


A N T E P R O Y E C T O  D E  L E Y  

 

Creación de una Guardia Nacional 
 
Art. 1º - Créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las FF.AA., 

dependiente funcionalmente del Ministerio de Defensa y operativamente del 

Ministro del Interior con atribuciones y cometidos en materia de Seguridad 

Pública. Su jurisdicción será de carácter nacional y formará parte de la fuerza 

pública a disposición del Poder Ejecutivo. 

 

Art. 2º -   En virtud de su naturaleza, la Guardia Nacional se estructurará 

jerárquicamente según las previsiones del Decreto-ley Nº 14.157 de 21 de febrero 

de 1974, modificativas y concordantes. 

 

Art. 3º -   Son competencias de la Guardia Nacional: 

a) Velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República 

b) Amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, 

susceptibles de ser vulnerados por conductas antisociales o delictivas. 

c) Llevar a cabo dentro del marco de sus competencias todas las acciones 

necesarias para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias 

prohibidas, en especial aquellas de bajo costo y consumo masivo en 

coordinación con el Ministerio del Interior. 

d) Actuar conjuntamente con la Policía Nacional en la lucha contra todas las 

manifestaciones del crimen organizado. 

e) Participar en la acción preventiva, disuasiva y eventualmente represiva 

tendiente a impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones, en especial 

en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo, 

coordinando acciones con la policía en operativos especiales de vigilancia y 

patrullaje. 

f) Realizar todas las demás tareas tendientes a la preservación del orden y la 

tranquilidad pública que le encomiende el Poder Ejecutivo. 



En las tareas asignadas a la Guardia Nacional por esta ley o en virtud de la misma, 

la coordinación con el Instituto Policial será realizada por el Ministro del Interior. 

 

Art. 4º -   La Guardia Nacional será comandada por un Oficial General de las FF.AA. 

en situación de actividad secundado por un Cuerpo de Oficiales y un Estado Mayor, 

cuyo número y composición será determinado por el Poder Ejecutivo a propuesta 

del Ministerio de Defensa Nacional los cuales serán rotados parcial o totalmente en 

períodos de 2 años. 

 

El personal subalterno llamado a integrar la Guardia Nacional, será seleccionado e 

instruido en sus nuevos cometidos, por personal de las FF.AA., siguiendo estrictos 

criterios de capacitación y especialización profesional, hasta completar una 

dotación de 2000 efectivos. 

El Personal Superior integrará órganos de comando, asesoría, operativos, logísticos 

y de administración. 

El Personal Subalterno los medios operativos, logísticos y administrativos. 

Art. 5º -   Serán principios básicos de actuación de los integrantes de la Guardia 

Nacional los siguientes: 

a) en general, el estricto apego a la Constitución y a las leyes de la 

República. 

b) En particular, la sujeción a las reglas de actuación y de conducta 

de la ley Nº 18.315 (Ley de Procedimiento Policial). 

La justicia penal podrá requerir la colaboración de la Guardia Nacional por la vía 

jerárquica que establezca la reglamentación. 

 

Art. 6º -   El Poder Ejecutivo en la Instancia Presupuestal correspondiente, 

promoverá la equiparación de las retribuciones de los efectivos militares del 

personal subalterno que integran la Guardia Nacional con la de los funcionarios 

policiales del Sub-escalafón ejecutivo, de acuerdo a las equivalencias de grado que 

determine el Poder Ejecutivo.  

 

Art. 7º -   Los efectivos recibirán la formación intensiva previa para su nuevo 

cometido. 



 

El Poder Ejecutivo a través de los Ministerios respectivos proveerá los nuevos 

uniformes distintivos, armas, equipos y móviles requeridos por el nuevo Instituto 

que se crea en la presente ley. 

 

Art. 8º -   Comuníquese. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El presente proyecto de ley refiere a un área de la acción del Estado, que hoy 

constituye una de las preocupaciones centrales de los uruguayos, en tanto afecta 

en forma directa varios de sus derechos fundamentales. 

 

En efecto, no escapa al conocimiento o al juicio de ningún habitante de la República 

que en los últimos veinticinco años viene registrándose un progresivo, pero 

incontenible avance de la actividad delictiva, que ya no se circunscribe a los límites 

geográficos de Montevideo, o a la zona metropolitana más densamente poblada, 

sino que se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. 

 

Ello ocurre muy en particular en materia de delitos contra la propiedad, en 

especial en aquellos que registran modalidades más violentas. 

 

Así, tomando la información que proporciona el propio Ministerio del Interior a 

través del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, podemos 

constatar que de 2560 Rapiñas denunciadas en 1990, pasamos a 9173 en el año 

2007 y a 21.197 en 2015.  

Los homicidios no paran de crecer. En 2015 se registraron 289 homicidios. 

 

En síntesis, es notorio un incremento exponencial de los delitos, todo lo cual 

constituye un importantísimo deterioro del estado de la seguridad pública en 

nuestro país, en tanto los delitos relativos al tráfico de comercialización de drogas 

también registraron incrementos similares, de procesados por esos delitos, así 

fueron procesados por estupefacientes 165 personas en 1990. Solo en la primera 

mitad de 2015, ya se habían procesado 700 personas 

 

No se trata entonces de una sensación térmica sino de una realidad objetiva e 

irreversible que está afectando la normal existencia pacífica de la mayoría de los 

uruguayos, muy en especial de aquellos que no cuentan con los medios económicos 

para enrejarse, comprar o arrendar sistemas de alarma o contratar protección 

privada. Es revelador en tal sentido el crecimiento que han experimentado las 



empresas que brindan servicios de seguridad, donde trabajan más de 22.000 

uruguayos; además del exponencial aumento del servicio 222 que prestan los 

efectivos policiales. 

 

Se ha registrado asimismo un incremento de los delitos perpetrados por menores 

de edad, con o sin la participación de mayores y actuando en la mayoría de los 

casos con inusitada ferocidad producto de la ingesta periódica de drogas baratas, 

en especial, pasta base. 

 

En este particular punto resulta claro que a pesar de todos los esfuerzos 

desplegados por la Policía Nacional a través de sus distintas reparticiones, no se 

han logrado en general desbaratar las organizaciones de distinto porte que 

importan, comercializan y trafican estas sustancias que constituyen un verdadero 

flagelo para la salud y la seguridad de los uruguayos. 

 

Este incontenible aumento de la criminalidad, determinó como directa 

consecuencia un progresivo y fortísimo aumento de la población carcelaria que se 

ha más que triplicado en los últimos veinte años, superando los 10.000 reclusos en 

todo el país. Ese fenomenal aumento ha provocado un verdadero colapso del 

sistema carcelario en su conjunto que no cumple la función que el art. 26 de la 

Constitución de la República le encomienda, de profilaxis del delito y de 

rehabilitación de los delincuentes, registrándose como consecuencia de ello 

porcentajes de reincidencia superiores al 60%, lo cual tiene por cierto incidencia 

directa en los niveles de seguridad existentes. 

 

Ante la gravedad de la situación, el actual gobierno ha realizado variados intentos 

en el sentido de abatir los índices delictivos incrementando la presencia y eficacia 

de la acción policial. 

 

Así por ejemplo, entre sus iniciativas promovió inicialmente una redistribución de 

efectivos de la Policía Nacional siguiendo criterios de distribución geográfica de la 

población, cantidad de delitos y cese de comisiones internas vigentes, intentando 

poner a disposición de los mandos respectivos efectivos donde ellos eran más 



necesarios. Se crearon nuevas vacantes en las instancias presupuestales 

correspondientes, los cuales se fueron lenta y dificultosamente llenando, aún 

cuando se recurriere a bajar las condiciones exigidas para el ingreso de personal 

subalterno, lo cual va en el sentido inverso al objetivo de profesionalizar la fuerza. 

 

Se intentó mediante la sanción de la ley llamada de Humanización y Modernización 

del Sistema Carcelario (Ley N° 17897), descongestionar las cárceles (se liberaron 

masivamente más de 800 reclusos), pero eso no detuvo el crecimiento inexorable y 

diríamos explosivo de la población carcelaria, sin que los nuevos métodos de 

redención de la pena por trabajo y estudio arrojasen los resultados esperados. 

 

Se sancionó asimismo, con el voto de todas las colectividades políticas el nuevo 

Código de Procedimiento Policial (Ley N° 18315) para dar un marco jurídico 

preciso, tanto al agente policial cuando actúa como al ciudadano que es sujeto 

pasivo de esa actuación. 

  

Pero ninguna de esas medidas y otras que se han tomado han arrojado resultados 

positivos y hoy existe en la población una sensación y más que ello una situación 

real de indefensión frente a la violencia y al delito y el Instituto Policial que pone lo 

mejor de sus esfuerzos en tan denodada y sacrificada tarea se ve literalmente 

desbordado. 

 

Diariamente se suceden hechos de inusitada crueldad y violencia, rapiñas con 

homicidios, asaltos a bancos, asaltos en el transporte colectivo, motines en cárceles 

y centros de internación de menores infractores, entre otros. 

 

Es por todo ello, y sin dejar de advertir que estamos ante un fenómeno que 

reconoce diversas causas: culturales, familiares, económicas, sociales, etc. y donde 

las adicciones juegan un rol primordial, entendemos que debemos hoy con 

carácter grave y urgente recurrir a soluciones que se aparten de las convencionales 

en la materia en el Uruguay. 

 



Es por ello, que los abajo firmantes senadores del sector Alianza Nacional del 

Partido Nacional elevamos el presente proyecto que propone la creación de un 

cuerpo especial con personal perteneciente a las FF.AA., dependiente 

operativamente del Ministro del Interior con atribuciones en materia de Seguridad 

Pública. Dicho cuerpo tendrá jurisdicción nacional y tendrá la estructura jerárquica 

dispuesta en el Decreto-ley N° 14157 conservando sus integrantes su estado 

militar. 

 

Esta nueva unidad tendrá de acuerdo al art. 3° diversas competencias, todo ello 

dentro del marco de un estricto apego a la Constitución y a las leyes de la 

República. 

 

Así, dentro de sus principales atribuciones estará el: 

Amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles 

de ser vulnerados por conductas antisociales o delictivas. 

Llevar a cabo dentro del marco de sus competencias todas las acciones necesarias 

para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias prohibidas, en 

especial aquellas de bajo costo y consumo masivo en coordinación con el 

Ministerio del Interior. 

 

Actuar conjuntamente con la Policía Nacional en la lucha contra todas las 

manifestaciones del crimen organizado. 

 

Participar en la acción preventiva, disuasiva y eventualmente represiva tendiente a 

impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones, en especial en aquellas zonas 

del país donde se registra un alto índice delictivo, coordinando acciones con la 

policía en operativos especiales de vigilancia y patrullaje. 

 

Realizar todas las demás tareas tendientes a la preservación del orden y la 

tranquilidad pública que le encomiende el Poder Ejecutivo. 

En las tareas asignadas a la Guardia Nacional por esta ley o en virtud de la misma, 

la coordinación con el Instituto Policial será realizada por el Ministro del Interior. 

 



Este cuerpo que deberá completar una dotación de 2.000 efectivos, será 

comandado por un Oficial General en actividad de las FF.AA., secundado por un 

Cuerpo de Oficiales y un Estado Mayor, con rotación parcial o total de sus 

integrantes cada dos años, previéndose en el art. 5° el marco institucional y 

jurídico de actuación y en el 6° y 7° las retribuciones del personal subalterno y la 

dotación del equipamiento necesario para el desempeño de su nueva función. 

 

Este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar, 

complementariamente y en paralelo a la policía civil, ya existe con notable eficacia 

y prestigio institucional en Chile  

(Carabineros), en España (Guardia Civil), en Francia (Gendarmería Nacional) en 

Italia (Carabinieri) en Portugal (Guardia Nacional Republicana) y en Holanda (Real 

Policía Militar y de Aduana) entre otros, países que sin duda son Estados de 

Derecho garantistas estrictos de los derechos humanos y las libertades públicas. 

 

Por su naturaleza, organización y ubicación institucional, estos cuerpos especiales 

son aplicados al control y vigilancia de zonas de mayor riesgo y para dar respaldo 

operativo a la Policía cuando ello es necesario en situaciones de alta complejidad.  

Su presencia, con personal siempre uniformado, tiene en la experiencia 

internacional efecto disuasivo de la comisión de delitos. 

 

Las FF.AA. uruguayas ya han demostrado su ductilidad y capacidad de adaptación a 

tareas distintas de la defensa nacional en sentido estricto, mas bien referidas a la 

conservación del orden público y la seguridad de personas y bienes -propios de la 

Guardia Nacional a crearse- en medios mucho mas complejos, como lo han hecho 

en varias  de las misiones de paz de las Naciones Unidas. 

 

Recordemos que el País participa con sus FF.AA. en misiones de paz desde hace 

casi dos décadas, cumpliendo cabalmente las funciones que le fueron 

encomendadas en su mayoría relativas al control del orden público, seguridad 

interna y combate al delito. 

 



Además debe recordarse que ya se cumplen tareas típicamente policiales en la 

Prefectura Nacional Naval y en la Policía Aeroportuaria o en la guardia perimetral 

de varios establecimientos carcelarios. 

 

La asignación de funciones a la nueva fuerza de seguridad, será progresiva a 

medida que se perfeccione el adiestramiento de sus integrantes, con institutos de 

educación técnica especializada, como ocurre en los modelos extranjeros citados. 

 

En suma creemos que con la creación de este nuevo cuerpo afectado a tareas de 

mantenimiento del orden público, se puede dar inmediata y efectiva respuesta al 

clamor existente de nuestra Sociedad reclamando más y mejores condiciones de 

seguridad individual y colectiva, sin que por otra parte ello se traduzca en un gran 

incremento del gasto e inversión pública, máxime teniendo en cuenta el estado 

actual de las finanzas del Estado Uruguayo, que exige de una adecuada 

racionalización de los mismos. 

 

Consideramos además que el estatuto legal que se le asigna, asegura el inalienable 

respeto de los derechos individuales, todo ello en el marco riguroso del Estado de 

derecho. 

Marzo de 2016 

 

 

 


