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AUDIENCIA DE SOLICITUD DE CONTROL DE LEGALIDAD DE CAPTURA 
(CON ORDEN ESCRITA)

1. El juez enuncia el objeto de la audiencia en los términos de la solicitud presentada2 y verifica la 
presencia de la Fiscalía, la defensa y el indiciado3. 

2.  El juez ilustra la metodología de la audiencia, así:    
- Las intervenciones deben ser concretas, claras, puntuales y sin argumentos repetitivos y 

deben estar dirigidas al juez o al imputado, según el caso. 
- Fijará antes de iniciar las intervenciones, de común acuerdo con las partes, el tiempo nece-

sario para desarrollarlas. 
- En caso de partes compuestas por pluralidad de sujetos (v.gr. varios defensores, represen-

tantes de víctimas, etc.) se les requerirá para que la intervención se limite únicamente a los 
intereses de sus respectivos representados.

- Limitará la lectura de documentos a lo estrictamente necesario según el caso.

1.   SUSTENTACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA FISCALÍA:

1.1. Indica la identificación y/o individualización del capturado (Art. 128 C.P.P.).

1.2. Acredita la existencia y vigencia de la orden de captura.

1.3. Describe las circunstancias en las que se produjo la captura.

1.4. Justifica la línea de tiempo (máximo 36 horas) (Art. 298 Parágrafo del C.P.P.). 

1.5. Demuestra que se garantizaron los derechos del capturado y su buen trato (Art. 303 
C.P.P.).

2 Sin perjuicio de que el juez identifique y resuelva el problema jurídico que sustantivamente se exponga en la audiencia.
3 C-425/08: La audiencia de legalización de captura siempre debe realizarse dentro del término máximo de las 36 horas y sólo sin la presencia 
del capturado en los eventos en los que éste se halle en estado de inconsciencia o estado de salud tal que le impida ejercer su defensa material. 
En estos eventos no es dable formular imputación ni imponer medida de aseguramiento; exclusivamente realizar la legalización de la captura.
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2. PREGUNTAR A LAS PARTES E INTERVINIENTES SI SE OPONEN O NO A LA 
      LEGALIDAD DE LA CAPTURA.  

3.  DECISIÓN JUDICIAL:

3.1. Argumentación legal y constitucional sobre la legalidad, o no, de la captura.

3.2. En caso de LEGALIZAR la captura se CANCELA la orden (Art. 298 C.P.P.).

3.3. En caso de NO LEGALIZAR la captura se ORDENA LA LIBERTAD de la per-
sona y se cancela la orden de captura.

3.4. Anunciar la procedencia del recurso de reposición y/o apelación. 


