
Apoya





3

 PROTOCOLO 
 ANTE SITUACIONES DE 
 ABUSO POLICIAL  

La edición de este protocolo fue realizada en el marco 

del Espacio de Asesoramiento y Consulta sobre 

Violencia Institucional Policial de SERPAJ Uruguay;  y 

apoyada por la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos 

del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo de Alemania (BMZ) 

Diciembre, 2021





4

5

6

3

2

1
Introducción                                                                           

Quiénes somos
Sobre el protocolo

Marco normativo

Normativa nacional
Normativa internacional

¿Qué hacer ante un procedimiento policial?

Qué puede hacer la policía durante un procedimiento
Qué se pueden hacer frente a la actuación policial

Qué se puede hacer en casos de detención 

Obligaciones de la policía 
Derechos de las personas detenidas o conducidas y 
sus allegados

¿Qué hacer si hay abusos o violencia policial?

Guía de recursos

5

5
5

6

6
7

8
8
14

16

16

19

20

23



6



Quiénes somos

El Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) es una 
organización no gubernamental para la promoción, 
difusión, educación y defensa de los derechos humanos. 
Es la primera organización abocada a ese propósito que se 
formó en Uruguay. Su creación data de 1981, durante la 
última dictadura civil-militar (1973-1985).

Apostamos a la construcción de una sociedad que haga 
posible la superación de la violencia en las relaciones entre 
los seres humanos; una sociedad liberadora, igualitaria y 
participativa basada en el respeto y la promoción de los 
derechos humanos.

Sobre el protocolo

Desde Serpaj consideramos que es un derecho 
fundamental conocer los deberes y garantías que tenemos 
en nuest ro  t ráns i to  por  e l  espac io  públ ico  y, 
particularmente, en el vínculo con la policía. Es necesario 
informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre qué está y no 
está permitido en los procedimientos policiales, aspecto 
que es garantía para el ejercicio de los derechos de todas 
las personas, inclusive de las fuerzas de seguridad que se 

1Introducción
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encuentran en funciones.

A continuación, se presenta el marco normativo que regula 
la actuación policial; seguidamente, se detallará lo que 
puede y no puede hacer la Policía, así como los derechos y 
deberes que tienen el resto de las personas, en el marco de 
un procedimiento policial, en caso de conducción o 
detención; luego se presentan una serie de sugerencias 
para tener en cuenta en caso de presenciar abusos 
policiales y, finalmente, una guía de recursos.

A continuación se detallarán las leyes, códigos y principios 
de la normativa nacional e internacional que regulan la 
actuación policial.

NORMATIVA NACIONAL

è Constitución de la República Oriental del Uruguay

è Ley de Procedimiento Policial (ley N.° 18.315 del 5 de 
julio de 2008): regula la actuación de la policía, 
establece sus marcos de acción y protocolos, así como 
nuestros derechos, deberes y garantías ciudadanos en 
dichos procedimientos. 

Marco normativo
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è Ley de Faltas (ley N.° 19.120 del 20 de agosto de 2013): 
regula conductas que son definidas como ilícitas y 
punibles, de menor gravedad que los delitos. 

è Ley Orgánica Policial (ley N.° 19.315 del 18 de febrero 
de 2015): regula el funcionamiento institucional de la 
Policía. 

è Código del Proceso Penal: regula el proceso judicial 
penal. 

è Ley de Urgente Consideración (LUC, ley N° 19.889 
del 9 de julio de 2020): ley amplia que regula diversas 
materias, entre ellas “seguridad pública”.

è Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA): regula 
derechos y obl igaciones de niños, n iñas y 
adolescentes, basado en la Convención de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas, a la que 
Uruguay suscribe. Si bien fue aprobada en 2004, ha 
sufrido diversas modificaciones en su normativa.

è Código Penal: regula conductas ilícitas punibles.

NORMATIVA INTERNACIONAL

è Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley.
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3
QUÉ PUEDE HACER LA POLICÍA DURANTE UN 

PROCEDIMIENTO

Averiguación  de  identidad 

La policía puede exigirles a las personas que se 
identifiquen mediante la cédula de identidad u otro 
documento idóneo. 

Ante la negativa o la imposibilidad de identificación, la 
policía puede conducir a la persona a una dependencia 
policial para tomarle una fotografía e impresiones 
digitales, interrogarla acerca de su nombre, domicilio, 
estado civil y ocupación. Con esta información debe 
dar cuenta a la Fiscalía. 

Por todo este procedimiento no pueden retener a la persona 
por más de dos horas.

Registro de efectos personales

La policía puede cachear y/o revisar pertenencias  
personales o vehículos en el marco de un operativo por 
razones de seguridad. El registro personal debe respetar la 
dignidad de la persona y realizarse (siempre que sea 
posible) por un funcionario policial del mismo sexo .¹

¿Qué hacer ante un 
procedimiento policial?

 ¹Esta terminología es la que se incorpora en la redacción de la LUC.10



Cuándo la policía puede hacer uso de la fuerza

El uso de la fuerza —mediante armas de fuego o no— debe 
ser el último recurso, cuando los medios disuasivos hayan 
sido agotados para impedir un delito, y debe cesar 
inmediatamente cuando haya cumplido su objetivo. En el 
uso de la fuerza la policía debe actuar en forma racional, 
progresiva y proporcional.

La policía tiene la obligación de brindar asistencia médica a 
las personas que lo requieran.

Situaciones en que la policía está habilitada al uso de la 
fuerza: 

—  cuando hay necesidad de salvaguardar la vida o la 
integridad física propia o de terceros;

—  cuando se ejerza violencia o se oponga resistencia a su 
accionar legítimo;

—  cuando no se pueda detener de otra forma a vehículos 
cuyos conductores no obedecieran la orden de detención o 
violaren una barrera policial;

— cuando hay necesidad de disolver reuniones o 
manifestaciones que perturben gravemente el orden 
público o que no sean pacíficas —es decir, si participan 
personas que porten armas propias o impropias, o que 
exterioricen conductas violentas;

— cuando no se pueda defender de otro modo la posición 
que ocupa, las instalaciones que proteja o las personas a 
las que deba detener o conducir, o que hayan sido 
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confiadas a su custodia;

—  cuando se oponga resistencia al accionar policial en 
allanamientos, lanzamientos y otras diligencias dispuestas 
por las autoridades competentes.

Salvo que exista peligro inminente para la vida o la 
integridad física propia o de terceros, la policía debe 
identificarse y advertir sobre su intención de utilizar la 
fuerza con tiempo suficiente para que los involucrados 
desistan de su actitud.

El uso de armas de fuego es una medida extrema.

La policía sólo puede disparar cuando: 

— una persona ofrezca resistencia al accionar policial con 
un arma o un objeto con capacidad/apariencia letal;

— una persona ponga en peligro la integridad física o la vida 
del personal policial actuante o de terceros;

— no se pueda reducir o detener a la persona utilizando 
medios no letales;

—  se utilicen armas de fuego. 

La policía debe intentar reducir al mínimo los daños 
causados, procurar que se brinde asistencia médica a la 
brevedad y comunicar a familiares de las personas 
involucradas. 

El personal policial tiene especialmente prohibido infringir, 
instigar o avalar torturas, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes sobre cualquier persona.

12



Allanamiento

El allanamiento sólo puede realizarse con orden judicial 
solicitada por Fiscalía cuando existan razones para 
considerar que en determinado lugar se encuentran 
objetos o personas relacionadas con la investigación de un 
hecho delictivo.

La orden debe presentarse en el lugar a allanar y establecer 
con precisión: quién es el fiscal autorizado, cuál es el lugar a 
allanar y la finalidad de la medida.

El allanamiento a un hogar sólo puede realizarse durante el 
día. En la noche solo podrá realizarse con consentimiento 
expreso del jefe/a de hogar, además de la orden judicial con 
las características requeridas anteriormente.

No existen los allanamientos voluntarios, esto quiere decir 
que no pueden realizarse sin una orden judicial.

En caso que en el hogar hubiese niños, niñas y/o 
adolescentes , a cargo de la persona detenida, deberán ser ²
derivados a la Unidad Operativa donde se trasladará al 
detenido. Allí se deberá informar a la Justicia y se recabarán 
los datos básicos para definir el destino de niños, niñas y 
adolescentes.

La denuncia por violencia doméstica se considera 
autorización expresa para el allanamiento dentro de las 48 
horas siguientes a su presentación.

La persona que se encuentre en el lugar tiene derecho a 
presenciar el desarrollo del allanamiento. Si no hubiese 

² Atención a niños, niñas y adolescentes con responsables en situación de privación 
de libertad:  Protocolo de actuación, disponible en: www.gurisesunidos.org.uy 13

https://www.gurisesunidos.org.uy/wp-content/uploads/2017/05/Protocolo-de-actuacion-Atencion-a-NNA-con-responsables-en-situacio%CC%81n-de-privacion-de-libertad.pdf
https://www.gurisesunidos.org.uy/wp-content/uploads/2017/05/Protocolo-de-actuacion-Atencion-a-NNA-con-responsables-en-situacio%CC%81n-de-privacion-de-libertad.pdf


nadie, se debe ingresar con el auxilio de un cerrajero y la 
medida se debe llevar a cabo en presencia de dos testigos, 
dejando el lugar debidamente cerrado.

En todos los casos la policía debe procurar causar el menor 
daño posible.

Se debe labrar acta del allanamiento y la persona que se 
encuentre en el lugar podrá formular las objeciones que 
entienda pertinentes. 

Incautación

La policía puede incautar objetos en el marco de un 
procedimiento siempre que exista un delito flagrante o 
inminente. En tal caso debe labrar un acta que será firmada 
por el personal policial y por las personas involucradas, a 
quienes se les brindará una copia, y se dará cuenta a 
Fiscalía.

En cualquier otro caso la incautación requiere orden judicial 
o de Fiscalía.

Persecución y detención de vehículos

La policía puede detener y revisar vehículos en 
cumplimiento de sus funciones. 

La persecución de un vehículo y el uso de la fuerza para 
detenerlo son medidas extremas que, en caso de 
ejecutarse, requiere ponderar el daño que se puede causar 
en relación con el que se pretende evitar. 

La policía está habilitada a usar la fuerza si no fuese posible 

!
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detener de otra manera un vehículo que no ha obedecido la 
orden de detenerse o ha traspasado una barrera policial.

La policía debe identificarse y advertir al conductor. No 
puede iniciarse una persecución si el vehículo no está 
requerido o si no hay información fidedigna sobre su 
participación en un delito.

Conducción o detención

Las únicas razones constitucionalmente admitidas para la 
detención son la hipótesis de flagrancia y la de orden 
judicial, aunque la normativa de rango legal habilita otras 
bajo la denominación de conducción.

Existe flagrancia cuando una persona es sorprendida 
cometiendo un delito o inmediatamente después.

La policía puede conducir a personas para averiguar su 
identidad en caso que no pueda ser comprobada de 
ninguna otra manera o cuando se trate de personas 
eventualmente implicadas en hechos de apariencia 
delictiva.  En ambos casos debe dar cuenta a la Fiscalía.

Les adolescentes mayores de 13 y menores de 18 años 
sólo pueden ser detenides en casos de flagrancia o con 
orden judicial. La detención es una medida excepcional.

!

La tenencia de alcohol, cannabis u otras drogas para consumo 
personal no es delito. Tampoco es delito su consumo en 
lugares públicos. La policía puede detener a una persona si se 
encuentra en un lugar público bajo una grave alteración 
psíquica o física producida por alcohol u otras drogas: esta 
conducta es una falta que se castiga con pena de 7 a 30 días de 
trabajo comunitario.
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Interrogatorio en dependencia policial

La policía puede interrogar a las personas detenidas o 
conducidas, labrando un acta. Este interrogatorio no tiene 
valor como prueba en el juicio. 

La persona interrogada tiene derecho a une abogade y a 
guardar silencio.

QUE SE PUEDEN HACER FRENTE A LA ACTUACIÓN 

POLICIAL 

Derecho a ser informados sobre el procedimiento

Cualquier persona puede acercarse y solicitar a la policía 
información sobre el motivo y la finalidad de su actuación 
—es conveniente que esto se haga, especialmente en caso 
de detención o de que la persona intervenida sea un niño, 
niña o adolescente.

La policía tiene el deber legal de identificarse con nombre y 

La ocupación indebida de espacios públicos (acampar o 
pernoctar en ellos) es una falta que se castiga con pena de 7 a 
30 días de trabajo comunitario, una vez que la persona 
intimada por la autoridad competente (departamental o 
policial) persista en la actitud. En estos casos la persona 
debe ser derivada al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 
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grado, identificar al superior responsable del operativo, la 
unidad policial a la que pertenece y el destino a donde se 
traslada a las personas detenidas.

Derecho a filmar el procedimiento

El registro audiovisual de un procedimiento policial no es 
delito, en tanto no se interfiera con su desarrollo.

El material de registro puede aportar garantías sobre la 
correcta o incorrecta actuación policial. 

Qué NO hacer ante un procedimiento policial

Existen ciertos delitos que se conforman en la propia 
interacción con la fuerza policial:

—  Agravio a la autoridad. Agredir verbal o físicamente a la 
policía.

— Resistencia al arresto. Oponer resistencia física a la 
detención o intentar impedir la detención de otra persona.

—  Desacato. Menoscabar la autoridad de los funcionarios 
públicos de alguna de las siguientes maneras: 1) por medio 
de ofensas reales ejecutadas en presencia del funcionario 
o en el lugar en que éste ejerciera sus funciones; 2) por 
medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo de 
un funcionario público. El delito se castiga con tres a 
dieciocho meses de prisión.

Manifestar discrepancia con el accionar policial no 
puede ser motivo de castigo.
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4
Obligaciones de la policía 

Comunicación

Toda persona detenida o conducida tiene derecho a 
informarle personalmente su situación a una persona de 
confianza. Cuando se disponga la incomunicación, la 
policía deberá informar a la persona que la persona 
detenida señale en su presencia.

Les adolescentes tienen derecho a comunicarse 
libremente con su defensa, sus padres o familiares; salvo 
en casos excepcionales.

Traslado

Las personas detenidas no pueden ser esposadas a los 
vehículos en los que son trasladadas. 

El vehículo debe estar identificado como vehículo policial.

Qué se puede hacer 
en casos de detención
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Trato con la persona detenida

La policía debe solicitar asistencia médica para constatar el 
estado de salud de las personas detenidas o conducidas.

La policía solicitará la entrega de todos los objetos de valor 
de las personas detenidas o conducidas, así como aquellos 
que pueden servir para causar daño a sí mismos o a 
terceros (alhajas, cordones, etc.). Se debe labrar un acta y 
otorgar una copia a la persona detenida.

La policía debe tratar respetuosamente a las personas 
detenidas, está prohibido todo trato humillante o 
agraviante.

Cuando la persona detenida se encuentre en un centro 
asistencial la custodia debe respetar su dignidad. A pedido 
del personal médico y con autorización del superior podrá 
reducir las medidas de seguridad para la realización de un 
acto médico. Las mujeres en trabajo de parto no podrán 
estar esposadas en ningún momento.

Les adolescentes detenides o conducides no pueden estar 
en contacto con las personas mayores de edad detenidas o 
conducidas.

Comunicación a fiscalía

La policía cuenta con un plazo de 4 horas para informar 
sobre cualquier actuación a la Fiscalía.

En un plazo máximo de 24 horas la Fiscalía deberá: llevar a 
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la persona detenida ante el/la juez/a si considera que hay 
elementos para responsabilizarla penalmente por algún 
delito —a efectos de realizar el “control de detención” y 
eventual formalización — o liberarla.³

Para el caso de les adolescentes mayores de 13 y menores 
de 18 años este plazo será de un máximo de 2 horas ⁴.

Derechos de las víctimas como parte en un proceso 
penal 

A partir de la entrada en vigencia del Código de 
Proceso Penal toda víctima de un delito puede intervenir 
en el procedimiento penal, en el que tendrá derecho a: 

●  tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones. 
Recibir información con o sin intervención de un 
abogade;

●  intervenir en el proceso manifestando su voluntad de 
participar en este y ser oída;

● proponer prueba coadyuvando a la fiscalía actuante;

●  solicitar medidas de protección frente a probables 
hostigamientos, amenazas o agresiones contra ella, sus 
familiares o allegades;

●  oponerse ante el/la juez/a, a la decisión del/la fiscal 
de no continuar con la investigación.

 ³ Art. 266 del Código del Proceso Penal

 ⁴Art. 76 del CNA20



Derechos de las personas detenidas o conducidas 

y sus allegados

Derecho a la tutela jurisdiccional (control de 
detención)

Cualquier detención superior a las 24 horas sin haber 
comparecido ante un juez es ilegal.

HABEAS CORPUS 

La acción de es una garantía de la libertad habeas corpus 
ambulatoria frente a cualquier privación arbitraria por parte 
de cualquier autoridad, así como frente a condiciones de 
detención violatorias de la dignidad humana.

La persona detenida o cualquier otra puede presentar este 
recurso ante el juzgado penal o de adolescentes 
competente, incluso sin asistencia de un abogade (aunque 
es conveniente). 

El recurso se puede presentar por escrito o verbalmente 
(debe labrarse un acta en este último caso), y deberá en lo 
posible: individualizar a la persona en cuyo favor se actúa, 
establecer una relación de los hechos relevantes, indicar 
lugar de detención y funcionario responsable —si se 
supiere su identidad—, y proponer los medios de prueba de 
que se disponga. 

Será asimismo necesario que el la persona que lo presenta 
declare que no tiene conocimiento de procedimientos 
actuales ante otro juez en proceso de habeas corpus o 
penal con relación al mismo sujeto.
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Qué situaciones se pueden denunciar

Toda situación de abuso, maltrato, violencia o actuación 
ilegítima de la policía, se haya o no cometiendo un delito.

Dónde recomendamos hacer la denuncia por abuso 
policial

 Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)

La INDDHH es una institución, creada por la ley 18.446 
como órgano autónomo dependiente del Poder Legislativo, 
que está a cargo de la protección y promoción de los 
derechos humanos, orientando normativas, políticas 
públicas y prácticas institucionales para garantizarlos. Para 
ello, observa y controla su cumplimiento en todo el Estado, 
interviniendo en situaciones de violencia o vulneración de 
los derechos humanos. 

Mediante agenda previa, podés ir a la INDDHH y realizar la 
denuncia. Durante la entrevista debés relatar lo sucedido y 
si tenés videos, constancia médica o cualquier otro 
documento de registro es recomendable que lo lleves. 

La INDDHH tiene capacidad de recibir y derivar denuncias 

5¿Qué hacer si hay abusos 
o violencia policial?
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de violencia institucional ejercida por el Estado, abre una 
investigación sobre lo acontecido, donde se consulta a la 
institución denunciada por las acciones realizadas. 
Posteriormente, la INDDHH realiza un informe sobre la 
situación denunciada, donde se analiza la situación y se 
realizan recomendaciones hacia la institución denunciada 
en relación al hecho ocurrido.

 Fiscalía General de la Nación 

La Fiscalía se ocupa de investigar denuncias sobre hechos 
aparentemente delictivos. La denuncia la puede formular 
cualquier persona, sin necesidad de asistencia letrada, 
verbalmente o por escrito. Es conveniente expresar con 
claridad los hechos ocurridos y aportar toda la información 
al respecto (lugar, hora, personas involucradas, etc.) y 
mencionar las evidencias que se tengan, como videos, 
testigos, parte policial, informe del forense, etc. 

Si luego de investigar lo ocurrido la Fiscalía considera que 
hay elementos suficientes para responsabil izar 
penalmente a una persona por los hechos denunciados, 
formalizará la investigación e iniciará un proceso penal.

Unidad de víctimas

La Fiscalía General de la Nación cuenta con una Unidad de 
Víctimas que tiene como objetivo atender y proteger a las 
víctimas y testigos en el marco del proceso penal 
reconociendo todos los derechos mencionados 
anteriormente otorgados por el nuevo código de proceso 
penal.
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Otras opciones donde realizar denuncias de abuso 
policial

Dirección de Asuntos Internos (DAI) del Ministerio del 
Interior

Esta dependencia del Ministerio del Interior se ocupa del 
contralor de la actuación de los funcionarios policiales. Las 
denuncias pueden formularse de manera anónima por vía 
telefónica, mail o de manera presencial. 

Recibida una denuncia, la DAI realizará una investigación 
que puede implicar un sumario administrativo y 
eventualmente la derivación a la justicia penal. 

Qué se precisa para realizar una denuncia

Al momento de realizar la denuncia es importante 
presentar:

è Documento de denuncia con el relato de lo sucedido 
que contenga el mayor detalle posible (incluir: día, hora 
y lugar/es en el que se sucedieron los hechos, 
personas involucradas y cualquier dato que resulte 
relevante).

è Testigos (nombre y cédula de identidad)

è Videos

è Cualquier otro tipo de documentación que pruebe lo 
que se está denunciando (por ejemplo: informes 
médicos)

24



Formulario de relevamiento

Serpaj cuenta con un formulario de relevamiento que tiene 
como objetivo registrar y sistematizar situaciones de abuso 
policial que ocurran en todo el país para dar visibilidad a 
este tipo de violencia institucional. 

Este formulario no es un mecanismo de denuncia formal.

Todos los datos que brindes estarán protegidos, la 
información es de carácter anónimo y confidencial.

Acceder al formulario aquí: 

http://www.serpaj.org.uy/formulario-violencia-policial/

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Contacto de las fiscalías en todo el país: 

https://www.gub.uy/fiscalia-general-nacion/fiscalias

6Guía de recuersos
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INSTITITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Teléfonos para agendarse para realizar denuncias: 1948 
internos 300 y 301 / 092960886 / 091501950

CONSULTORIO JURÍDICO DE LA FACULTAD DE 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 
ASFAVIDE

Atención a víctimas de delitos. 

Celular para agendarse: 093607310

DEFENSORÍA PÚBLICA EN MATERIA DE VÍCTIMAS DE 
DELITOS

Dirección: 25 de mayo 2419, Montevideo

Teléfonos: 1521409 / 1521410

COMISIONADO PARLAMENTARIO PENITENCIARIO

Para personas que se encuentren privadas de libertad.

Secretaría: 142 int. 3015

Correo electrónico: comisionado@parlamento.gub.uy

SERPAJ URUGUAY 

Espacio de asesoramiento y consulta sobre situaciónes de 
violencia policial

26
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