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falta, se leerá la correspondencia o el documento en forma reservada.
Si el documento estuviere relacionado con la infracción que se juzga, se la agregará al expediente después de rubricada; y si no lo estuviera, se la devolverá al lugar de donde fue tomada.
Art. 152.- Otros documentos.- (Reformado por el Art. 8 de la Ley 2003101, R.O. 743, 13I2003; por la Disposición Reformatoria Tercera, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 544S, 9III2009; y,
por la Disposición General Tercera de la Ley s/n, R.O. 555S, 24III2009). Cuando la infracción o la culpabilidad del encausado se pudieren probar por documentos que no sean de los
mencionados en el Art. 150, la Fiscal o el Fiscal los examinará. No podrá hacerse este examen sino en presencia del procesado o de su defensor, si los hubiere, o, a falta de éstos, ante dos testigos,
quienes jurarán guardar reserva. Se redactará el acta de la diligencia, que deberá ser firmada por los concurrentes. Si los documentos contuvieren datos relacionados con la infracción, se los
agregará al expediente, después de rubricados. En caso contrario, se los devolverá al interesado.
Art. 153.- Acta.- (Reformado por la Disposición Reformatoria Tercera, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 544S, 9III2009). La Fiscal o el Fiscal redactará el acta de apertura y el examen sin
transcribir el texto de los documentos y la firmará con los concurrentes.
Art. 154.- Uso restringido.- (Reformado por la Disposición Reformatoria Tercera, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 544S, 9III2009). De la correspondencia y de los otros documentos agregados
al proceso no se hará otro uso que el conveniente para esclarecer la verdad sobre la infracción y sus participantes. De la que no se hubiere agregado, no se hará uso judicial ni extrajudicial alguno.
La Fiscal o el Fiscal y quienes hubieran intervenido en el acto guardarán completa reserva de su contenido.
Art. 155.- Intercepción y grabaciones. (Reformado por el Art. 9 de la Ley 2003101, R.O. 743, 13I2003; por la Disposición Reformatoria Tercera, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 544S, 9
III2009; y, por la Disposición General Quinta de la Ley s/n, R.O. 555S, 24III2009). La jueza o juez de garantías penales puede autorizar por escrito al Fiscal para que intercepte y registre
conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considere indispensable para impedir la consumación de un delito, o para comprobar la existencia de uno ya cometido, o la responsabilidad de
los partícipes.
La cinta grabada deberá ser conservada por la Fiscal o el Fiscal, con la transcripción suscrita por la persona que la escribió.
Las personas encargadas de interceptar, grabar y transcribir la comunicación tienen la obligación de guardar secreto sobre su contenido, salvo cuando se las llame a declarar en el juicio.
Art. 156.- Documentos semejantes.- (Reformado por la Disposición Reformatoria Tercera, num. 1, de la Ley s/n, R.O. 544S, 9III2009; y, por el Art. 30 y la Disposición General Quinta de
la Ley s/n, R.O. 555S, 24III2009). La jueza o juez de garantías penales autorizará al Fiscal para el reconocimiento de las grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como de películas,
registros informáticos, fotografías, discos u otros documentos semejantes. Para este efecto, con la intervención de dos peritos que jurarán guardar reserva, la Fiscal o el Fiscal, en audiencia privada,
procederá a la exhibición de la película o a escuchar el disco o la grabación y a examinar el contenido de los registros informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo juramento.
No se requerirá la autorización a la que se refiere el artículo anterior, en los casos en que las grabaciones de audio o video sean obtenidas por cámaras de seguridad o en lugares públicos; así como
tampoco en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes. En estos casos el juez de garantías penales tendrá la facultad de admitir o no la
prueba obtenida a través de estos medios, valorando su autenticidad, la forma en que se obtuvo, los derechos en conflicto, y el bien jurídico protegido.
La Fiscal o el Fiscal podrá ordenar la identificación de voces grabadas por personas que afirmen poder reconocerlas, sin perjuicio de ordenar el reconocimiento por medios técnicos o con
intervención pericial.
Si los predichos documentos tuvieren alguna relación con el objeto y sujetos del proceso, la Fiscal o el Fiscal ordenará redactar la diligencia haciendo constar en ella la parte pertinente al proceso.
Si no la tuvieren, se limitará a dejar constancia, en el acta, de la celebración de la audiencia y ordenará la devolución de los documentos al interesado.
Art. ... .- (Agregado por el Art. 31 de la Ley s/n, R.O. 555S, 24III2009). Los Fiscales podrán utilizar todos aquellos medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos que resulten útiles
e indispensables para sustentar sus actuaciones y pronunciamientos, cumpliendo con los requisitos y obteniendo las autorizaciones que se exijan en la ley respecto de la procedencia y eficacia de los
actos de investigación o de prueba que se formulen a través de dichos medios.
Las actuaciones que se realicen, y los documentos o información obtenidas a través de estos procedimientos, serán válidos y eficaces siempre que se garantice su integridad, autenticidad y
reproducción, y no afecten en modo alguno los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución y la ley.
Las actuaciones y procesos que se tramiten con soporte informático, deberán garantizar la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos e informaciones de carácter personal que contengan.
Sin embargo, en aquellos casos de grabaciones o filmaciones relacionadas a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios
de comunicación social o por cámaras de seguridad, ubicadas en lugares públicos, le servirán al fiscal para integrar la investigación y para introducirlas al juicio como elemento de prueba para su
valoración. Éstas no requerirán de la autorización a la que se refiere el artículo ciento cincuenta y cinco.
Art. 157.- Documentos públicos. (Reformado por el Art. 9 de la Ley 2003101, R.O. 743, 13I2003). Si los documentos formaren parte de otro proceso o registro, o si reposan en algún
archivo público, se obtendrá copia certificada de ellos y no se los agregará originales sino cuando fuere indispensable para constancia del hecho. En este último caso la copia quedará en dicho
archivo, proceso o registro y, llenada la necesidad, se devolverán los originales, dejando la copia en el proceso.
Art. 158.- Uso limitado.- No se podrá hacer uso procesal o extraprocesal de ninguna de las noticias que suministren los documentos mencionados en los artículos precedentes, si versan sobre
asuntos inconexos con el proceso. Quien violare esta prohibición será sancionado en la forma prevista en el Código Penal.
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Art. 159.- (Sustituido por el Art. 32 de la Ley s/n, R.O. 555S, 24III2009). A fin de garantizar la inmediación del procesado al proceso y la comparecencia de las partes al juicio, así como el
pago de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar una o varias medidas cautelares de carácter personal y/o de carácter real.
En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad se adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y procederán en los casos que la utilización de otras medidas de
carácter personal alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia.
Se prohíbe disponer medidas cautelares no previstas en este Código.
Art. 160.- (Sustituido por el Art. 33 de la Ley s/n, R.O. 555S, 24III2009). Las medidas cautelares de carácter personal, son:
1) La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares;
2) La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas;
3) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales, o a quien éste designare;
4) La prohibición de ausentarse del país;
5) Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos;
6) Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos;
7) Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de su familia;
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