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Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

LIBRO II
PROCESO DE CONOCIMIENTO
TÍTULO I
DEL PROCESO ORDINARIO EN MATERIA
DE CRÍMENES Y DELITOS
CAPÍTULO I
INDAGATORIA PRELIMINAR
Artículo 266. (Formalización de la investigación).266.1 Concluida la indagatoria preliminar, si de ella resulta que se
ha cometido un delito y que están identificados sus presuntos
autores, coautores o cómplices, el fiscal deberá formalizar la
investigación solicitando al juez competente la convocatoria a
audiencia preliminar.

Artículo 1º- lncorpórase al artículo 266 de la ley N° 19.293 de
fecha 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, los
siguientes numerales:

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 100 de este Código (principio de oportunidad).
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;
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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.
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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 siguiente a dicha detención, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República.
"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".
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"266.6. En la audiencia de formalización se escuchará a las
partes y a la víctima si hubiere comparecido. En dicha
audiencia el Juez resolverá las siguientes cuestiones:

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

a)

la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la
investigación. 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;

b)

El pedido de medidas cautelares que haya formulado
el Fiscal o la víctima de acuerdo con el literal e) del
artículo 81.2 de este Código (arts. 216 y siguientes)".

Artículo 2°- Sustitúyese los artículos 79.4, 127, 268 a 270 y
271.2 de la ley N°19.293 de fecha 19 de diciembre de 2014,
Código del Proceso Penal, los que quedarán redactados de la
siguiente forma.

79.2 Al momento de formular instancia o denunciar el hecho, la
víctima o su representante podrá manifestar su intención de
participar en el proceso penal, con los derechos y facultades que
este Código le asigna.
79.3 En la primera oportunidad procesal la víctima que haya
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hecho uso del derecho establecido en el numeral precedente, o su
representante, deberá proporcionar sus datos identificatorios,
constituir domicilio dentro del radio del juzgado, comunicando los
cambios sucesivos y designar abogado patrocinante.
79.4 A las víctimas carentes de recursos que así lo soliciten, se
les designará defensor público.

"Artículo 79.4 A las víctimas carentes de recursos que así lo
soliciten, se les proporcionará asistencia letrada.
Para ello, se habilitará la firma de convenios con las
Universidades públicas y privadas, a los efectos de que las
mismas reciban asistencia letrada gratuita a través de sus
consultorios jurídicos.
En aquellos lugares donde no fuere posible la asistencia
letrada por medio de las Universidades, se les designará
defensor público.
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TÍTULO V
DE LA ACTIVIDAD PROCESAL
CAPÍTULO IV
ACTOS DEL TRIBUNAL Y DE LAS PARTES
SECCIÓN III
De la acusación y la defensa
Artículo 127. (De la acusación).- La acusación se ajustará
Artículo 127°- (De la acusación). La acusación se ajustará
formalmente a las reglas prescriptas para la sentencia, en lo formalmente a las reglas prescriptas para la sentencia, en lo
pertinente.
pertinente.
Deberá contener:

Deberá contener:
1° La identificación del enjuiciado;
2° La relación circunstanciada de los hechos;
3° Los medios de prueba a emplear;

a) los hechos que el fiscal considere probados y su calificación
legal;

4° La calificación legal de tales hechos;

b) la participación que en ellos hubiere tenido el imputado;

5° La participación atribuida al enjuiciado o cada uno de
ellos, en caso de corresponder;
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c) las circunstancias alteratorias concurrentes;

6° Las circunstancias atenuantes y agravantes que existan
en favor o en contra de los mismos;

d) la petición de la pena o de la medida de seguridad, según
corresponda.

7° El pedido de la pena a recaer y, en su caso, las medidas
de seguridad que correspondieren".

LIBRO II
PROCESO DE CONOCIMIENTO
TÍTULO I
DEL PROCESO ORDINARIO EN MATERIA
DE CRÍMENES Y DELITOS
CAPÍTULO I
INDAGATORIA PRELIMINAR
Artículo 268. (Audiencia preliminar).-

"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.

268.1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de este Código, la
audiencia preliminar será presidida por el tribunal y a ella deberán
comparecer el fiscal y el imputado asistido por su defensor.
268.2 Si el imputado no hubiera designado defensor, el tribunal le
intimará que lo haga antes de comenzar la audiencia, bajo
apercibimiento de tener por designado el defensor público que por
turno corresponda.

Si se solicitara el sobreseimiento será aplicable lo
dispuesto en los artículos 129, 130 y 132".

268.3 La víctima será citada. Su asistencia y participación serán
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facultativas, pero para participar deberá tener asistencia letrada.
Cuando la víctima sea citada a declarar como testigo por cualquiera
de las partes, deberá comparecer, estándose a lo dispuesto en el
artículo 164 de este Código.
Artículo 269. (Desarrollo de la audiencia preliminar).-

Artículo 269°- (Traslado de la acusación).- Deducida
acusación por parte del Ministerio Público, de la misma se
conferirá traslado al Defensor.

269.1 El juez interrogará al imputado sobre sus datos
identificatorios conforme a lo previsto en el artículo 66.1 de este
Código, le comunicará detalladamente el hecho presuntamente
delictivo que se le atribuye, le informará sobre el derecho a ejercer
su defensa y el derecho a no declarar.

El Defensor deberá evacuarlo en un plazo de treinta días,
perentorio e improrrogable.
Si hubieren varios enjuiciados con diversos Defensores, el
plazo para evacuar el traslado será común a todos ellos".

269.2 A continuación el juez dará la palabra al fiscal, quien
expondrá las razones por las que solicitó la formalización de la
investigación. El fiscal relatará los hechos presuntamente delictivos,
expresará la participación que en ellos atribuye al imputado,
propondrá la calificación jurídica de los mismos que estime
adecuada con indicación de las normas legales aplicables, ofrecerá
los medios de prueba que se proponga emplear y solicitará al
tribunal la adopción de las medidas cautelares que considere
necesarias, en su caso. Si estimare suficiente la prueba reunida, el
fiscal podrá pedir además que se siga el proceso extraordinario.
269.3 A continuación el juez dará la palabra a la víctima, si esta
participara de la audiencia, para que por intermedio del letrado que
la asista se refiera a los hechos, formule su calificación jurídica con
indicación de las normas legales aplicables, ofrezca las pruebas que
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no hubiere ofrecido el fiscal y solicite las medidas cautelares de
contenido patrimonial que considere pertinentes. La intervención de
la víctima será facultativa.
269.4 Luego el imputado será interrogado directamente por el
fiscal y el defensor, en ese orden. En todo momento el juez podrá
formular las preguntas aclaratorias o ampliatorias que considere
necesarias, y dar curso a las preguntas de la misma naturaleza que
pretendan formular el fiscal y el defensor.
269.5 Tras la declaración del imputado se le dará la palabra a su
defensor para que formule los descargos, ofrezca los medios de
prueba que estime necesarios y conteste el pedido fiscal o de la
víctima de medidas cautelares, en su caso. Si el fiscal hubiere
solicitado la tramitación del proceso por la vía extraordinaria, la
defensa también se pronunciará al respecto.
269.6 Oídas las partes el juez resolverá de inmediato las
siguientes cuestiones:
a) la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la
investigación. La formalización de la investigación aparejará
la sujeción del imputado al proceso y, 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;
b) la vía procesal a seguir, en caso de que el fiscal haya
solicitado seguir la extraordinaria. Si la defensa se hubiera
8
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opuesto a la solicitud, el juez
resolverá la cuestión
atendiendo a la posibilidad de diligenciar rápidamente la
prueba ofrecida;
c) los obstáculos formales al desarrollo del debate, ya hubieren
sido señalados por las partes o advertidos de oficio;
d) el pedido de medidas cautelares que haya formulado el fiscal o
la víctima de acuerdo con el literal e) del artículo 81.2 de este
Código.
Si el imputado se encontrare detenido por los hechos de la causa,
el juez deberá dictar esta resolución dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la detención, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Constitución de la República.
269.7 Si el juez dispone la prisión preventiva del imputado, en la
misma resolución declinará competencia para ante el Juzgado Letrado
de Primera Instancia en lo Penal que por turno corresponda. El juez
que asuma el conocimiento de la causa deberá cumplir con las
actividades de la audiencia preliminar pendientes según lo previsto en
el siguiente numeral de este artículo, a cuyos efectos convocará a
audiencia en el plazo de diez días hábiles desde la recepción del
expediente.
269.8 A continuación el juez se pronunciará sobre los medios
probatorios propuestos, rechazando los que fueren inadmisibles,
innecesarios o inconducentes y procederá al diligenciamiento de la
prueba.
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Artículo 270. (Audiencia complementaria).-

Artículo 270°- Audiencia de juicio).- Recibida la contestación
de la acusación o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal
ordenará diligenciar los medios de prueba propuestos,
rechazando
aquellos
innecesarios,
inadmisibles
o
inconducentes.

270.1 Si la prueba no hubiera podido diligenciarse en su totalidad
en la audiencia preliminar, se citará a las partes y a la víctima que
hubiera comparecido en la audiencia preliminar, para una audiencia
complementaria en el más breve tiempo posible, la que se celebrará
con los requisitos previstos en los artículos 134 a 139 de este
Código.

El diligenciamiento de la prueba ofrecida se hará 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 y en la misma el Tribunal sólo podrá formular
preguntas aclaratorias.

270.2 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.

Diligenciada la prueba, el Juez mandará alegar por su
orden al Ministerio Público y a la Defensa.

270.3 Las partes podrán proponer hasta la deducción de la
acusación diligencias probatorias que no pudieron ser ofrecidas
oportunamente, por ser claramente supervinientes o referidas a
hechos nuevos, acreditando los motivos y la necesidad de las
mismas. El tribunal resolverá de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 269.8 de este Código.
270.4 Concluida la recepción de pruebas, el tribunal conferirá
traslado sucesivamente al Ministerio Público para que deduzca
acusación o solicite el sobreseimiento del imputado y a la defensa
para que conteste.
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270.5 Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal podrá
solicitar prórroga de la audiencia para deducir acusación por un
plazo máximo de diez días corridos. Igual prórroga podrá ser
solicitada por la defensa para su contestación. El tribunal resolverá
en ambos casos en forma irrecurrible.
270.6 Si el fiscal solicitare el sobreseimiento se estará a lo
dispuesto en el artículo 129 de este Código.
270.7 El fiscal podrá modificar en la acusación o antes de ella, la
pretensión formulada al solicitar la formalización de la investigación
respecto de la calificación delictual.
270.8 Finalmente, el tribunal pronunciará sentencia, cuyos
fundamentos podrán formularse dentro de los quince días
siguientes. En los casos en que la complejidad del asunto lo
justifique, podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a
treinta días para dictar la sentencia con sus fundamentos.

Finalmente, el tribunal pronunciará sentencia cuyos
fundamentos podrán formularse dentro de los quince días
siguientes. En los casos en que la complejidad del asunto lo
justifique podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a
treinta días para dictar la sentencia con sus fundamentos".

270.9 Todo lo actuado se documentará conforme a lo dispuesto
en el artículo 139 de este Código.
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.
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271.2 La sentencia interlocutoria dictada conforme a lo dispuesto
en el artículo 269.6 de este Código, admite el recurso de apelación
sin efecto suspensivo. Si se dispone el archivo de las actuaciones,
la resolución será apelable con efecto suspensivo.

"Artículo 271.2 Las sentencia interlocutoria dictada conforme a
lo dispuesto en el artículo 266.6 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.
Artículo 3°- Prorrógase la entrada en vigencia de los artículos
134 a 139 y 270 de la ley N° 19.293 de fecha 19 de diciembre de
2014, Código del Proceso Penal, hasta el 30 de junio de 2017.
Artículo 4°- Derógase los artículos 272 a 275 de la ley
N° 19.293 de fecha 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso
Penal.
Artículo 5°- Dispónese que las referencias efectuadas en la ley

No 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso
Penal, a la audiencia preliminar deberán entenderse realizadas a
la audiencia de formalización o a la audiencia de juicio, según
corresponda.
Artículo 6°- Disposición transitoria: Desde la entrada en
vigencia de la ley N° 19.293 de fecha 19 de diciembre de 2014,
Código del Proceso Penal, hasta el día 30 de junio de 2017, se
aplicará la siguiente disposición:
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"(Audiencia de juicio).- Recibida la contestación de la
acusación o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal ordenará
diligenciar los medios de prueba propuestos, rechazando aquellos
innecesarios, inadmisibles o inconducentes.
El diligenciamiento de la prueba ofrecida se hará en audiencia,
a la que serán citadas las partes y la víctima si hubiere
comparecido a la audiencia de formalización. Dicha audiencia
deberá celebrarse a la mayor brevedad posible y en la misma el
Tribunal sólo podrá formular preguntas aclaratorias.
Diligenciada la prueba, el Juez mandará alegar al Ministerio
Público y a la Defensa, en un plazo común de quince días,
perentorio e improrrogable.
Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, la
causa será puesta al despacho para el dictado de sentencia, la
que deberá pronunciarse en un plazo no mayor a treinta días".
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