
  

AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN12 

 

I.-  COMPARECENCIA 

El o la Jueza debe dar inicio de la audiencia a efectos de que quede registro en 

audio, individualizando la causa que origina esta audiencia e indicando a los 

participantes de la audiencia que por sí mismos se individualicen y proporcionen 

sus datos personales, debiendo la Defensa denunciar su domicilio electrónico.  

Es relevante tener presente que se trata de un proceso oral por lo que la función 

de la audiencia es lograr el diálogo entre los intervinientes, la transmisión de 

información de calidad al tribunal y el logro de decisiones a partir de información 

de calidad, por lo que sobre los rituales y las formas debe promoverse la genuina 

producción de información encaminadas a resoluciones de alta calidad. El inicio de 

la audiencia, así como el resto de las etapas escalonadas en las que se desarrollará 

nunca puede suponer la lectura de modelos de “actas” que pertenecen al proceso 

escrito y dejan en evidencia el “duelo de prácticas” que paulatinamente debe ceder 

ante la nueva matriz acusatoria.  

Es preciso tener presente que nuestro lenguaje se debe adaptar a la nueva cultura 

procesal, en tal sentido se sugiere no hablar de “autos, autos caratulados, fojas, 

proveídos” ya que hacen referencia al proceso escrito, al igual que expresiones 

como “la o el suscrito” ya que dan cuenta de que se está realizando una actividad 

en función de la escritura, la firma, y no de la oralidad.  

Introducción a la audiencia oral 

Los siguientes pasos se plantean a modo de sugerencia y su función es servir como 

mapa de ruta adaptable al caso concreto que se le presenta al operador judicial.  

- indicar el lugar de celebración de la audiencia, la fecha, la hora para la que fue 

fijada y la hora de inicio: “Se da inicio a esta audiencia en Montevideo el día 01 de 

                                                             
1 Guía de audiencia confeccionada por Jueces Penales asociados a la AMU y en el marco de actividades promovidas 
por dicha Institución.  
2 En próximas guías de audiencia se tratará con detalle la vinculación de la audiencia de formalización con la 
audiencia del proceso abreviado y la de suspensión condicional del proceso, especialmente en cuanto a la actividad 
de las partes a la luz del principio de continuidad; también se dará tratamiento especial al régimen recursivo.  
 



  

noviembre de 2017, son las 13:15 horas y la convocatoria se realizó para las 13:05 

horas”.  

- presentación de la audiencia, de la causa, del Juzgado y del Juez: “Esta audiencia 

fue solicitada por la Fiscalía para formalizar la investigación en la causa identificada 

con la IUE: 228-1/2017 de este Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 

1° turno, soy la Jueza a cargo de dirigirla Dra. Ana Ríos / soy la Jueza a cargo de 

dirigirla y mi nombre es Ana Ríos”;   

- indicaciones y prevenciones en cuanto al registro en el sistema Audire: se 

recomienda enunciar brevemente las que surgen del Manual de Buenas Prácticas 

comunicado por la Suprema Corte de Justicia;  

- presentación de los demás sujetos procesales: 

“Se encuentran presentes: por la Fiscalía: (se presenta), el/la imputado/a (se 

presenta) y por la Defensa (se presenta). Asimismo, comparece en calidad de 

víctima: (se presenta) asistido por su letrado (se presenta). 

(Se interroga al imputado sobre los datos filiatorios)” 

Resulta recomendable la humanización del proceso, especialmente a los efectos de 

la oralidad, evitando referencias a etiquetas como “imputado”, “acusado”, 

“sentenciado”, “penado”, “condenado” y en su lugar mencionar el nombre de la 

persona, en audiencias públicas es un aspecto que puede propender a evitar la 

estigmatización de los justiciables.  

- explicación de las reglas de juego y de las etapas escalonadas en las que se 

celebrará la audiencia: en esta etapa cobra relevancia el rol pedagógico que debe 

cumplir el Juez en las primeras audiencias de los procesos reformados, en tal 

sentido debería advertirse a las partes que es una audiencia previa, que no se 

ingresará a discusiones sobre el fondo de la causa las que quedarán reservadas 

eventualmente para el juicio oral, la prohibición de realizar lecturas que vuelvan a 

la audiencia una reproducción de textos escritos, que se promoverá la oralidad, la 

discusión y el debate contradictorio3. Es conveniente también atender a lo que 

                                                             
3 “El o la Jueza establecerán mecanismos para limitar el tiempo empleado por las partes en su argumentación, de 
manera que basten para comunicar sus pretensiones o explicar el nexo causal entre los hechos, el derecho y los 
medios probatorios. Entre tales mecanismos se cuentan los de: • Solicitar a l@s auxiliares de sala que previamente 
recopilen los datos personales de las partes y verifiquen si estas desean que sea reservados. • Restringir la lectura. • 
Solicitar a las partes que sean precisas y concisas. • Exhortarlas a no dedicar demasiado tiempo ni explicaciones 
acerca de hechos sobre los cuales no hay controversia. • Intervenir para ordenar el debate cuando se ha desviado del 



  

plantea Leticia Lorenzo: “Por ello, la función pedagógica del juez debe pasar, 

necesariamente, por exigir a las partes que expliquen su caso en concreto y no a 

través de abstracciones” (Lorenzo, Leticia: Manual de Litigación, Colección 

litigación y enjuiciamiento penal adversarial dirigida por Alberto Binder, Buenos 

Aires: Didot, 2016, página 76), la publicidad de las audiencias exige también que el 

juez no presuponga que los presentes entienden los tecnicismos jurídicos, por lo 

que debe exigir de las partes claridad en sus exposiciones evitando la referencia a 

latinazgos y a disposiciones normativas sin alusión a su contenido o efecto práctico;  

- el rol del juez de garantías y su responsabilidad para con el imputado: es necesario 

que en esta etapa de introducción el Juez se dirija directamente al imputado para 

explicarle que en esa audiencia se resolverá sobre su situación legal, que la 

finalidad de la audiencia es que él comprenda todo lo que suceda y que ante 

cualquier duda está autorizado a solicitar las aclaraciones que necesite en todo 

momento porque una de las finalidades de la audiencia es que él comprenda lo que 

ocurrirá. Esta etapa abre el control de legalidad de la detención en el que el Juez 

continúa direccionado hacia el imputado en el contralor jurisdiccional de la 

actuación de la autoridad administrativa. 

  

II.-   CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN (art. 266.6 lit. a).- 

En caso de que el imputado se encuentre detenido, el juez debe controlar la 

legalidad de la detención, para lo cual interrogará al imputado sobre las 

circunstancias en que se produjo dicha detención. 

Es preciso resaltar el rol proactivo del Juez en esta etapa donde claramente es un 

Juez de Garantías, por lo que es necesario que interrogue al imputado y que 

promueva el debate de corresponder, logrando así información de calidad para 

decidir sobre la detención y sus circunstancias. Además del imputado, el Juez a 

partir de las afirmaciones de la Defensa también, podrá interrogar a fondo a la 

Fiscalía respecto de la detención, especialmente la hipótesis de flagrancia que se 

manejó para ordenar su aprehensión.  

Dos hipótesis: 

                                                             
tema o se discuten aspectos irrelevantes, improcedentes, superabundantes o claramente dilatorios” Carlos Núñez y 
Gabriela Ortiz: Jueces Conducción de audiencias preliminares, México, s.d., página 35.  



  

a) detención ilegal: imputado detenido en el interior de su domicilio al cual ingresó 

el funcionario policial sin orden de allanamiento. 

En este caso correspondería: escuchar el contradictorio entre las partes, en caso 

de que exista oposición el tribunal es el encargado de promover el debate de 

calidad sobre las circunstancias de la detención luego de interrogar al imputado. 

Finalmente, el tribunal deberá resolver sobre el fondo de la cuestión a partir de la 

discusión entre las partes.  

b) detención legal y apremios posteriores en dependencia policial 

En este caso se interrogará al imputado y su Defensa sobre su voluntad en concreto 

al respecto y en el mismo acto el Ministerio Público tomará conocimiento en la 

audiencia para que inicie la investigación correspondiente si lo entendiere del caso; 

la audiencia continúa. 

Es importante que el control de legalidad de la detención culmine con una 

resolución judicial, dicha decisión es la que permite el ingreso en la formalización 

propiamente dicha de la investigación, sin control de la detención no resulta 

posible proseguir con la audiencia.  

Se entiende aconsejable que la hora de detención quede registrada en el acta 

escrita. Debe tenerse presente que en oportunidad de la ulterior liquidación de 

pena ese dato puede ser relevante y no sería de fácil acceso para la oficina si 

solamente quedara registrado en el audio de la audiencia. 

 

III.- CONTROLES A CARGO DEL JUEZ (imputado detenido o en libertad). 

El o la Jueza debe explicarle a la persona investigada el motivo de esta audiencia y 

ponerla en conocimiento de los derechos que lo asisten. Deberá preguntarle si 

mantuvo entrevista con su defensor con anterioridad a la audiencia. 

Asimismo, le preguntará a la Defensa si tuvo acceso a la carpeta investigativa de la 

Fiscalía y si la controló.  

A modo de ejemplo: 



  

Le comunico que Ud. tiene derecho a declarar o a no hacerlo si así lo desea, para 

lo cual puede asesorarse con su Defensor, y que esa negativa no podrá ser usada 

en su contra.  

Como sugerencia se le puede comunicar brevemente el contenido de los artículos 

64 y 65 del Código del Proceso Penal.  

Sr. Juan de los Palotes ¿Ud.  mantuvo entrevista privada con su Defensor antes 

de esta audiencia?  En caso de que no haya podido hacerlo deberá permitirse que 

lo haga en este momento, autorizando el retiro de la audiencia. 

Sra. Defensora: ¿tuvo acceso a la carpeta fiscal? En caso de que no lo haya tenido, 

deberá darse un plazo prudencial para que acceda a la misma.  

Finalmente:  

Sr. Juan de los Palotes ahora el Fiscal le va a comunicar los hechos por los que lo 

está investigando, por favor preste mucha atención. 

 

IV.-  SOLICITUD DE FORMALIZACION POR LA FISCALÍA.- 

Sr. Fiscal, se le concede la palabra a efectos que formule su solicitud de 

formalización. 

El Fiscal en forma oral comunica al imputado que se lo está investigando por su 

presunta participación en determinado(s) hecho(s) delictivo(s).  

Los hechos deben ser explicados en forma comprensible, clara y concreta. Para ello 

debe tenerse en cuenta que el relato del fiscal debe responder cinco preguntas 

básicas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué?  

Luego del relato de los hechos, el fiscal debe indicar su calificación jurídica, el grado 

de participación del imputado, el grado de consumación de la conducta y la 

enumeración de la lista de evidencias existentes en la carpeta investigativa.  

A modo de ejemplo: 

“En esta audiencia, la Fiscalía solicita la formalización de la investigación que 

lleva adelante respecto del Sr. Juan de los Palotes por su presunta participación 

en los siguientes hechos: el día … a la hora …. en ….. el sr…(descripción de la 



  

conducta que se le imputa).. Todo lo cual a juicio de esta Fiscalía constituye un 

delito de ……. participación en calidad de autor y en grado de consumado, lo que 

se probará en la oportunidad procesal correspondiente”. 

V.- SE DA LA PALABRA A LA VÍCTIMA (si hubiere comparecido).- 

 El o la Jueza pregunta al Abogado patrocinante de la Victima si desea hacer alguna 

manifestación. 

En caso afirmativo, el abogado hará su exposición sobre los hechos y participación 

del imputado. 

 

VI.-  NUEVO CONTROL A CARGO DEL JUEZ.- 

El juez/a interroga al imputado a fin de asegurarse que comprendió los hechos por 

los cuales se lo investiga y a la Defensa si desea realizar alguna consideración. 

Jueza al imputado: Sr. Juan de los Palotes ¿entendió lo manifestado por la Fiscalía 

y los hechos por los cuales se lo está investigando?  

Contesta imputado: Sí o no. Puede realizar alguna pregunta aclaratoria sobre los 

hechos explicitados por la Fiscalía. 

Jueza a la Defensa: Dr/a. …. ¿desea realizar alguna consideración respecto de la 

solicitud de formalización de la Fiscalía?  

Contesta la Defensa    

La formalización es una comunicación sobre la investigación que está realizando la 

Fiscalía, por lo que Defensa no puede discutir los hechos ni la participación del 

imputado.  

Solamente podrá objetar cuestiones formales de la solicitud tales como falta de 

claridad del relato o formular preguntas para aclarar los hechos por los que se 

investiga a su defendido. 

 

 

 



  

VII.-  RESOLUCIÓN SOBRE PEDIDO DE FORMALIZACIÓN.- 

Se sugiere una breve resolución ya que, si bien nuestra legislación la exige en 

cuanto a la admisión de la formalización, como ya dijimos al tratarse de un acto de 

comunicación de la Fiscalía el órgano judicial cuenta con escasos márgenes para 

rechazarla, solo por cuestiones formales como se dijo previamente.  

En tal sentido, también se entiende que el órgano jurisdiccional no debería recoger 

en su disposición la calificación jurídica planteada en su línea de investigación por 

la Fiscalía. Ello por cuanto se vuelve a la práctica de la calificación recogida en el 

auto de enjuiciamiento del proceso inquisitivo y porque en audiencias públicas 

puede darse a entender que el Juzgado ha respaldado la actividad del Ministerio 

Público, tan así que coincide con su imputación, por lo que para evitar generar 

interpretaciones no adecuadas de nuevas prácticas procesales es preciso no 

afirmar una tipificación, lo que legalmente tampoco resulta exigido.  

De esta forma se propone:   

“TÉNGASE POR FORMALIZADA LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA POR LA FISCALÍA DE X 

TURNO CONTRA EL SR. JUAN DE LOS PALOTES, COMUNÍQUESE AL INSTITUTO 

TÉCNICO FORENSE Y A LA JEFATURA DE POLICÍA DE ARTIGAS” 

 

VIII.-   SOLICITUD (EVENTUAL) DE MEDIDA CAUTELAR.- 

A continuación, el Juez pregunta a la Fiscalía y al abogado de la Víctima: 

Sr. Fiscal ¿tiene alguna otra solicitud que formular? 

Dr. ….. ¿tiene alguna solicitud que formular?  

En este momento el/la fiscal (art. 221) y/o la víctima (art. 81 lit. d y e) pueden 

solicitar las medidas cautelares que considere que sean necesarias y 

proporcionales para resguardar que el proceso que se ha iniciado pueda llegar a su 

fin.  

La solicitud de prisión preventiva debe formularse en audiencia (art. 230). 

En la hipótesis que el imputado se encuentre detenido al momento de la audiencia 

de formalización y la Fiscalía decidiera no solicitar medidas cautelares es preciso 

que el Juez, preferentemente a solicitud de la Defensa, disponga el cese de la 



  

detención ante la inexistencia de requerimiento fiscal. La excepción está dada para 

el caso del proceso abreviado en el que se haya acordado prisión efectiva en el que 

no será necesaria la resolución judicial al respecto porque la detención pasará a 

computarse desde su inicio como cumplimiento efectivo de la pena a imponerse 

en la sentencia del juicio abreviado. Asimismo, en caso de rechazarse por el Juez el 

proceso abreviado o el acuerdo presentado por las partes se deberá resolver sobre 

la situación de detención del imputado, específicamente su cese si no se hubiera 

dispuesto prisión preventiva.  

 

IX.-  SUSTANCIACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA  CAUTELAR.- 

En caso de que el Fiscal y/o la víctima soliciten la imposición de una medida 

cautelar, sustanciará de acuerdo a lo previsto en el art. 266.6 incisos 2 y 3 del 

Código del Proceso Penal en redacción dada por la ley nº 18.549. 

La solicitud se realizará en forma oral, comprensible y clara. Debe comprender la 

referencia a: los hechos por los que investiga al imputado (elemento objetivo o 

supuesto material), el riesgo procesal existente en el caso concreto y el límite 

temporal por el cual se solicita la medida cautelar.  

La Defensa formula su oposición.  Debe anticipar y recolectar los elementos de 

arraigo socio-ambiental que permitirán rebatir la necesidad de una medida 

cautelar. Ejemplo: trabajo, domicilio habitual, comportamiento anterior si es que 

ha habido otras causas, necesidad en el caso concreto de una medida cautelar 

gravosa y disposición estratégica a estar abierto a medidas menos gravosas que las 

solicitadas. 

El juez/a debe abrir el debate, en el siguiente orden: discusión de presupuesto 

material, discusión sobre el riesgo procesal y luego discusión sobre extensión 

temporal de la medida.  

Es importante que el juez desde el inicio les aclare a las partes cuáles puntos no se 

podrán plantear, discutir o debatir por estar reservados para el juicio oral.  

El juez/a debe procurar que esta discusión sea lo más desformalizada posible, sin 

que pierda su ritualidad, pero fomentando una cultura de diálogo.  



  

La conducción de audiencia por el juez/a debe estar orientada a depurar la 

información que se produce durante el debate de las partes para que tenga la 

mejor calidad, pero evitando que la audiencia se transforme en un juicio 

anticipado.  

 

X.-  RESOLUCIÓN SOBRE MEDIDA CAUTELAR.- 

El juez/a  dicta resolución, en la misma audiencia, resolviendo sobre la solicitud de 

medidas cautelares (art. 266.6). 

En caso de hacerse lugar a la prisión preventiva (o cualquier otra medida cautelar 

cuya naturaleza exija la temporaneidad) es preciso establecer plazo de duración de 

la medida y el momento de cese automático (día y hora) de la privación de libertad.  

No puede existir medida cautelar sin plazo proporcional de duración vinculado 

directamente con el riesgo procesal y es responsabilidad del juez lograr 

información de calidad para decidir con base en las reglas legales y 

convencionales. En caso de que el Fiscal entienda necesario el mantenimiento de 

la cautela, deberá solicitar audiencia para peticionar la prórroga de la medida y 

justificar la necesidad de su mantenimiento, lo cual previo debate contradictorio el 

juez deberá resolver en la misma audiencia. 

Con relación a la prisión preventiva y al sistema interamericano de derechos 

humanos, Alejandra Alliaud refiere: “[…] puede sostenerse que la prisión 

preventiva, como medida cautelar de carácter personal, debe responder en su 

aplicación a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, 

provisionalidad y revisión periódica […] ‘Las medidas cautelares se establecen en 

tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La prisión preventiva no es 

una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad, 

solo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita 

asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos 

lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su 

sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan” 

(la cita final corresponde al informe de la CIDH en el caso Peirano contra Uruguay, 

en Audiencias preliminares, Colección Litigación y enjuiciamiento penal adversarial, 

Director Alberto Binder, Buenos Aires: Didot, 2016, páginas 102 y 103).  



  

 El juez puede rechazar la solicitud de medida cautelar si considera que no tiene 

información suficiente, o si entiende que la medida no es proporcional o no se 

ajusta a lo establecido en la ley. 

A modo de ejemplo: 

a) Juez desestima la solicitud: “Atento a …… (fundamentos), Resuelvo: 

Desestímase la solicitud de imposición de medida cautelar” 

b) Juez hace lugar a la medida:  “Atento a …… (fundamentos), Resuelvo:  Dispónese 

como medida cautelar : ………………… por el plazo de x días, con cese automático 

el día – a la hora --, salvo nueva disposición en contrario, comuníquese a la 

autoridad encargada de su cumplimiento” 

Las decisiones judiciales deben tener una fundamentación a partir de las 

dimensiones: fáctica, probatoria y jurídica. Al momento de decidir sobre la medida 

cautelar peticionada es preciso tener presente:  

“Para recordar: en la fase de decisión el litigante deberá tener en claro los 

siguientes extremos:  

a. ¿Puede demostrar el supuesto material? Dicho en otras palabras: ¿tiene un relato 

de hecho que pueda subsumir en un tipo penal estableciendo la posible 

responsabilidad del imputado? 

b. ¿Existe riesgo procesal suficiente para la solicitud de una medida cautelar? 

c. ¿Qué riesgo procesal es el que existe en concreto y cuáles son los extremos 

fácticos (los hechos concretos) que le permitirían sostener ese riesgo en una 

audiencia de solicitud de medidas cautelar’ 

d. ¿De acuerdo a los extremos fácticos que acreditan el riesgo procesal, cuál sería 

la medida cautelar proporcional al riesgo existente que el litigante debe solicitar en 

la audiencia? 

e. ¿Por cuánto tiempo precisaría el litigante que esa medida cautelar sea 

impuesta?” (Lorenzo, Leticia: Manual de Litigación, Colección litigación y 

enjuiciamiento penal adversarial dirigida por Alberto Binder, Buenos Aires: Didot, 

2016, página 65).   

 



  

XI.- CIERRE DE LA AUDIENCIA.- 

El juez/a dispone la finalización de la audiencia: 

Siendo la hora … se da por finalizada la audiencia. 

                                      ************************ 


