncian al derecho de controvertir prueba en juicio, y se 

conforman con las evidencias reunidas en el legajo de investigación fiscal. El denominador común 

a ambas es que se tratan igualmente de condenas. Ahora bien, ¿esto implica que deba rendirse y 

producirse prueba por igual en ambos supuestos? No. 

En la audiencia de proceso abreviado será suficiente con que el fiscal argumente sobre el peso de 

la confesión y de los elementos de prueba reunidos en su legajo fiscal. No se trata de que el fiscal 

produzca prueba en audiencia (no requerimos que se escuche a los testigos en la audiencia de 

juicio abreviado), bastando con que argumente sobre el peso probatorio de las evidencias 

reunidas en su carpeta fiscal. El Juez, para arribar al grado de certeza que requiere la condena, 

deberá valorar el peso probatorio tanto de la confesión como del resto de las evidencias reunidas 

hasta el momento. 

Se vuelve central realizar esta labor en las audiencias de procesos abreviados, verificando tres 

extremos: a. que el consentimiento sea libre y sincero;  b. que se corrobore con el resto de las 

evidencias reunidas en el legajo; y c. que el hecho sobre el cual se formuló imputación y que se 

tiene por acreditado, encuadre en una norma penal. De ese modo, a través del procedimiento 

abreviado se logra arribar al grado de certeza exigido para una condena, aún sin la realización de 

una audiencia de juicio oral. 

 

10. Régimen de los recursos 

       

a. Artículo 358. 

Todas las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario. 

El derecho de impugnar una decisión corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente 
acordado. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio. 

 

b. Artículo 359. (Enunciación, efectos, desistimiento y reforma en perjuicio y remisión). 

359.1 Los medios para impugnar las resoluciones judiciales son los recursos de aclaración, 
ampliación, reposición, apelación, casación, revisión, queja por denegación de apelación o de 
casación o de la excepción o defensa de inconstitucionalidad. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19293-2014/358
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19293-2014/359
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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 impugnación de las resoluciones 
judiciales", con las puntualizaciones, modificaciones y exclusiones que se establecen en el 
presente Título. 

359.3 Las decisiones judiciales no serán ejecutadas durante el plazo para impugnar y mientras 
tramite la instancia de control, salvo disposición en contrario. Tampoco serán ejecutadas si se 
hubiera ordenado la libertad del imputado o condiciones menos gravosas. 

359.4 Si en un proceso hubiera varios imputados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos 
favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se fundara no fueran exclusivamente 
personales. 

359.5 Las partes que hubieran interpuesto una impugnación podrán desistirla antes de su 
resolución, sin perjuicio de responder por las costas. El defensor no podrá desistir de los recursos 
interpuestos sin mandato expreso de su representado, posterior a su interposición. El 
desistimiento no afectará a quienes hubieran adherido a la impugnación. 

359.6 Si la resolución hubiera sido impugnada sólo por el imputado o en su favor, no podrá 
modificarse en su perjuicio. 

 

c. Artículo 360. (Legitimación para impugnar). 

360.1 Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales, el fiscal, la víctima, el 
imputado y el defensor del imputado. 

360.2 El imputado también puede interponer los recursos de apelación y casación contra la 
sentencia definitiva, con asistencia letrada. 

El imputado podrá impugnar: 

a) La sentencia condenatoria y la pena que se le hubiera impuesto; 

b) Las medidas de coerción y demás cautelares y la denegatoria de la suspensión del juicio a 
prueba; 

c) La revocatoria del sobreseimiento; 

d) Las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena. 

360.3 La víctima y los terceros que comparezcan en el proceso solo tienen legitimación para 
impugnar las resoluciones judiciales que les afecten directamente. 

La víctima podrá impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena si la pena aplicada fuere 
inferior a la mitad de la pena pretendida. También podrá impugnar las demás resoluciones que 
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pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones y la denegación 
o revocación de medidas cautelares, cuando no hubiese habido dos pronunciamientos en el 
mismo sentido. 

360.4 El fiscal podrá impugnar las decisiones judiciales en los siguientes casos: 

a) Los sobreseimientos y demás resoluciones que pongan fin a la acción o a la pena o hagan 
imposible que continúen las actuaciones y la denegación o revocación de medidas cautelares, 
cuando no hubiese habido dos pronunciamientos en el mismo sentido; 

b) La sentencia absolutoria; 

c) La sentencia condenatoria, si la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena pretendida; 

d) Las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena. 

Estos límites no regirán si el imputado es funcionario público y el hecho se ha cometido en el 
ejercicio de la función o en ocasión de ella. 

 

d. Artículo 366. (Remisión). Se aplicarán al proceso penal en lo pertinente lo dispuesto en los 
artículos 116, 257, 259 y 344 del Código General del Proceso. 

(Interposición y audiencia). 

366.1  La impugnación se interpondrá por escrito, debidamente fundada, ante el juez que dictó la 
decisión, dentro del plazo de diez (10) días si se tratara de sentencias condenatorias o 
absolutorias, de tres (3) días para la aplicación de una medida cautelar y de cinco (5) días en los 
demás casos, salvo que este Código prevea la revisión inmediata. 

Si la impugnación fuera presentada y fundada en la misma audiencia, se dará por cumplida en ese 
acto la sustanciación del recurso. 

Si se indicara más de un motivo de impugnación, deberá expresarse por separado con sus 
fundamentos. 

El impugnante deberá acompañar las copias necesarias para el traslado a las otras partes. 

Si se advirtieran defectos formales en la impugnación, deberá intimarse a quien la interpuso para 
que en el plazo de cinco (5) días éstos sean subsanados, bajo sanción de inadmisibilidad. Si la 
impugnación fuera interpuesta fuera del plazo, será rechazada sin más trámite. 

La oficina judicial enviará las copias de la impugnación a las demás partes, momento en el que se 
podrán deducir las adhesiones, sorteará los jueces que intervendrán y fijará audiencia dentro de 
los cinco (5) días desde la última comunicación. 

366.2 La audiencia se celebrará con todas las partes, quienes deberán presentar oralmente los 
fundamentos de su impugnación. Los jueces promoverán la contradicción entre ellas a los efectos 
de escuchar las distintas opiniones objeto de impugnación. Las partes podrán ampliar la 
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fundamentación o desistir de alguna de las cuestiones. En este acto el imputado podrá introducir 
motivos nuevos. 

En la audiencia los jueces podrán interrogar a los recurrentes sobre las cuestiones planteadas y sus 
fundamentos legales, doctrinarios o jurisprudenciales. 

 

e. Artículo 374. (Trámite del recurso). Una vez admitido el recurso, la Suprema Corte de Justicia 
ordenará que le envíen la causa se eleve el expediente y lo sustanciará por el procedimiento de los 
incidentes. 

 

Fundamento: La etapa de recursos suele ser relegada en los procesos de reforma. Uno de los 

denominadores comunes en la región latinoamericana ha sido la introducción de muy pocos 

cambios en esta etapa del proceso. En general se han mantenido estructuras judiciales rígidas y la 

oralidad se ha introducido tibiamente, lo cual significó la supervivencia de la lógica inquisitiva. 

Por ello, desde CEJA entendemos que se vuelve necesario realizar algunos ajustes a la regulación 

del Código en materia de medios de impugnación. Hemos trabajado alrededor de tres cambios.  

El primero, dado por los principios generales que rigen esta etapa procesal. Hemos especificado 

que bajo un sistema acusatorio, los recursos adquieren un sentido limitado y solo se podrá 

impugnar en los casos previstos en la ley. Además, se ha explicitado la regulación de la reforma en 

perjuicio para evitar que el imputado sea perjudicado en caso de optar por la revisión de su 

sentencia. Y también se ha incluido el efecto expansivo del recurso en caso de que beneficie a los 

coimputados que en ese proceso no hayan presentado la impugnación previamente. 

El segundo cambio se vincula con la especificidad que debe darse a la legitimación para impugnar. 

Hemos propuesto una regulación en donde el fiscal, el imputado y la víctima encuentren 

claramente definidas las resoluciones que pueden impugnarse durante el proceso. 

En tercer lugar, nos hemos concentrado en la regulación de la interposición y sustanciación del 

recurso en audiencia. Tal como afirmamos al inicio, la introducción de la oralidad en esta etapa 

debe realizarse en el marco de una regulación que defina y establezca claramente el modo en que 

se realizará y desarrollará la audiencia, previendo –entre otras cosas- el modo de argumentación 

de los agravios y la modalidad a través de la cual podría producirse prueba nueva.  

 

11. Consultas de la Comisión sobre normas que no fueron incluidas en los ejes anteriores 

 

a. Artículo 120.2. (Error manifiesto).  

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19293-2014/374
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La comisión expresa que “Se debería indicar que esta norma no es aplicable al proceso abreviado, 

donde el Ministerio Público y la Defensa podrían negociar una pena por debajo del límite legal” 

Creemos que no es necesaria la modificación. El artículo 273.3 faculta al Ministerio Público a 

negociar la pena con el imputado con una disminución de una tercera parte de la pena aplicable al 

caso. Este tipo de modificación de la pena, por estar expresamente contemplada en el Código, 

tiene sustento legal y, por ende, queda por fuera de la regulación contemplada en el artículo 

120.2. Entendemos que la aclaración no resulta necesaria. 

 

b. Artículo 289. Competencia de los Jueces de Ejecución.  

 

La comisión expresó lo siguiente: “Se considera inapropiado que los jueces de ejecución de 

Montevideo tengan competencia en procesos de ejecución fuera de su jurisdicción. Dicha 

competencia debe corresponder al juez de ejecución del lugar donde deba cumplirse la pena 

cualquiera haya sido el juez que dictara la sentencia.” Proponen derogar el inciso 2 del art. 289.3. 

En líneas generales coincidimos con la Comisión. La cercanía del Juez de Ejecución con el centro 

carcelario facilita el control sobre la legalidad de las condiciones de detención y la toma de 

decisiones en audiencia referidos al régimen progresivo de la pena. 

Sin embargo, debemos advertir que resulta fundamental, previo a adoptar toda regulación sobre 

la competencia del órgano judicial en la ejecución de pena, verificar la cantidad de jueces de 

ejecución existentes en cada departamento donde se encuentre un centro carcelario. 

 

c. Artículos 295/297. Libertad Condicional. Artículos 302 y 303. Suspensión condicional de la pena. 

 

La comisión expresa que entiende conveniente la derogación de las normas referidas a la libertad 

condicional. Sustentan su postura en que siendo la regla la libertad durante el proceso, muchos 

casos quedarían incluidos en esta norma y no se aplicaría castigo alguno. 

Con respecto al instituto de la suspensión condicional de la pena la comisión expresa cierta 

superposición con el instituto de la suspensión condicional del procedimiento y promueve la 

derogación del primero. 

Entendemos que resulta viable la derogación de la libertad condicional, no así el de la suspensión 

condicional de la pena. En primer lugar debemos mencionar que la superposición de la suspensión 
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condicional del procedimiento con la suspensión condicional de la pena es meramente aparente, 

pero no real. En los casos en que el imputado enfrenta un proceso penal que, en principio, solo 

sería aplicable una pena de ejecución condicional, se le habilitan dos opciones. La primera opción 

consiste en optar por la suspensión del procedimiento buscando una solución del conflicto con 

menor contenido de violencia estatal, que favorezca a la comunidad y a los intereses de la víctima. 

La segunda opción es enfrentar el juicio y, de ser condenado, teniendo en cuenta el escaso monto 

de la pena, poder recibir una pena que sea cumplida en libertad. Este tipo de solución es muy 

favorable para evitar los efectos estigmatizantes del encierro en penas reducidas en el tiempo.  

Con respecto a las penas que son de efectivo cumplimiento, compartiendo la visión de la comisión, 

creemos que es importante que si se aplica una pena efectiva de prisión, independientemente de 

las salidas anticipadas y el régimen progresivo de la pena, ésta tenga aplicación práctica. 

 

d. Artículo 306. Vigilancia de los penados liberados. 

 

Compartimos la postura de la comisión, en cuanto a modificar la autoridad de control, excluyendo 

al Patronato por “autoridad administrativa competente”. 

 

e. Artículo 331 inc. h. Extradición.  

 

Compartimos la postura de la comisión, y acompañamos la moción de sustituir el término 

“redacción” por “resolución” 

 

f. Cláusula excepcional de causas en etapa de ejecución.  

 

La comisión promueve una cláusula excepcional que extinga la pena para condenados rebeldes si 

transcurre la mitad del término de prescripción de la pena.  

Entendemos que esta modificación solo es viable a través de una reforma normativa del Código 

Penal. Es este ordenamiento de fondo al que le corresponde la regulación de las causales de 

extinción de la pena. Debiera, en su caso, modificarse el artículo 129 del Código Penal. 
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c. Análisis de la Ley Orgánica de la Judicatura 

 

Los cambios propuestos a la Ley Orgánica de la Judicatura tienen como objetivo central 

compatibilizarla con el nuevo Código del Proceso Penal. Principalmente, se sugiere la adición de 

cláusulas que permitan el funcionamiento del sistema acusatorio desde el ámbito de la judicatura. 

El primer cambio está dado por la inclusión de principios de actuación para los jueces penales, de 

modo que cuenten con un marco general de referencia para su desempeño en el nuevo proceso 

penal. En particular, se propone incorporar tres cláusulas, sobre: oralidad y publicidad; 

simplicidad, desformalización, celeridad y concentración; y la división de funciones administrativas 

de aquellas jurisdiccionales. Se busca dotar de especificidad a la materia penal, en tanto en ella se 

actuará en un sistema de audiencias orales en donde los principios orientativos juegan un rol 

preponderante. Se busca que los jueces penales puedan dar cumplimiento a estos principios, de 

manera que se robustezca el sentido de un proceso acusatorio y el debido proceso legal. 

El segundo eje está vinculado a la estricta diferenciación de funciones, entre las administrativas y 

las jurisdiccionales. Mediante la inclusión de los colegios de jueces y la oficina judicial, se propugna 

generar instituciones que tengan claramente definidas sus funciones. El colegio de jueces, para el 

caso de Montevideo, asumirá exclusivamente la tarea jurisdiccional en tanto las tareas de orden 

administrativo serán llevadas por la oficina judicial. En el interior, cada Juzgado seguirá integrado 

por un juez pero las labores administrativas serán asumidas por una oficina judicial. CEJA plantea 

que la Suprema Corte de Justicia sea la que establezca la reglamentación específica para dar 

claridad sobre la función de estos órganos, de modo que estos cambios se tornen operativos.  

El tercer eje está relacionado con la necesidad de dar cumplimiento al principio de imparcialidad 

en materia penal, en tanto constituye una exigencia medular para el funcionamiento del nuevo 

sistema. Por ello se plantea, al igual que en el artículo 25 del CPP, que el juez que intervenga en la 

etapa preliminar se prevenga de conocer el caso en la audiencia de juicio. En la justificación que se 

ha hecho de los cambios al CPP se desarrollan los argumentos que dan soporte a esta propuesta. 

En cuarto y último lugar, se proponen cambios para establecer con claridad que la audiencia es el 

centro del trabajo jurisdiccional bajo el nuevo sistema adversarial. La Ley Orgánica de la 

Judicatura, en su versión original, al estar enfocada en todas las materias, regulaba que los jueces 

debían dar cumplimiento a sus funciones con la mera asistencia a su despacho. En el nuevo Código 

del Proceso Penal, el escenario natural de trabajo del juez lo constituye la sala de audiencias y es 

por ello que la función principal de los jueces es asistir a todas aquellas audiencias a las que sea 

convocado. Su ausencia, tal como se propone, será causal de mal desempeño y estará sujeta a 

posibles sanciones. 
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Artículo 1. Principios de actuación 

1.1. Disposición general. Independencia e imparcialidad. El Poder Judicial y el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo son independientes de toda otra autoridad en el ejercicio de 

sus funciones. Los jueces en el desarrollo de la función judicial deben: a) mantener un 

trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados; b) evitar 

comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de 

cualquiera de las partes; c) garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario; 

d) ejercer sus funciones libres de interferencias; e) evitar que el clamor público y el miedo 

a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a 

consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias; f) evitar 

valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que 

otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar. 

1.2. Disposiciones en materia penal. Los jueces penales en el desarrollo de su función deben 

velar por el cumplimiento de los siguientes principios de actuación: 

A. Oralidad y publicidad. Toda la actividad procesal penal que requiera una decisión 

jurisdiccional se realizará en audiencias. Los actos del proceso penal serán públicos con las 

condiciones y excepciones previstas en el Código del Proceso Penal. La Oficina Judicial 

arbitrará los medios necesarios para facilitar la publicidad, dispondrá salas de audiencias 

adecuadas para el ingreso del público y los medios de comunicación y brindará 

información sobre lo acontecido. Los jueces se expresarán en un lenguaje claro y sencillo, 

que sea comprensible por todos los presentes, en particular el imputado y la víctima, e 

instarán a los demás intervinientes en el proceso a expresarse de igual modo. 

B. Simplicidad, desformalización, celeridad y concentración. Todos los actos procesales 

penales deben ser claros, concisos e idóneos para procurar la obtención de su objeto. Se 

evitarán formalidades innecesarias que dilaten el proceso. Los jueces deben garantizar que 

los procesos se resuelvan en un plazo razonable. Deben evitar y, de ser necesario, 

sancionar cualquier tipo de actividad de las partes contraria a la buena fe o dilatoria. De 

igual modo deben procurar el tratamiento unificado de las cuestiones sometidas a su 

intervención durante las audiencias, siempre que no afecte los derechos de las partes, con 

el objeto de concentrar la actividad procesal en el menor número de actos posibles. 

C. Actividad administrativa. Los jueces penales no deben realizar trámites ni funciones 

administrativas o de gestión de recursos. Las funciones administrativas y los trámites 

necesarios para optimizar la actividad de los jueces estarán a cargo de la Oficina Judicial, la 

que deberá garantizar estándares de calidad en la gestión y eficiencia en el servicio 

judicial, como así también presentar un modelo de asignación racional y equitativa de los 

casos, evitando caer en modelos que puedan traer aparejada cargas desparejas entre los 
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jueces que integran el Colegio. La delegación de tareas jurisdiccionales en los integrantes 

de la Oficina Judicial está prohibida y constituye falta grave y causal de mal desempeño. 

 

Artículo 66. Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de 

Primera Instancia del Trabajo, los Juzgados Letrados de Aduana y el Tribunal de Faltas tendrán las 

competencias que las leyes especiales les asignen. 

En materia penal, se conformarán dos colegios de jueces en la ciudad de Montevideo. Estarán 

compuestos por los actuales Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal de Montevideo, 

asistidos por una Oficina Judicial, que se compondrá con el actual personal de dichos Juzgados. Se 

le asignará a cada Colegio una asignación territorial fija. 

En el interior del país, la secretaría de cada Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 

cumplirá las funciones de Oficina Judicial. Tanto en la ciudad de Montevideo como en el interior, la 

Oficina Judicial tendrá a su cargo las siguientes divisiones:  

a) mesa de entrada y atención al público;  

b) gestión administrativa;  

c) gestión de audiencias y casos; y 

d) apoyo jurisdiccional.  

La Suprema Corte de Justicia reglamentará la estructura y actuación de los Colegios de Jueces de 

Montevideo, de los Jueces Letrados del Interior y de las Oficinas Judiciales. 

 

Artículo 7. Siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o 

más tribunales, ninguno podrá excusarse bajo el pretexto de haber otros que puedan conocer de 

él; pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan, desde 

entonces, de ser competentes. 

Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia del 

Interior con competencia en materia penal que deban intervenir en la audiencia de juicio deberán 

apartarse del conocimiento del caso si intervinieron en la etapa preliminar. La Oficina Judicial se 

ocupará del sorteo respectivo en base a la reglamentación que elabore la Suprema Corte de 

Justicia. 

 

Artículo 88. Todos los jueces deberán domiciliarse en el lugar donde tenga asiento la sede en que 

presten servicios. La infracción a este precepto podrá ser causa bastante para la destitución. En los 
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departamentos del interior de la República, el Estado proveerá lo necesario para lograr la 

radicación de los Jueces en sus respectivas sedes. Los Jueces deberán asistir a sus despachos con la 

regularidad que requiera el mejor desempeño del servicio.  

En materia penal, los jueces deberán asistir a las audiencias conforme lo establezca la Oficina 

Judicial al diseñar las agendas de audiencias. 

 

Artículo 90. Los Jueces celarán en sus secretarios, actuarios y demás funcionarios de su 

dependencia, la puntual observancia de sus obligaciones, debiendo advertir y corregir cualquier 

defecto o falta que encuentren en los expedientes de que conozcan, haciéndolos constar en la 

providencia respectiva, sin perjuicio de la comunicación a la Suprema Corte de Justicia, cuando 

corresponda. 

En materia penal, la Oficina Judicial asistirá a los jueces mediante el cumplimiento de las funciones 

propias y exclusivas previstas en el artículo 66 de esta Ley Orgánica y concordantes del Código del 

Proceso Penal. 

 

Artículo 112.Los jueces incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los casos siguientes: 

2º) Por ausencia injustificada, abandono de sus cargos o por retardo en reasumir o reintegrarse a 

sus funciones. En materia penal, se entenderá como ausencia injustificada a la audiencia. 

 

Artículo 117. Los secretarios y actuarios son funcionarios encargados del control, autenticación, 

comunicación y conservación de los expedientes y documentos existentes en el tribunal. 

Practicarán, además, las diligencias que se les encomienden por la ley o por los jueces. 

En materia penal, la Oficina Judicial será responsable de la gestión administrativa de los tribunales. 

 

Artículo 121.Habrá en cada actuaria el número de actuarios adjuntos que fije la ley de 

presupuesto, los que serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia, previa prueba de 

suficiencia. 

En materia penal, la Suprema Corte de Justicia reglamentará la estructura y actuación de la Oficina 

Judicial para reorganizar las funciones de los actuarios bajo el nuevo Código del Proceso Penal. 
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Artículo 122. Los actuarios tendrán la dirección administrativa de la oficina, bajo la 

superintendencia del titular del Juzgado. Los adjuntos desempeñarán las funciones que les asigne 

el actuario. 

En materia penal, la Oficina Judicial será responsable de la gestión administrativa de los tribunales. 

 

Artículo 123.Los secretarios y actuarios deberán: 

1º) Dar cuenta de las peticiones que presenten las partes y de los oficios y demás despachos que 

se dirijan a los juzgados o tribunales en que presten sus servicios. 

2º) Hacer saber a los interesados las providencias o resoluciones que se dictaren, efectuando las 

respectivas diligencias. La notificación se hará conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes. 

3º) Dar conocimiento, a cualquier persona que lo solicitare, de los expedientes en trámite o ya 

archivados en sus oficinas, salvo que existieren pendientes de ejecución medidas de carácter 

reservado y hasta tanto ellas se cumplan. Si la solicitud fuera denegada, se podrá reclamar 

verbalmente al tribunal. 

4º) Residir en el lugar de sede del tribunal o juzgado, asistir diariamente a su oficina y mantenerla 

abierta para el público durante el horario establecido reglamentariamente. 

5º) Guardar absoluta reserva sobre los actos que así lo requieran. 

6º) Cumplir con los demás deberes que les impongan las leyes y reglamentos. 

En materia penal, la Oficina Judicial será la responsable de recibir las peticiones que realicen las 

partes, notificar las providencias o resoluciones que se dicten y llevar el registro sobre el estado de 

las causas, entre otras funciones.  

 

Artículo 124. Los secretarios de los Jueces son los funcionarios técnicos designados por la Suprema 

Corte de Justicia encargados de colaborar con el juez en el desempeño de las atribuciones 

jurisdiccionales. 

En materia penal, los colegios de jueces de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia 

en lo Penal del Interior serán asistidos por Oficinas Judiciales. 

 

Disposición transitoria: La Suprema Corte de Justicia reglamentará y determinará un modelo 

conclusivo de casos, asignando Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal para continuar 

con el tratamiento de los casos que se encontraren abiertos al momento de la entrada en vigencia 
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del nuevo código del proceso penal. A medida que se concluyan los casos en trámite, se irá 

traspasando personal al nuevo sistema.  

Los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior continuarán con el tratamiento de los 

casos que se encuentren en trámite hasta su finalización. 
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D. Análisis del Estatuto de Fiscales 

 

Los cambios propuestos en el Estatuto de Fiscales están orientados a consolidar los principales 

lineamientos del Código del Proceso Penal, principalmente en lo atinente a la eficacia de la 

investigación y las capacidades de respuesta de una institución que requiere de cierta flexibilidad 

para poder ejercer la acción penal de manera uniforme y vertical, sin desatender los diversos 

desafíos puestos sobre sus espaldas, tales como brindar una atención interdisciplinaria a las 

víctimas, mantener una fuerte vinculación con la comunidad, coordinar esfuerzos con las fuerzas 

de seguridad y litigar los casos en audiencias. 

El primer cambio propuesto está dado por la inclusión de ciertos principios de actuación ligados a 

generar insumos tendientes a obtener investigaciones más dinámicas y vinculadas con los 

problemas de la comunidad. Así, se propone sentar como principio el de desformalización de la 

investigación, bregando por una coordinación con los diversos organismos públicos y una estrecha 

cercanía entre la institución y la comunidad, como forma de comenzar a trabajar en políticas de 

persecución penal comunitaria. A través de estos principios se busca transformar al Ministerio 

Público en una institución confiable y de excelencia, que pueda brindar respuestas de calidad en 

cada caso en particular, sin perder la visión global que debe mantener en seguridad y persecución 

penal estratégica. 

El segundo cambio está orientado al diseño de la estructura orgánica de la institución. Se propone 

incluir como órgano del Ministerio Público al Consejo Honorario de Instrucciones Generales, que 

tiene a su cargo el diseño de instrucciones que, seguramente, impactarán en la política de 

persecución penal del Estado; y la Unidad Fiscal de Montevideo. Pesa sobre el Consejo la enorme 

responsabilidad de diseñar instrucciones generales que permitan la optimización de los recursos 

de la institución y un adecuado ejercicio de la acción penal. Coincidente con ello, la creación de 

una única Unidad Fiscal en la ciudad de Montevideo permitirá no solo evitar decisiones 

contradictorias en el ejercicio individual de la acción penal, sino que antes bien, no perder de vista 

la visión global de persecución penal que debe tener el Ministerio Público como dueño del 

ejercicio de la acción penal e institución relevante en la toma de decisiones de política criminal. 

El tercer cambio propuesto está orientado en adicionar al Fiscal de Corte y Procurador General de 

la Nación dos funciones: la de participar en el Consejo Honorario de Instrucciones Generales –que 

ya estaba fijada en la ley, aunque no estaba establecida como función- y la de seleccionar al Fiscal 

Coordinador de la Unidad Fiscal de Montevideo, aprobando su plan de organización y gestión, a 

través de un concurso interno que deberá previamente reglamentar. 

Como último punto se propone salir del modelo de fiscalías celdas, usual en el sistema inquisitivo, 

en el que se diseñan las fiscalías de modo reflejo al Poder Judicial (bajo el modelo de una fiscalía 

por cada Juzgado) y que trabajan de manera separada y aislada, perdiendo contacto con lo que 

ocurre en otras dependencias de la Procuración General.  
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A los efectos de lograr una unidad de acción es preciso salir de ese molde y orientar el trabajo en 

base a un modelo de Unidad Fiscal, como ocurre en el resto de la región. Proponemos unificar las 

fiscalías existentes en Montevideo –incluidas las especializadas- y crear una unidad fiscal que esté 

dirigida por un Fiscal Coordinador, que será designado por el Procurador General de la Nación por 

un período de cuatro años.  

La Unidad Fiscal permitirá la optimización de las funciones administrativas, facilitando la 

realización de un diseño de política criminal que oriente sus esfuerzos a los casos más relevantes y 

sensibles.  

 

1. Principios 

 

a. Artículo 6 (Principio de jerarquía). La Fiscalía General de la Nación es una organización 

jerárquica cuya máxima autoridad es el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación; cada 

superior jerárquico controlara el desempeño de quienes actúan bajo su dependencia. 

Bajo el modelo jerárquico procurará un diseño unificado de persecución penal con una fuerte 

coordinación con los demás organismos públicos y una estrecha vinculación con la comunidad, a 

los efectos de poder diseñar estrategias de persecución penal comunitaria. 

 

b. Artículo 7 (Principio de celeridad, eficacia y desformalización de la investigación).  

Los fiscales deberán ejercer sus funciones de manera pronta, eficiente y oportuna. 

Procurarán que los procedimientos sean ágiles y simples sin más formalidades que las que 

establezcan las leyes, buscando la solución del conflicto y la satisfacción de los intereses de la 

víctima. 

Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a 

terceros, están exentas de la acción de los fiscales y de su investigación. 

 

2. Estructura orgánica 

 

a. Artículo 18 (Estructura orgánica). La Fiscalía General de la Nación tendrá la siguiente estructura 

orgánica: 

A. Fiscalía General de la Nación. 
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B. Unidades especializadas centralizadas. 

C. Fiscalías de Montevideo 

D. Fiscalías especializadas. 

E. Fiscalías departamentales. 

C. Consejo Honorario de Instrucciones Generales. 

D. Unidad Fiscal de Montevideo. 

E. Unidades Fiscales Departamentales. 

 

3. Competencias del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación 

 

a. Artículo 22 (Competencia funcional en el orden jurisdiccional). Al Fiscal de Corte y Procurador 

General de la Nación le corresponde: 

a. representar a la Fiscalía General de la Nación ante la Suprema Corte de Justicia, con carácter 

privativo. Ello, sin perjuicio de lo que, con respecto a los demás Fiscales Letrados, dispusiera la ley. 

b. representar a la Fiscalía General de la Nación en las causas de competencia originaria de la 

Suprema Corte de Justicia en todos los asuntos en que la ley lo establezca expresamente. 

d. intervenir en las solicitudes de declaración de inconstitucionalidad según lo preceptúa la ley en 

la materia. 

e. Fiscal Adjunto de Corte. 

e. intervenir en el Consejo Honorario de instrucciones Generales y fijar, a través del mismo, la 

política criminal de la institución. 

f. Seleccionar al Fiscal Coordinador de Montevideo y aprobar su plan de gestión y organización. 

 

4. Unidad Fiscal de Montevideo 

 

Artículo 26 (Unidad Fiscal de Montevideo) (Competencia por razón de lugar).- Las Fiscalías Penales 

de Montevideo tendrán competencia en el departamento de Montevideo. 

26.1. La Unidad Fiscal de Montevideo tendrá competencia en el departamento de Montevideo y 

estará integrada por los Fiscales Penales, Fiscales Letrados Adjuntos, Fiscales letrados adscriptos 

funcionarios y empleados de las Fiscalías Penales de Montevideo. 
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También la integran las fiscalías especializadas que fueran creadas por ley y que tuvieran asiento 

en Montevideo. 

La Unidad Fiscal de Montevideo será dirigida por el Fiscal Coordinador, quien será el responsable 

directo del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva, fijará la acción penal 

pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público Fiscal. 

La unidad Fiscal de Montevideo tendrá una composición dinámica y flexible y se organizará 

priorizando las siguientes funciones: 

a) Atención a las víctimas. 

b) Atención al público. 

c) Servicios comunes para el ingreso, registro y distribución de casos. 

d) Gestión de los legajos de investigación y comunicaciones. 

e) Salidas alternativas al proceso penal en forma temprana y acuerdos. 

f) Investigación. 

g) Investigaciones complejas. 

h) Litigio, juicio e impugnaciones. 

i) Ejecución penal. 

Cuando una unidad fiscal se integre por más de un fiscal, el trabajo será distribuido conforme al 

criterio de asignación de casos que disponga el fiscal coordinador, procurando cargas equitativas y 

un buen servicio de justicia. 

Todos los fiscales tendrán facultad para litigar en audiencia, conforme al reglamento que disponga 

el Fiscal General. 

26.2. El fiscal coordinador será designado por el Fiscal General de la Nación por un período de 

cuatro años, prorrogable por un período. Finalizada la función, el Fiscal Coordinador volverá a 

desempeñar la función que venía cumpliendo con anterioridad. 

Solo los Fiscales penales podrán aspirar a esta función y para ello deberán presentar un plan de 

trabajo al Fiscal General, quien lo elegirá en función de su propuesta e idoneidad personal para el 

cargo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al respecto. 

En caso de licencia, vacancia o impedimento temporal, el Fiscal General designará un sustituto por 

el tiempo que dure la vacancia. 
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Artículo 27 (Competencia funcional). Corresponde a las Fiscalías Penales la Unidad Fiscal de 

Montevideo: 

   A)   Dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas. 

   B)   Ejercer la titularidad de la acción penal pública e intervenir en todas las instancias de los 

procesos penales, en la forma prevista por la ley. 

   C)   Atender y proteger a víctimas y testigos de delitos. 

   D)   Intervenir en el diligenciamiento de solicitudes de cooperación jurídica internacional en 

materia penal. 

   E)   Intervenir en todo trámite en que las leyes lo prescriban expresamente. 

Corresponden al Fiscal coordinador de Montevideo las siguientes funciones:  

a) Coordinar y organizar las unidades fiscales según criterios que eviten compartimientos estancos 

y desempeños aislados, priorizando la distribución del trabajo por el flujo de ingreso y egreso de 

casos. 

b) Conformar equipos temporales para la realización de investigaciones genéricas o complejas. 

c) Organizar administrativamente la distribución de los casos que ingresen a la fiscalía de distrito, 

mediante reglas generales y objetivas, entre las distintas unidades fiscales, según sus funciones, 

especialidad y criterios de actuación. Cuando una unidad fiscal se integre por más de un fiscal el 

trabajo entre ellos será distribuido por un sistema de turnos, sorteo u otro método de asignación. 

d) Centralizar información con fines investigativos y examinar las vinculaciones entre los distintos 

casos. 

e) Establecer relaciones de actuación conjunta e intercambio de información con las demás 

fiscalías del país. 

f) Disponer la intervención conjunta de unidades fiscales y procuradurías especializadas en uno o 

más casos. 

g) Resolver las cuestiones administrativas relativas a las licencias y traslados del personal de las 

fiscalías de distrito, con los alcances que fije la reglamentación que dicte el Procurador General de 

la Nación. 

h) Coordinar la actuación de las unidades fiscales con las fiscalías especializadas. 

i) Procurar que la investigación de los casos se realice de manera ágil y desformalizada. 

 

 


