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 LIBERTAD PERSONAL, SEGURIDAD INDIVIDUAL Y
DEBIDO PROCESO EN URUGUAY

Eduardo Esteva Gallicchio (*)

I.   INTRODUCCIÓN

§ 1. Precisión. La doctrina uruguaya tradicional ha examinado bajo el epígrafe
“libertad de la persona física”, los tópicos que otras denominan libertad personal y
seguridad individual.

Con dicha precisión y conforme al programa del Seminario, me referiré sucesi-
vamente a ambos aspectos.

II.   LIBERTAD PERSONAL

§ 2. Denominación y alcance. La doctrina uruguaya designa a la libertad personal
como libertad individual1 o libertad de la persona física,2 o libertad física de las
personas,3 o libertad de locomoción y estada4 o libertad física ambulatoria,5 o derecho

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Profesor Titular de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho de
la Universidad Católica del Uruguay.

1  Barbagelata (1950/1952), p. 77; Estrázulas (s/d), contextualmente, pp. 89 y ss., 219 y ss.; Real (1960, ed.
1970), p. 121.

2  Jiménez de Aréchaga (1943, ed. 1991), p. 241; Barbagelata (1950-1952), idem.

3 Cassinelli Muñoz (1967), p. 60; Korzeniak Fuks (1971), p. 155; Esteva Gallicchio (1981) p. 37.

4  Barbagelata (1950-1952), idem.

5  Cagnoni (19912), p. 170.
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a disponer de su físico y de su ubicación6 y sólo excepcionalmente como libertad
personal,7 aunque es de prever que por imperio de la disposición del art. 7.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se produzca un ajuste en la referida
terminología.

Esta libertad comprende la posibilidad de residir o establecer domicilio y despla-
zarse de un punto a otro del territorio uruguayo; ingresar, salir y regresar a él, sin otras
limitaciones que las que establece la Constitución o deriven de normas
infraconstitucionales con valor y fuerza de ley, que se expidan en desarrollo de las
constitucionales y sujetas al control jurisdiccional de regularidad constitucional.

§ 3. Las fórmulas constitucionales y legales

3.1. La Constitución uruguaya adopta como columna vertebral en materia de
derechos, libertades y garantías, la que resulta de cuatro artículos.

3.1.1. El artículo 7, preceptúa que “Los habitantes de la República tienen derecho
a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.
Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren
por razones de interés general”.

De dicho artículo se extrae por la doctrina y la jurisprudencia, pacíficamente, las
siguientes conclusiones: a) los derechos mencionados, entre ellos, la libertad, son
derechos preexistentes a la Constitución, por lo que son reconocidos por la lex
fundamentalis y no consagrados por ésta.  Se afirma, pues, el jusnaturalismo; b) asegura
a los habitantes de la República -extranjeros y nacionales; ciudadanos o no, incluso
meros transeúntes- el derecho a la protección en el goce de la libertad y c) la ley, por
razones de interés general, puede privar del derecho a la protección en el goce de la
libertad, pero no es posible que la ley en sentido orgánico formal prive en abstracto al
individuo del derecho natural a la libertad.8

3.1.2. Por su parte, el artículo 72 dispone: “La enumeración de derechos, deberes
y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la
personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.

6  Barbagelata (1950-1952), ibidem.

7  Gatto de Souza (1966), p. 12; Risso Ferrand (1998), p. 144, aunque incidentalmente, en función del criterio
expositivo que adopta siguiendo en sustancia la ordenación de Francisco  Fernández Segado.

8  Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991), pp. 217-228; Cassinelli Muñoz (1967), pp. 60-61; Korzeniak (1971),
pp. 125-129; Esteva Gallicchio (1981), p. 33; Cagnoni (1992), p. 165; Risso Ferrand (1998), pp. 64-66.
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Este precepto implica que -en lo que aquí interesa- la enumeración de derechos y
garantías no es taxativa,9 confirma la recepción por la Constitución de la filosofía
jusnaturalista personalista, ratifica el principio interpretativo de la Sección II (Dere-
chos, deberes y garantías) de la Constitución10 y es de suma utilidad para la aplicabilidad
de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos vigentes para
Uruguay.

3.1.3. A su vez, el artículo 332 reza: “Los preceptos de la presente Constitución que
reconocen derechos a los individuos [...] no dejarán de aplicarse por falta de la
reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos
de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente
admitidas”.

Importa, pues, la aplicabilidad inmediata de determinados preceptos constitucio-
nales, entre otros, los que reconocen derechos a los individuos.11

3.1.4. Por último, el artículo 10 dispone: “Las acciones privadas de las personas
que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas
de la autoridad de los magistrados”.

“Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley,
ni privado de lo que ella no prohibe”.

De allí que la doctrina sostenga que el primer inciso de este artículo constituye uno
de los principios fundamentales del sistema democrático.  Caracteriza al sistema
democrático y lo opone abiertamente a los sistemas totalitarios”12 o que configura una
“esfera privada de libertad”.13

9  Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991) p. 216; Real (1958, ed. 1965), esp. pp. 31 y ss.; Cassinelli Muñoz
(1967), p. 59; Korzeniak Fuks (1971), pp. 145 y ss.; Cagnoni (1992), pp. 71 y 165; Cajarville Peluffo (1996),
esp. pp. 156-158; Risso Ferrand (1998), pp. 106 y ss.

10  Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991), p. 216.

11  Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991), p. 216; Barbé Pérez (1958), pp. 39 y ss.; Cassinelli Muñoz (1967),
p. 59; Korzeniak (1971), pp. 69 y ss.; Esteva Gallicchio (1981), pp. 6 y ss.;  Cagnoni (1992), pp. 69 y ss.; Risso
Ferrand (1998), p. 106.

12  Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991), p. 239; Cassinelli Muñoz (1967), p. 60.

13  Cassinelli Muñoz (1967), p. 60; Esteva Gallicchio (1981), p. 36;  Cagnoni (1992), p. 163.
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En tanto que el segundo inciso, reconoce a la libertad como principio14 y “permite
sostener que en el sistema nacional, la ley es la única fuente de Derecho, desde que sólo
la ley puede prohibir o imponer conductas”.15

3.1.5. En virtud de los criterios que resultan de los cuatro artículos precedentemen-
te referidos, la doctrina concluye que ellos “...sirven ...para interpretar los otros
artículos que se refieren a ciertos derechos”.16

En base a las consideraciones que preceden, enumeraré los siguientes aspectos
relativos a la libertad personal.

3.2. Limitaciones referentes a salida del territorio uruguayo

Es el caso del art. 170 de la Constitución: “El Presidente de la República no podrá
salir del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas sin autorización de la
Cámara de Senadores”

Conforme a lo preceptuado por el art. 172 constitucional, el Presidente de la
República queda “sometido a residencia” durante “... los seis meses siguientes a la
expiración del ...” ejercicio del cargo, “... salvo autorización para salir del país,
concedida por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General en
reunión de ambas Cámaras”.

3.3. Limitaciones referentes a entrada  y  salida del territorio uruguayo

El principio resulta del art. 37 de la Constitución: “Es libre la entrada de toda
persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes,
observando las leyes y salvo perjuicios de terceros”.

“La inmigración deberá ser reglamentada por ley, pero en ningún caso el inmigran-
te adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la
sociedad”.

El segundo inciso presenta una peculiaridad en el contexto constitucional de
consagrar motivos mínimos: “pero en ningún caso...”.17

14  Real (1958, ed. 1965), p. 16; Korzeniak Fuks (1971), p. 130; Esteva Gallicchio (1981), p. 36; Risso Ferrand
(1998), pp. 69 y ss.; Cagnoni (1992), p. 163.

15  Jiménez de Aréchaga (1943, ed. 1991), p. 239; Esteva Gallicchio (1992), pp. 79 y ss.

16  Cassinelli Muñoz (1967), p. 60; Risso Ferrand (1998), pp. 115-116.

17  Esteva Gallicchio (1981), pp. 39-40.
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3.4. Limitaciones relativas a la fijación de domicilio

Un ejemplo establecido por la ley ordinaria es el de los Jueces, que “deberán
domiciliarse en el lugar donde tenga asiento la Sede en que prestan servicios”.18

3.5. Confinamiento

El art. 12 de la Constitución requiere para el confinamiento, “forma de proceso y
sentencia legal”. La doctrina entiende por confinamiento “una limitación a la libertad
de circular, consistente en la obligación de residir en determinado lugar, en libertad,
pero bajo vigilancia”.19

3.6. Destierro

La Constitución menciona entre las causales de suspensión del ejercicio de la
ciudadanía, la circunstancia de haber sido sentenciado a la pena de destierro (art. 80,
ord. 4º).  El Código Penal previó esta pena,20 la que fue suprimida por la ley 14.068 de
1972.

Siendo constitucionalmente posible dicha pena, otra ley podría restablecerla.21  La
posterior ratificación por Uruguay -en 1985- de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos plantea el problema de su compatibilidad con la misma.22

3.7. Traslado de un punto a otro del territorio como medida pronta de
seguridad

El Poder Ejecutivo es competente para “tomar medidas prontas de seguridad en los
casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior” y la Constitución

18  Ley Orgánica de la Judicatura, Nº 15.750, de 24-VI-1985, art. 88, inc. 1º. “La infracción a este precepto podrá
ser causa bastante para la destitución”, inc. 3º).

19  Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991), p. 244; cf. Esteva Gallicchio (1981), p. 82.

20  El art. 66 la incluía entre las penas principales y el art. 68 expresaba: “La pena de destierro durará de uno a
diez años”.

21  Esteva Gallicchio (1981), p. 82.

22  Risso Ferrand (1998), plantea la cuestión de “la eventual reaparición de la pena de destierro, ... cuando la
misma se pretendiera aplicar a nacionales, podría presentar conflictos respecto a instrumentos internacionales
ratificados por la República”, p. 141, nota 146.
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prevé que las personas pueden ser trasladadas” “de un punto a otro del territorio,
siempre que no optasen por salir de él”.

3.8. Expulsión de extranjeros indeseables

Fue prevista por la ley 9.604 de 13-X-1936 como competencia del Consejo de
Ministros y ha sido severamente objetada su regularidad constitucional por la doctrina
mayoritaria, en cuanto se prevé como competencia del Consejo de Ministros, sin
intervención judicial y con prescindencia del debido proceso.23  La Suprema Corte de
Justicia tuvo oportunidad de pronunciarse una sola vez, por sentencia de 7-V-1937,
desestimando la imputación de inconstitucionalidad.24  Algunos autores examinan el
punto desde otras perspectivas. 25   Para la doctrina mayoritaria se está ante un ejemplo
de ley que ha sido derogada por oposición superveniente de Constituciones posterio-
res.26

3.9. Limitaciones a la libertad personal del imputado

El Código del Proceso Penal prevé por el art. 185, entre otras, las siguientes
limitaciones a la libertad física del imputado, ordenadas por el Juez competente, cuando
no se dispusiere la privación de su libertad física y en sustitución de ésta: “1º) Deber
de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento de ello al Tribunal;
2º) Prohibición de ausentarse del territorio nacional, sin previa autorización del
Tribunal; 4º) Prohibición de concurrir a determinados sitios; 5º) Prohibición de
ausentarse de determinada circunscripción territorial, o de residir en otra; 7º) Prohibi-
ción de abandonar el domicilio o residencia por determinados días u horarios...”

23  Arcos Ferrand (1937), pp. 55-59; Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991), pp. 322 y ss.; Esteva Gallicchio
(1996) p. 243; Risso Ferrand (1998), pp. 141 y ss.

24  La Rev. D.J.A., t. XXXV, pp. 59-60 haciendo suyo el dictamen del Fiscal de Corte Alfredo Furriol, pp. 55-59.

25  Langón Cuñarro (1990), pp. 133 y ss.

26  Art. 329: “Decláranse en su fuerza y vigor las leyes que aquí han regido en todas las materias y puntos que
directa o indirectamente no se opongan a la presente Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo”.

27  Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991), pp. 241.



IUS ET PRAXIS 193

III. SEGURIDAD INDIVIDUAL

§  4. Concepto. La doctrina uruguaya la designa libertad de la persona física, 27 o
libertad física de las personas 28,29 y entiende por tal el derecho de la persona a no ser
privadas de su libertad física o detenidas salvo en los casos en que la propia
Constitución lo permite30 o “cuándo una persona puede ser detenida o arrestada, es
decir, privada de la protección en el goce de su derecho de moverse libremente”.31

§   5. Las fórmulas constitucionales y legales

5.1. La solución de principio en materia de privación de libertad. El punto de
partida es el artículo 15 de la Constitución vigente: “Nadie puede ser preso sino
infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez
competente”.

Como es sabido, el Derecho Constitucional comparado de los Estados democrá-
ticos presenta dos grandes sistemas de regulación de las causales que habilitan las
detenciones preventivas.32  Por uno, “-el de menor amparo a la libertad y a la seguridad,
se libra, directa o indirectamente a la ley -a la ley formal- esa determinación, dándose,
a lo sumo, criterios o indicaciones respecto a lo que en manera alguna puede dar
fundamento a la detención preventiva”.33   Por el otro “... -el menos difundido, pero
notoriamente el que mejor ampara la libertad y seguridad, porque limita al legislador,
se enuncian en el texto constitucional, con mayor o menor precisión y detalle –lo que
origina importantísimas variantes- las causales que autorizan a decretar las detenciones
preventivas, las detenciones judiciales preventivas”.34  El Derecho constitucional
uruguayo, desde la Carta de 1830, ha optado por el segundo.

28  Cfr. Barbagelata (1950/1952), pp. 77 y ss.

29  Cassinelli Muñoz (1967), pp. 60 y ss.; Korzeniak Fuks (1971), pp. 155 y ss.; Esteva Gallicchio (1981), pp.
37 y ss.

30  Korzeniak Fuks (1971), p. 155.

31  Cassinelli Muñoz (1971), p. 60.

32  A.L. Barbagelata (1980), pp. 240 y ss.

33  A.L. Barbagelata, Op.cit., pp. 240-241.

34  A.L. Barbagelata, Op.cit., pp. 242.
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5.1.1.- Causales de detención: en flagrante.  Por regla general, la doctrina ha
hecho remisión a las previsiones de los Códigos de Procedimiento Penal que han regido
en Uruguay.35

Hasta 1980 se acudía al art. 150 del Código de Instrucción Criminal, que describía
la flagrancia propia (ord. 1º) e impropia (ord 2º).36

Desde 1980 rige el Código del Proceso Penal, cuyo art. 111 reza: “Se considera que
hay delito flagrante:”

“1º) Cuando se sorprende a una persona en el acto mismo de cometerlo”
“2º) Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiese

a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga
presumir su participación y, al mismo tiempo, fuera designada por la persona ofendida
o damnificada o testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo”.

“3º) Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encuentre a una
persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos
utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales que hagan presumir firme-
mente que acaba de participar en un delito”.

35  Según Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991, pp. 255-256), “el delito flagrante está definido en el art. 150
del Código de Instrucción Criminal que prevé diversas situaciones.  Por ejemplo, cuando se sorprende a una
persona en el instante de cometer el delito; pero también cuando se la ve en el momento de huir o de ocultarse”.
Korzeniak Fuks (1971, p. 158) afirma: “La noción de ‘delito flagrante’ debe complementarse con la definición
del art. 150 del Código de Instrucción Criminal; allí van a encontrar dos situaciones de flagrancia; la flagrancia
propia o típica y la flagrancia impropia o atípica”.  Conforme a la opinión de Real, “Está definido en el art. 150
del Código de Instrucción Criminal.  En opinión de Gatto de Souza (1966, p. 44): “el concepto de flagrancia
lo suministra (el) CIC que puede entrar en colisión con la norma superior”. Cassinelli Muñoz (1967, p. 60), no
menciona -en estricta coherencia con su posición en materia de intrepretación de la Constitución uruguaya- el
entonces vigente art. 150 del Código de Instrucción Criminal y simplemente expresa: “ ... es la situación de una
persona que es encontrada en el instante de cometer el delito...” Por tanto, Cassinelli Muñoz no menciona -por
lo que no se pronunica- respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la flagrancia impropia.  Por
mi parte sostuve: “Existe una noción que podríamos llamar natural y obvia, de infraganti delito; implica que
un individuo se encuentra cometiendo el delito.  Sin embargo, en el Uruguay, leyes ordinarias han brindado una
noción de lo que se debe considerar como ‘flagrante’.  Antiguamente, la hallamos en el Código de Instrucción
Criminal; en la actualidad la hallamos en ... el Código del Proceso Penal, vigente desde el 1 de enero de 1981
(...) Se advierte, pues, cómo una norma legal ordinaria -caso del art. 111- desarrolla un precepto constitucional.
El control de regularidad constitucional queda confiado a la Suprema Corte de Justicia” (cfr. Esteva Gallicchio
(1981, pp. 37-38). Risso Ferrand (1998, p. 147) ha sostenido: “El concepto de flagrancia, muy trabajado por la
doctrina penalista, no presenta mayores inconvenientes en cuanto a la definición de su alcance, y así en términos
totalmente compatibles con la Constitución, el artículo 111 del Código de Proceso Penal nos indica cuándo hay
delito flagrante”.

36  “Hay infraganti delito: 1º) cuando el autor del hecho punible es visto en el momento de cometer el crimen
o delito, 2º) cuando inmediatamente después  de ejecutado, se designare a su autor por su nombre o indicaciones
precisas por haber huido u ocultándose. 3º) cuando en seguida de conocerse la existencia del delito, habiendo
presunciones graves sobre la persona determinada, se encontrara a ésta en el acto de ocultarse o huir o se tuviera
conocimiento de su ocultación o fuga”.
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El nuevo Código del Proceso Penal  de 1997 -cuya vigencia ha sido diferida para
el 1 de febrero del 2000- incluye soluciones análogas.37

Es inevitable hacer referencia al más completo análisis del punto en la doctrina
uruguaya, que se debe a la eximia pluma del Maestro Aníbal L. BARBAGELATA: “En
tratándose de una cuestión que afecta de manera ostensible la libertad -que constitucio-
nalmente es de principio- a falta de determinación normativa habilitante  -que no la hay
en la lex fundamentalis -el ‘infragati delito’ (‘In fraganti’ o ‘en flagrante’, a secas, debió
decirse en buen español) a que se refiere el texto examinado, habrá de entenderse en su
acepción originaria, típica y estricta y, por ende, como equivalente a: ‘en el mismo
momento de estar cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir’.  Excluida
queda, pues, en buena hermenéutica jurídica, la flagrancia delictiva impropia o ‘cuasi
flagrante delito’ y, por su efecto, la posibilidad de la detención que los ingleses llaman
por ‘hue and cry’, los franceses ‘à cor et á crie’ y en el bajo latín se designaba ‘hutesium
et clamor’ ”.38

Y analizando el Código del Proceso Penal en vigor desde el 1 de enero de 1981,
concluía que las dos últimas hipótesis del art. 111, “...-que no en vano son para la
doctrina de ‘infraganti impropio’ o de ‘cuasi infraganti delito’ -en puridad y con
sujeción a la Carta, podrían llegar a configurar la semiplena prueba de un delito, pero
nunca la flagrancia de éste”.39

Según el desarrollo legislativo, en flagrante, cualquier particular puede proceder
a la detención, debiendo poner inmediatamente al detenido a disposición de la autoridad
competente.40

37  Art. 188. (Flagrancia delictual).  Se considera que existe flagrancia delictual en los siguientes casos: 1º)
Cuando una persona fuere sorprendida en el acto de cometer un delito. 2º) cuando inmediatamente después de
la comisión del delito, una persona fuere sorprendida en el acto de huir, de ocultarse o en cualquier otra situación
o estado que haga presumir firmemente su participación y, al mismo tiempo, fuera designada por la persona
ofendida o damnificada o testigos presenciales hábiles, como partícipe en el hecho delictivo. 3º) Cuando en
tiempo inmediato a la comisión del delito, una persona fuere hallada con efectos u objetos procedentes de él,
con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia,
o presentare rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito”.

38  Barbagelata (1980) pp. 245-246.

39 Barbagelata (1980) p. 246.

40  C.P.P. (decreto ley 15.032), art. 121; C.P.P. (ley 16.893), art.189.2).
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5.1.2. Causales de detención: Semiplena prueba de delito y orden escrita de
juez competente.  La doctrina ha expuesto conceptos de semiplena prueba, en líneas
generales, coincidentes.41

Considero que el más completo examen del punto en la doctrina uruguaya es el que
realizó BARBAGELATA.

“La semiplena prueba (“del latín: ‘semipléna’, ‘medio lleno, medio vacío’ y a
partir de Prisciano, también imperfecto, sin concluir” (...), para el Diccionario de la
Real Academia Española: ‘Prueba imperfecta o media prueba, como la que resulta de
la declaración de un solo testigo, siendo éste de toda excepción’; (...); para COUTURE:
‘A diferencia de la prueba plena’ ‘aquélla que no basta por sí sola para decidir’(...); para
la jurisprudencia penal nacional: ‘la existencia de un mínimo imputable penalmente a
una persona con un grado de verificación imperfecta’; según la interpretación tradicio-
nal y pacífica de la doctrina constitucional uruguaya, implica, al margen de toda
valoración aritmética, la existencia de una presunción fundada, vehemente y fuerte de
que ha habido un delito y de que alguien, concretamente, ha participado en él”.

Concluye: "En las palabras de LLORE MOSQUERA; ‘la prueba’ ‘que sin llegar
a demostrar en forma indudable la responsabilidad’ ‘del sindicado, apenas si suscita
duda al juez’, pero ‘no excluye la posibilidad de inocencia del imputado' ".

El vigente Código del Proceso Penal dispone en el art. 118: “Nadie puede ser preso
sino en los casos de delito flagrante o habiendo elementos de convicción suficientes
sobre su existencia, por orden escrita de juez competente”.

41 Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991, p. 256) sostiene: “... no hay de ella ninguna definición legal y es un
problema de solución difícil determinar en cada caso si se configura o no.  Ella resultará de un conjunto de
elementos probatorios que razonablemente puedan hacer presumir la comisión de un delito, sin que por ello
estén absolutamente comprobadas todas sus circunstancias”. Real (1970) afirma “la noción... surge por
oposición de la plena prueba.  Plena prueba es la que habilitaría al Juez para condenar en definitiva.  Semiplena
prueba, pues, quiere decir una prueba incompleta, una prueba que no bastaría para condenar. Cassinelli Muñoz
(1971, p. 61) estima: “Cuando no se le encuentre infraganti delito pero se reúnen suficientes elementos de juicio
como para que resulte muy probable que la persona sea el delincuente”. Y agrega; “... una prueba casi segura,
suficiente como para que sea razonable privar del goce de la libertad a una persona mientras se estudia si esas
pruebas son realmente concluyentes o no”. Korzeniak Fuks (1971, p. 158) afirma: “El concepto de semiplena
prueba, someramente, puede delinearse como el de una prueba que naturalmente no es completa, pero que hace
presumir verosímilmente, prima facie, que una persona ha cometido un delito.  La presunción puede desde
luego, ser destruida en los acontecimientos procesales posteriores; pero en principio, hace pensar que esa
persona ha cometido el delito”.  He sostenido que  “... el significado natural y obvio es el de prueba ‘no plena’,
prueba que no es completa, extremos que hacen presumir, pero que no bastan por sí solos...” (Cfr. Esteva
Gallicchio (1981, p. 38). Para Risso Ferrand (1998, p. 148) “... significa que, si bien el sujeto no fue sorprendido
en ninguna de las hipótesis que configuran delito flagrante, se ha logrado reunir suficiente evidencia que hace
suponer con un grado razonable de certeza, que el individuo ha participado en un hecho delictivo”.



IUS ET PRAXIS 197

El nuevo Código del Proceso Penal cuya vigencia está suspendida hasta el 1 de
enero del 2000, en el art. 184 dice: “(Principio).  Fuera de los otros casos previstos en
la Constitución de la República, nadie puede ser privado de su libertad física o limitado
en su goce sino cuando media flagrancia delictual o así lo ordenare el Tribunal
competente” y el art. 190 preceptúa: “(Detención por orden judicial).  Fuera de los casos
establecidos en el artículo anterior... (Detención en delito flagrante)..., la detención sólo
puede efectuarse mediante orden del Tribunal competente”.

La solución del Código del Proceso Penal de 1980 -arts. 118 y 125-, en cuanto
refieren a la existencia de “elementos de convicción suficiente” mereció a
BARBAGELATA el siguiente comentario: “... abandonan ... ostensiblemente, la
solución que sobre el particular, y conforme a una muy vieja y tuitiva tradición, impuso
el art. 15 de la Constitución de la República”. “El simple cotejo de las referidas normas
lo demuestra irrefutablemente.  La ‘semiplena prueba’ requerida por el aludido art. 145
de la Carta, de base objetiva, en manera alguna puede identificarse con los ‘elementos
de convicción suficientes’ a que remiten los artículos 118 y 125 ... y que, a diferencia
de aquélla, abren con toda evidencia un cauce muy grande a la subjetividad del
juzgador, con todos los riesgos que de ello derivan indisputablemente para la libertad
y seguridad individual” y concluyó en que la sustitución conceptual es “manifiestamen-
te inconstitucional”.42

La fórmula de los artículos 184 y 190 del Código del Proceso Penal cuya vigencia
ha sido suspendida hasta el 1 de febrero del año 2000, plantea, en una primera
aproximación, dos posibles lecturas.  Según una, sería suficiente con que existiera la
orden escrita del juez competente, aunque no se configure la semiplena prueba.  Según
otra, como se efectúa una remisión a la Constitución,  continúa requiriéndose
copulativamente la semiplena prueba y la mentada orden escrita. Haciendo aplicación
de los principios en materia de interpretación de la Constitución, corresponde adoptar
la segunda posibilidad y hacer aplicación del criterio jurisprudencial en el sentido que
entre dos posibles interpretaciones, una que conduce a la inconstitucionalidad y otra a
la constitucionalidad, se habrá de preferir la segunda.

En suma, las dos únicas hipótesis que habilitan, constitucionalmente, que una
persona sea tomada presa imputada de delito son que se la encuentre en flagrante o que
exista semiplena prueba de delito y orden escrita de juez competente.

5.2. La llamada retención o demora en averiguaciones. Desde antigua data, so

42 Op.cit., p. 246.
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pretexto de reglamentar el entonces vigente art. 42043 del Código de Instrucción
Criminal de 1878, el Poder Ejecutivo expidió decretos44 regulando lo que en la jerga
corriente se ha conocido en Uruguay como detención o retención en averiguaciones.  La
doctrina sostuvo la inconstitucionalidad del mentado art. 420,45 y la ilegalidad de los
decretos reglamentarios.46

El 1 de enero de 1981, en forma concominante con la entrada en vigor del Código
del Proceso Penal, el Poder Ejecutivo expidió un decreto47 invocando el art. 2 de la Ley
Orgánica Policial –según el cual las autoridades policiales, en su “...carácter de
auxiliares de la Justicia, deben investigar los delitos, reunir sus pruebas y entregar los
delincuentes a los Jueces”- por el que dispuso que: “En los procedimientos administra-
tivos de averiguaciones de delitos, en caso de negativa de eventuales implicados o
testigos a concurrir voluntariamente a las dependencias policiales, la autoridad policial
podrá tomar las medidas de conducción correlativas a la situación planteada y mantener
en aquéllas a las personas aludidas, siempre con la finalidad de obtener la información
que fuere posible” (art. 1) y “en los casos del artículo anterior la autoridad policial
deberá dar cuenta de inmediato al Juez competente y estar a lo que éste resuelva.  Salvo
disposición judicial en contrario, la permanencia en los locales policiales de las
personas indicadas, no podrá prolongarse por más de veinticuatro horas (Código del
Proceso Penal, artículo 123) (art. 2).48

43 “En el mismo edificio o en otro si no hubiera la suficiente capacidad para ello en la cárcel pública se establecerá
una repartición absolutamente separada para la seguridad preventiva de todo individuo que sin ser acusado de
un delito, haya la necesidad de detenerlo para la averiguación del mismo o por simples sospechas de
complicidad”.

44 De 23-VIII-1939 y 24-X-1945.

45  Arlas (1973), p. 134.

46  Jiménez de Aréchaga (1991, p. 254) refiriéndose al decreto de 23 de agosto de 1939.

47  690/980, de 30 de diciembre de 1980, publicado en el Diario Oficial de 19-I-1981, pero que rigió desde el
1-I-1981 (art. 3).

48 En verdad, el art. 123 del C.P.P. no se refiere a la hipótesis regulada por el decreto 690/980, porque expresa:
“Artículo 123, (Simple arresto). El juez podrá también ordenar el arresto de las personas referidas en el artículo
anterior, que no se prolongará por más tiempo del necesario para tomar las declaraciones o adoptar otras
medidas urgentes, y en ningún caso excederá de veinticuatro horas”.  Por su parte, el art. 122 dice:
“Inmediatamente después de acaecido un hecho en el que hayan participado varias personas o que hubiera sido
presenciado por terceros, si el Juez lo considera necesario para la instrucción podrá disponer que ninguno de
los presentes se aleje del lugar”.
El art. 236 del Código del Proceso Penal a regir desde el 1-II-2000, bajo el epígrafe “Medidas de urgencia”
dispone: “Inmediatamente después de acaecido un hecho en el que hayan participado varias personas o que
hubiera sido presenciado por terceros, si el Juez lo considera imprescindible, podrá disponer, como medida
asegurativa de urgencia que ninguno de los presentes se aleje del lugar.  Esta medida no se prolongará por más
tiempo del necesario para tomar sus declaraciones”.
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La próxima entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal, ha planteado
debates acerca de si deroga el decreto 690/980, teniendo presente que el art. 370 deroga
todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al mismo.  En realidad, será
posible argumentar que el decreto en cuestión reglamenta la Ley Orgánica Policial y
no el Código del Proceso Penal de 1980.

5.3. El proceso penal: ¿sistema inquisitivo o acusatorio?

El art. 16 de la Constitución dispone: “en cualquiera de los casos del artículo
anterior ...(es decir, de que una persona sea tomada presa infraganti delito o por orden
escrita de juez competente mediando semiplena prueba) el Juez, bajo la más seria
responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y
dentro de cuarenta y ocho, lo más empezará el sumario.  La declaración del acusado
deberá ser tomada en presencia de su defensor.  Éste tendrá también el derecho de asistir
a todas las diligencias sumariales”.

Por su parte, el art. 22 reza: “Todo juicio criminal empezará por acusación de parte
o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas”.

Estos preceptos han planteado intensos debates en la doctrina uruguaya.

Normalmente se les analiza partiendo de la imputación de imprecisión
terminológica.  Sin embargo en estos artículos se halla el núcleo de los elementos para
poder determinar si la Constitución uruguaya adopta un sistema acusatorio o un sistema
mixto (inquisitivo y acusatorio).

La doctrina constitucional se ha afiliado a la conclusión de que se consagra un
sistema mixto.  Así JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA sostiene que la Constitución: “... no
discrimina... entre los términos ‘arrestado’ y ‘acusado’, que evidentemente se refieren
a situaciones muy distintas.  El arrestado es el individuo que ha sido privado
administrativamente de su libertad física; el acusado es el individuo que ha sido objeto
de acusación por parte del Ministerio Público.  No hay acusado durante el sumario
judicial.  Pero, en cambio, durante el sumario judicial hay preso, hay preso preventivo;
pero no hay condenado a prisión.  Sin embargo estas expresiones, en la literatura de la
Constitución, se manejan con una absoluta falta de precisión técnica”.

Continúa: “el sumario comienza por el auto del Juez que dispone la prevención,
lo que no supone siempre la detención o prisión preventiva”.

Finaliza: “La Constitución dice a veces que el proceso penal comienza con la
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acusación.  Es un grave error. En primer lugar, ¿quién es el que acusa en el procedimien-
to penal?  El Fiscal del Crimen. ¿Cuándo se produce la acusación? Recién después de
terminado el período sumarial.  Durante el período sumarial toda la actividad está a
cargo del Juez instructor, que debe tomar las declaraciones de los testigos y realizar
todas las investigaciones necesarias y esclarecer los hechos, de modo que el caso pueda
ser estudiado por los jueces que han de decidir por sentencia”.

“Cuando termina el procedimiento del sumario, el fiscal presenta su acusación y
recién en ese momento habrá un acusado.  Por consiguiente, es un error decir que el
juicio penal comienza con la acusación.  Lo que empieza con la acusación es la segunda
parte del juicio penal, que es el plenario...”.49

Desde el ámbito de la doctrina del Derecho procesal se ha sostenido que el sistema
constitucional, no es mixto, sino acusatorio.50  Los argumentos de MARABOTTO
LUGARO -siguiendo a José A. CAGNONI51 son en síntesis: a) que la declaración del
arrestado o acusado mentada por el art. 16 implica que debe estar presente y asistido por
el defensor y b) que la Constitución emplea la palabra acusado no en una, sino en varias
acepciones.52

A nivel jurisprudencial se advierten posiciones similares a las doctrinales.53

Indudablemente, el devenir histórico del proceso que describen BROWN CELLINO
y ROSELL SENBENN54 ha comenzado a aproximarse a Uruguay, cuyo nuevo Código
del Proceso Penal -con vigencia suspendida hasta el 1-II-2000- acoge varias de las tesis

49  (1943-, ed. 1991), pp. 251-253; Esteva Gallicchio (1981), p. 38.

50  Cfr. la transcripción de la opinión de Adolfo Gelsi Bidart, en Marabotto Lugaro (1996), p. 683.

51  Cfr. Marabotto Lugaro (1996), notas 23 y 25.

52  Cfr. Marabotto Lugaro (1996) p. 688: primero: “como sinónimo de ‘sospechoso’, de persona que es detenida
o más aún arrestada, como posible autor de un delito ...” (en alguna de las dos hipótesis del art. 15); segundo:
“como toda persona que sería autor de un delito y que declara ante el juez, al que no se le puede tomar declaración
bajo juramento... (art. 20); y tercero: "en sentido técnico, persona contra la que se deduce una pretensión
punitiva".

53 Cfr. por ejemplo, sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 377 de 1984, en Revista Uruguaya de Derecho
Procesal, Nº 2, 1985,  p. 220.

54  (1996), pp. 23-29.



IUS ET PRAXIS 201

sobre la reforma de la justicia penal en América latina,55 en cuanto implica una
aproximación al proceso penal acusatorio y oral.56

Aún no se ha llegado en Uruguay a examinar el ajuste a la Constitución y a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos del sistema por el que un mismo Juez
conoce en la instrucción y expide sentencia.

5.4. Medidas prontas de seguridad.  Es uno de los poderes de emergencia del
Poder Ejecutivo, regulado por el ordinal 17º del art. 168: “Al Presidente de la República,
actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros,
corresponde: [...] 17.  Tomar las medidas prontas de seguridad en los casos graves e
imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta, dentro de las
veinticuatro horas a la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras o, en su caso,
a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que estas
últimas resuelvan.  En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad sólo
autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no
optasen por salir de él.  También esta medida, como las otras, deberá someterse, dentro
de las veinticuatro horas de adoptada, a la Asamblea General en reunión  de ambas
Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, estándose a su resolución. El arresto
no podrá efectuarse en lugares destinados a la reclusión de delincuentes”.

En este supuesto, la persona arrestada como medida pronta de seguridad no está
imputada de delito, por lo que dispone de la opción constitucional por salir del país.

5.5. Suspensión de la seguridad individual.  El otro poder de emergencia del
Poder Ejecutivo previsto por la Constitución es el regulado por el art. 31 en estos
términos: “La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la
Asamblea General, o estando ésta disuelta o en receso, de la Comisión Permanente, y
en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria; y entonces sólo para
la aprehensión de los delincuentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 17 del
artículo 168”.

En consecuencia, exclusivamente en el referido caso extraordinario, previa
anuencia, es decir, autorización del órgano competente del Poder Legislativo, el Poder
Ejecutivo puede suspender la seguridad individual y sólo para la aprehensión de los
delincuentes.

55  Binder (1996), pp. 10-13.

56  Cfr. por ejemplo Preza Restuccia (1998), p. 33.
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En tal supuesto, por ejemplo, será posible aprehender delincuentes fuera de los
casos de flagrancia, pero en todo caso, una vez realizada la aprehensión, procede el
ajuste a los requisitos constitucionales (arts. 16 y concordantes).

§  6. Hábeas corpus

El art. 17 de la Constitución preceptúa: “En caso de prisión indebida el interesado
o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de ‘hábeas
corpus’, a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de inmediato el
motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez indicado”.

El nuevo Código del Proceso Penal, por primera vez en el Derecho uruguayo,
destina un título al proceso de hábeas corpus (arts. 360 a 666)

El art. 360 dispone: “La de ‘hábeas corpus’ es una acción de amparo de la libertad
personal ambulatoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa
que la prive, restrinja, limite o amenace, así como para la protección de la persona
privada de libertad contra torturas y otros tratamientos o condiciones de reclusión
violatorias de la dignidad del hombre.

La regulación legal adopta la posición de la doctrina mayoritaria en cuanto a la
procedencia de la acción en caso de arresto como medida pronta de seguridad y de
aprehensión estando suspendida la seguridad individual, a efectos de verificar el
cumplimiento estricto de los requisitos constitucionales formales, anuencia o comuni-
cación al órgano competente del Poder Legislativo, control de trato, lugar y condiciones
de la reclusión o traslado y de la efectividad de la opción por salir del país, cuando
proceda (art. 361)

§  7. Responsabilidad de los Jueces y del Estado

7.1. La Constitución contiene diversas previsiones

El art. 16 preceptúa que el Juez, “bajo la más seria responsabilidad”, tomará al
arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas y dentro de cuarenta y ocho, lo
más, empezará el sumario.

Asimismo, el art. 23 dispone como garantía general 57 que: “Todos los jueces son

57  Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991), pp. 251 y 256: Korzeniak Fuks (1971) p. 171; Esteva Gallicchio
(1981), p. 87.
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responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas,
así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca”.

Finalmente, el art. 24 prevé que el Estado será civilmente responsable del daño
causado a terceros por la prestación de los servicios públicos.  La doctrina mayoritaria
y la jurisprudencia reciente admiten que el art. 24 incluye la responsabilidad del Estado
por actividad jurisdiccional.

7.2. A nivel legislativo, el art. 4 de la ley 15.859 consagra la responsabilidad del
Estado en los casos de privación de libertad no seguida de condena o de ser inferior ésta
a la preventiva sufrida.  La Suprema Corte de Justicia, emplazada en diversos procesos
en representación del Estado, por decisión unánime de sus miembros decidió impugnar
la constitucionalidad del mencionado artículo, entre otras razones, por consagrar una
hipótesis de responsabilidad objetiva del Estado.  Inhibidos los miembros titulares de
la Corporación, ésta se integró por sorteo realizado entre los miembros de los
Tribunales de Apelaciones y la Suprema Corte, con todas las integraciones resultantes,
declaró la constitucionalidad de la norma.58

III. DEBIDO PROCESO

§  8. La fórmula constitucional

El art. 12 de la Constitución preceptúa: “Nadie puede ser penado ni confinado sin
forma de proceso y sentencia legal”.

8.1. La doctrina paulatinamente fue delineando contextualmente el concepto de
forma de proceso.

Así, para el proceso penal, la doctrina tradicional59 trae a colación los artículos

58  Por ejemplo, sentencia 617  de 1995, en Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, tomo XI,
Nºs 63-66, pp. 409-424, con nota de Risso Ferrand, “Constitucionalidad del artículo 4 de la ley 15.859”, pp. 425.
y ss.

59  Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991) pp. 245-248; Korzeniak Fuks (1971) pp. 169-175; a la que he
adherido, Esteva Gallicchio 1981, pp. 81-85.
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constitucionales 1660, 1861, 1962, 2063, 2164, 2265 y el principio institucional de igualdad.

8.2. Una vez ratificada por Uruguay en 1985 la Convención Interamericana de
Derechos Humanos -independientemente de la existencia de diversas posiciones
respecto de su valor y fuerza en el ordenamiento uruguayo-, doctrina 66 y jurispruden-
cia67 comenzaron a invocarla y hacer aplicación directa de la misma.

8.3. En tal sentido, es posible comprobar que una vez que entre en vigor el nuevo
Código del Proceso Penal, la situación del Derecho uruguayo será la siguiente:68

8.3.1. Derecho del acusado de ser oído con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable (Constitución, art. 72; Código del Proceso Penal  [16.893], arts.
1 y 10).

8.3.2. Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley (Constitución, arts. 19, 72, 239 y concordantes; C.P.P.
[16.893], art. 2.

60  Cfr. supra § 5.3

61  “Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios”.

62 “Quedan prohibidos los juicios por comisión”. Para Jiménez de Aréchaga (1943-, ed. 1991, p. 250) este art.
prohibe “los juicios dictados, por comisiones judiciales designadas para casos determinados y con posterioridad
al momento en el cual el caso ocurre”.  Según Korzeniak Fuks (1971, p. 171) “serían aquéllos sentenciados por
jueces designados especialmente para juzgar determinados hechos ya realizados o cometidos”.

63  “Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio;
y prohibido el que sean tratados en ellas como reos”.

64  “Queda igualmente vedado el juicio criminal en rebeldía.  La ley proveerá lo conveniente a este respecto”.

65  “Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las
pesquisas secretas”.

66  Langón Cuñarro (1987-A), pp. 259 y ss.; Véscovi (1989) pp. 307 y ss.; Pereira Schurmann (1989) pp. 279
y ss.; Jardí Abella (1991), pp. 97 y ss.

67  Por ejemplo: “Luego de más de un año y medio de tramitación del sumario y sin que aparezcan miras de una
razonablemente pronta terminación, resultan de muy clara aplicación los postulados del Pacto de San José de
Costa Rica que proclaman el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta
en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso” (sentencia 108 de 1988. Tribunal de Apelaciones en lo
Penal de 1er turno. Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Nº 2, 1989,  pp. 183-184).  Pero otros tribunales
adoptaron posiciones contrarias.

68  Respecto de la situación hasta entonces, cfr. Risso Ferrand (1998), pp. 162 y ss.
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8.3.3. Principio de inocencia (Constitución, arts. 20, in fine y 72; C.I.D.H., art.
8.2) Previsto por el art. 4 del Código Procesal Penal [16.893], en estos términos:  “Toda
persona a quien se atribuya un delito no debe ser tratada como culpable, mientras no se
establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada”.69

8.3.4. Derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por traductor o
intérprete, si no comprende o habla el idioma del juzgado o tribunal (Constitución,
art. 72)

8.3.5. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formu-
lada (Constitución, arts. 22 y 72: C.P.P. [16.893], art. 56)

8.3.6. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de la defensa (Constitución, art. 72; C.P.P. [16.893] )

8.3.7. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido
por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su
defensor (Constitución, art. 72;  C.P.P. [ley 16.893] arts. 7.2, 55.2, 68.2 y 72.1).70

8.3.8. Derecho del inculpado de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado, si no se diere el supuesto 6.2.7. (Constitución, art. 239-6º; C.P.P.
[16.893], art. 72.2)

8.3.9. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el
Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas
que puedan arrojar luz sobre los hechos. (Constitución, art. 72. C.P.P. [16.893], art.
8).

8.3.10. Derecho de no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable (Constitución, art. 72; C.P.P. [16.893], art. 56).

8.3.11. Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (Constitu-
ción, art. 72; C.P.P. [16.893], art. 267 y ss).

69  Langón Cuñarro (1987), pp. 386 y ss.; Preza Restuccia (1998), p. 31.

70  Esta solución resulta del art. 126 del C.P.P. (decreto ley 15.032) y ha sido afirmado por la jurisprudencia (Cfr.
por ejemplo, sentencias 72 de 1983 y 178 de 1983, ambas del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er turno,
en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Nº 2, 1984,  pp. 206 y 207.
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8.3.12. Non bis in idem. (Constitución, art. 72; C.P.P. [16.893], art. 5).

8.3.13. Publicidad del proceso (C.P.P. [16.893], art. 8)

8.3.14. Derecho de la persona detenida o retenida de ser llevada, sin demora,
ante un Juez y a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad
sin demora (Constitución, art. 16; C.P.P. [16.893];  Ley 15.859)

8.3.15. Derecho de la persona sometida a proceso penal al respeto de su honra
y al reconocimiento de su dignidad. (Constitución, art. 72; C.P.P. [16.893], art. 3)

§  9. Las penas

9.1. La Constitución no admite: a) la pena de muerte (art. 26, inc. 1º); b) las penas
mortificantes (art. 26, inc. 2º); c) la reclusión perpetua (art. 26, inc. 2º); d) la
confiscación de bienes por razones de carácter político (art. 14) y e) la privación de
libertad por deudas (art. 52).71

9.2. La Constitución sólo admite: a) las privativas de libertad que denomina de
prisión o de penitenciaría; destierro e inhabilitación para el ejercicio de derechos
políticos durante el tiempo de la condena (art. 80, ord. 4º).72

9.3. La pena debe ser formalmente establecida por ley y la norma que la prevé debe
ser anterior al hecho al cual habrá de aplicarse (argumento de los arts. 10 y 72).73

La Constitución, en el art. 27 y los Códigos de Procedimiento Penal, consagran el
régimen de libertades.  La doctrina y la jurisprudencia procuran actualmente hacer
aplicables las previsiones que al respecto contiene el Pacto de San José de Costa Rica.

§  10. Sentencia legal

El art. 12 constitucional requiere copulativamente “forma de proceso y sentencia
legal” para la imposición de pena o confinamiento.

71  Esteva Gallicchio (1981), p. 82.

72  Idem

73  Ibidem, Bayardo Bengoa (1992), pp. 17 y ss.
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El debido proceso es el antecedente lógico de la sentencia legal, que según la
doctrina nacional, para ser tal requiere, además: que emane de una jurisdicción
legalmente establecida conforme a lo que dispone la Constitución y debe provenir de
jueces preexistentes al hecho que la motiva.74

***
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