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Ertá Fiscalia fcimuLa la§ (.¡ri¿era.ione5 slguienlé!i

l,- El 16 de ago5tÓ del corrrente, eL Sr DI r'¡- Br-

¡.!¡I. prese¡la denu¡.ia oenat por Cdmenes de Gue¡ra (Homicldlo

lñtencion¡l dé calos Burgueño, tomá de rehenes y ataque !'tenrional

.Lranda sea de preve¡ que causárá pérdlda de vidas o tesjo¡e3 a 
'ivile!;

arriculó 2ó ¡lumer.les 1, 8 r 12 de La Lev 18'02ó) reroé'to de los

¿éñás involucr¿dos dol MLN_T eñ lo3 tlcesos

ralátivos al hécho conocido cqñÓ "La toñá de Pando"' ócae'ido él día I

Bejo Los tjtlLos de "contideraciones prévlal' y "llechos"' des¿rolta e¡

tos r¡ismls, lós acoñtécirleñtos que tuvrefon lugar en está cludad en tá fecha

m-ancionada. sucehs ¡istóricot .onoc¡dor' los cLrate§ son retatado§ ei la

¡-"n!¡iciá con irr¡ léxico ñoio.ianente PÓtitj'o Es asique e¡ etslb dilLÓ "El

asalto'r sé e$reeá textLlElr¡en:e q!. "EL ñiét'otes E de a(tubrc de 19ó9'

póxina a ia| nueve la natúna vari6 eleñentas súvetsivú se eÓncentra'an

eh la enpt&.i tto¡:ineLli v ponierar hacta Socó en el carteja al 
'uoL 

hicin@

rc¡¿tencid. Pat el cañiña recagen c Ótrü part¡'iPantet' er tanlo alrcdedÓ'

t)e velnticlneo sedi.iasas llesan por st9 proPid nedtÓsa Panda y se diseñinan

por.alLes céItri.ol. Cuanda el conejo sabtepÓsa Panao se incotpota un gtupÓ

ir)pótioñ!é .1e te¡aristas v uno .añioneta Koñhl qle sigue a aquél En el

qutló¡fretrc 4A, tós cholercs de to enpresa Ma inelti tan tanddas de rehenes

p intrcducidÉ en ta.añianeta o.res refPida- En ese natnenra' eL 
'ÓrtejÓ

rp2.esa a Pdndo, llevando otqunat de tas facttosot unifotñes de td pollcia y

atrcs de la Ftf].za Aérea A ta hota trcce, lcs Participantet se calÓ'on

brcTaletes blancas pató tdentiÍlra$e v caLacon pañuelos blan''6 atad6 en la5

e§pejos .xterioJe§ de 16 whicÚla!" Conti¡úa rélátando los a!áttos a la
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Coñisaria. ál cuatél de Bomberos, al local de ute v e[ corle de lot cables

para áhlar lás comunlcaclo¡es, luego de Lo cuat un grupo ingre§a atBanco pañ

de Azúcar y al Ea¡co República. Re§p.cto a erts ultlma enudad báncadr

manjfresta €n fórmá textuat: "Para el dsalto deL Ednco RePúbIl.n Portlclpdtotl

catorce sediclasos, S nulando La enÜega de und rcnesa, un gtupo d naalo cÓ¡1

the¡ollelas iñgrcsÓ po. und Puerta Latercl nlentrds o¡ra, la hlclercn paf la

p ncipol confundldos entre los clientes. Al Uegat a la Gercncla' lngrcsaton

con vtalentta, ñlannos el atro srupa se oproptabo del dlne¡o de lü .éJos

Aios ocho subveBivos insrcsan nI local del Banco de Pondo y n.edlañte

úne.azas le exigen ot cerente lEl Eonco lds lloves del tesoro' En tnoñentat

eñ 9ue estabo ernbolsanda el dlnero de lds calos, lÓgrcsa un pollclo qué con

su ormo en la rñono lo ¡ñtirño a ehtregarse. Lo boLeon hitl¿ndalo c)e d6

balazos en uno pierrñ, Desde este sltla eñPiezo a escucho..§e la olorma dal

BRolJ. Apróvechanda la canfuslén, salen del iañco, suhen a un vehi.ulo p$a

eilDrerder 1a fügo. En ?ns cir.unstan l(tt ln luncionotlo pollclal de opellidÓ

Rt-t poúpetodo detrás de un vehlculo dlsparc contro el outo y hoce

bldnco en una tuédo, Los sedl.lasos aontlnuaron su nor.ha y doblon por la

calle 25 de ¡Liy6 o cantrornano. 5e encueñt an con un ogente Poll.iol de

applLida g] parudo en ¡nedlo de ld calle ean la ¡'hono en olto, qulen lü
inttña d detenefte. Las ocupant* del vehlculo hacen fueqo sabre é1, st,

enbarga hlctercn blanco en corlat Butgueño, padte det cúlParcclenté, qulen

recibe un dtwra d. 1ü ,adklasas destlnado al agente 8L. Las aíteso,,.s

con:lnuarcn su tnarcha, véndose del lugat. Atl podre, heddo de bala en el

cueilo, ¡ue oslstido par el agente 8¡ gu,en 10 transportó en ionna

ryente ert lo catnloheta de un veclna ol flospttdl, tfürlendo an el.oñlna.

k dable detocar que sl blen tñl padrc era ajeno d los hechú que te

estaban desorrollanda y lo intenclón de los detetorés erd ditPoror coñtru el

ogeñte de! órdeñ que üeLéndia de¿enerlas, eI herho de obrlr fueso ha¿la u¡|

luEat do¡1dé' hdbío otrcs pe$a¡ds tomabo pre'/lslbl. que olgulo de estr¡

tt
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l d% rne-c*tr
wmnfrlat;i¿'n", ¡¿" 

" ^úe'ta 
¡ósaaue'r'eoto co'tadne d to dtsDuato

wr e,t ¡n¿so f¡not oet ar¡¡ula ú det ftdtgo Penal el tesultuda que na se

qulsa ¡erc que se P'ev]ó se eonskhrÓ lnÉncianol '
""'"- 

t, i,", *," *'*' o prete'dtó 'e¡ 
att¡buido en Pinerc fista«ta a

' - ''*""t "ot¡"o1"' a¿eda aottetio¡ñe'te deteratnaoo qüe eL Prcyectil

;";;;,;"," ,, 
"'",," 

," *i podte P¡a,'a de uñ ó'ño qúe noda tie'e que

;;'.; ;; :",,t " det or¡no,'ento orsánito eüe usobo to Pou':a en ese

"'""'"'Oi*" 
-," o^'*" Oocumenlat deL relato de to§ hechos' íotocoPias

.,-",", 0", 
",""" 

l,r. "r. "e 
,a epoca oto'gadás por la holloteca Nac orEt

il";;.; p¿'rida o. deiJnc'ó'o' cárros BJ'.J€ño' rnatrrrñon'o v

;;;;;; i""'no*t" *" acreditan sr vlncuro con er ráttecido' É¡

;;;;;;.;,,"t" te*lmoniat ofrece ta deciaración d! R- H'I

,-a o"io," l.",uuoo, o" se lrata d'tagente potlclal que habla est¡do en

:-tJ;;i..-;; ;egr:m er rltato iormuta¿o' sr bren to ubrca e' 
'L

;;;, ;i " 
Prueba re'rrnoniat''Étento a que La denuncia pénlt está

.t,.,"" """t, 
,"" r""=*t ¡d€ólolos v de ras lnvoluc ados del ¡^-N T '" el

-,,1" *r'r,,.*t"* '"t 
teclaraclore! e.l cará're' oe noagaoos de lodos

:,:-:": ".; .;,"" '"""''""dos 
drrecta ' -o-c'larelte er ra tta-ada '\oma

;;;";";: , r-" * ""."",,aba' 
é1 e' v'ricJro ce donde sarió et di'Paro .Le

;;";"., ".*'.'*" 
de sL padre iendo ¡rr':s: E r- i-

- - 
i- --r- t- art! 1-

',¡'r- c-' Et¡ c-Ri¡É E¡¡ BtÉ
.ár-E.-J-z-vr-' L-r-'
"-i'"I*."* 

o'0" * librañi'¡to d€ ori'lo at archjvo Generat d! la

**^ , "*", a. que remit" á la sede' los antecedenteg que álli 3e

"""r""*" 
*ir,,""t 

" "t '"chos 
d€nunciedos y sé iñt]m' aL MLN f én s'de

,"",i'a".rU" t*,* **aja 1578' Mont€vld'o' a ef'cto§ de que lnforrne
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quiené! integraban La cúputa det mismo durante eL año 19ó9 y quiene3 d.

e§ián con vlda a tor efectos de que sean cltado§ á declarar.'

ll.. Esta Fi§.aLía. colncldlendo con p.estlqlo§a lurlsp.u¡eicla na.jonal

eitiende que ia ligurá deti.Uva que atdbuvé eL d.nu¡cjarte ré§pécto dé l.!

"parljcipés. ldeótogos y deriás invotucradot del MLN_T en los luceso!

corlocido§ como 1á toña de Pando", no ré§ultá aplic¡bte, eñ viriud que et

deLlró de "Címene§ de Guérra, fle creado por el artícuto 2ó d€ la Lev No.

18.026. de fecha 25 de setier¡bre d. 2006, €s decf que al ño exhtlr lá norma

aL homento de ejecltarse los he.ho§ a Juzsar, !9-!r4!p9¡d9! jsll!!s!É!

en form¿ ré$oratlva, pues éllo r€sult¡dr .ñ lráh.! vulnerlclón ! lo

dhpuesto €rn el gIL lñc. Í dél Códlgo Fenll y ¡ lar pjlares báslcd .nart. 15lñc. Í dél códlro Fentl

qu.3.lundáñ 163 Ffñcipl63 qu. rl86n.tDÉre.ho Pén.I.'

Et ártlculo 26 de la Ley N" 18 02ó de 2519/200ó .xpresat "El que en Ln)

confllcto armodo de caráctet intünocio¡\ol o lñt fio, canlotñe los térnlnb

en que dkhos conílcta, son deflnidas pot el bPrc.ha lnternacional' eoñet

tudtquiero de los üimenes de gueta que se tiPilicdn a conthuoclón' .
laña alstddo ó a 9rcn e*ala, a ca¡na Patte de un plan o poLltLd, tet

cattieodo con dos a tre,,¿d añas de pen¡tenciátitt".'

El pfñaipio mencloñ.do, constilry. Lrn réqlrisito lnh.r.nt a

prohlbiclón pé¡at derlvada det artlclrto 15 lnc. l- del Cód1!6 Peñ41,, que er

especiatmerie consa8rado por una noÍña de ¿érécho lntem¿cionaL' como

es el Plcto de S¡n José d. cortá Rl6¡, que és léy nlclonál (Lev No. 13.73

y que literalme.té €xprés qu.i 'llrldl¿ Pued. set coñalenado por o..l
u ornblónes qua en el moñ¿ñ¿o de eoñ.tefce no lu.ton ¿eliaüvo, 3a

d¿t..ho dpli.obt¿". Ta¡ipoco s! puede lthpon€r Péñá m& gr¡ve du

apllc¡blc €n elmomento dc l¡ coÍtlrión deldollto. Sl con Poltérlofldrd¡
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, t8lfirtí¿H'f"r rÜé"iito la l.y dkpone l¡ lmpoÉlclón d€ üna Pán. má3 lávc' el

deÍn.u€nt. 3. b.ráficl.'á de ello".

En doctrina §e ha expresado qu!:'r... la nr.iroaclivrdad de La Ley penaL

es un princlpio Llberat o gqraniiá lnpllcit¿ en eL árt 72 de ia Con§tltución

Vitente, qué defva, además, lndlrectañcrte, del Principlo de Libért¿d'

expre§arnente proctamádo.n el art. 10 inc. 2 de ta Carta' Almjsño' está

inuñaménte vlnculado a La sequrldad, vnlor aludJdo en et arl' 7 y l3mbián

comp¡endido en el art. 72 de la constitLrclóñ v18€nte (aLberto Rañó¡ REAL'

'Los principlos generate§ de derecho eñ l¿ Constltución Uruguava"'

Ár\ontelideo, 19ó5, páE- 5l) '

t

I

En igual s€ntldo oplñán JuÉNEz de AsÚa v JEscHEcK Dice eL plrneto

qué La no retroactlvldad de Ia Léy p rnltlva v ta extra ac¡vjdad de tr Lev má3

favora¡te es máxima de Derecho Constituclonal' que se deduce d' ta régl¡

unániriernente recoño¿lda dé qu' Lo5 hoñbrcs deb'n ser luzBados y

condenados por'Ley ¡nterior a su perpetaclón (cf 'La Lev y 'l deliio'

Prl¡cipios de Derecho Penat", Ed' Hérmes' 195'1' pá8 165) '

Jescheck, por tu parte, 
'xpreta 

que uno de los prhcipjos réctore! det E§tado

," i*". 
"t "i " 

*t "! 
normas que regutan 'n süDue§to de necho no

;:.-.,,"';;; ;; **,"" : ::.:::il1:i ::il:;::T:il:
p,.re". además d aelrrcuent: 'Óy:::::':'H""- de ra coñrión de,

cua"oo e',e 'rtá -"'t**: ':l::-:^'-.. ,z irerroactiudád e! La Ééa de

hecho. po. eso eñtieroe o're a ***-*':.:"- ,-n.. *u" o"*"a. ,0.

r: +quridad jundlca (" Tratádo de Derecno rc.;ñ,;;*.*" 
*s 184rrsenr' No To/e7)'
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En mérito a que ta ligura de "Crimenes de Guela", i¡cluy6ndo dcntm

dÉ éstos al Horñicid,o /¡te¡cion¿i (nlmeral 1"), reffrlándole ob!'iamentc ál

ca§. de carLos Burgueño o La totno de rcheñN (nurneral 8§), heclendo

refere¡cia a la lorna de organismot Púbtlcos v sr.r5 funcjonaflo!! con¡tituy' !¡
délito «.ado contamporánermente, ñát prÉ¿lliamÉnto el 25 dc §étlcmbr'

de 2006, éñtiendo que ta ígurá deviene inapticabl. €n auiot! pres como lo

§eñaLó nuestra ludsprudencla: "EL Principlo de legatidad p'nál, comPrFñ&

uiá doble earlntla: por un lado, una g.rañt1a r.fereni' a la necesidad de una

pred€termlnación normatlva ficient! de tas conductas y su3 p6ñas, a k!v¡!

de uia tipjficación preclga, dotada de ta ade.uáda con«'clón 'n 
lá

descripción qu. incórpora (lcx cená); v por otro iadoJ una 8a€ntfa d' oÉ'ñ

formal, co¡sittefte en La nÉaÉ§Jdad de un. norña, como presupuesto de l¡

actu¿.|ón punltlva del E tádo, qÚe o§tente ran8o de L.v

La lerarquiá constitucion¡t det principlo de lelalidád lormül ligñlfic¡

que, La unl.a fuenté de producdói de ta lev penal efl ét ristem¡ pátrlo, 3or

ros órgános coñstitucionalñente habiLitádos, v ta única Ley p¿ñaL, '! ia tel

formeL de ellos emanada, conforme at Prc.édimiento estabtecido por h Prcpli

Conslltuclón. Esta soluclóñ no admlt€ que La docirlna, lá iLrri3Pru¡en'la Ó tl

cosiumbre na.fonal o jnternacioñat, plredañ hablutár el pod'r pu¡Ítivo de

Estado. EL p;incjpio de legaljdad és, Pues, granltlcor ñutlum 
'flm'ñ, 

nulli

poana slne prevla le8€ Po.nale: e§te es ta b'!e del Dcrecho P'na

gará¡Üzadd y gárantjlta. No admlt. la ¡pll.¡.|ón r€trolctiva d6 ñlñluñ

.orma penll, s¿lvo el Pri¡clplo dc benlgrldad v, ld§mát rxpréiá¡n'ntl

(oñ!.$ádo, .omo 3É há vtsto, en 6lCódiBo PénáI.'

ha expedido La fupfe!ul9tc-3d!$!§ j.! e

sÉnieñcra No1501/011 d. ó dé mavo d€ 2011 en au¡or csratulad$: "Gl-
p-, JLN-Ya- F-4, JÚn-, velntJocho deLlk
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rnec
especiarrente a$sva.os, en lerteraclón réal Cas¿ción

247l2ooó dictáda por tos gres Mlnistros Dres Daniel

rge Rulbat Pino, Jorge f Larleux Rod guez' JorEe 0rñár
GUt

ch

Itl.- slSulendo enron.és ta tinea árgumenlat v entendiendo que los

sucetos denu¡ciadd no deberian co¡siderarse atcanzádo§ por las flElra§

i"ii t , ,,",o,", .n la lev N' 18 026 de 25le/2006 (cooP'rE rón con ta

Co(e P€naL lñternaclonal en matefia de Lucba 'oñ$a 
eL Genocldior los

Crjméne5 de Guerra v de Lera Humanldad)i debe á entoñces ana(ilarse si tos

sucesos coñ apale¡cia deLktjYa que de!'dbe DIt M'f¡ B'f¡
¡i 

"n 
,u ¿"^un.r", 

"ñ 
especial eL prÉsunto hor¡lcidio htencio¡¿L de su

padre, como deLito mavor de todos tos descriptos; se éñcuentla en tas norña5

o.i*d,r" **,*na, ,*ent' a la fech¿ de $tot v - dé ser asn 3i dichas

.6ñductas !€ éncuentr¡n o no slcanzada5 Por lá prescriPcl#'

Fués bien. Los hecho§ con apadencla deticiiva que §e ponen a

consideración d€ La Juslicia PenaL (art lOS C P P')' acaecieron el !-!§

ociubrc de 19ó9, esto es) E á!i currcnttlllfgll!!)-a¡9: Huelga decir

culo! 310 117 inciso 1"
qle eñ runclón de ta§ nor¡as prevlstás por tos 4!
u*ru "r, 

,ra¡nflOl*frAJ esto e§ tomándo en cuenia el PIázo málmo

r*srtos delitos denunclados va §€ éncónirá'lar

I

.o,n*toa *, or"a"n*t¿n, En €fecto' conlorme to dlspuesio por et árt'

;;0", t' d"u* **"riben, en hecho§ que sé carlsar con Péna de

pénitencE;ia, §i et má$mo fliado por la lev e§ mavor de veinie año§' haltá

lós treintá años, a lo! velnteáños'

t70
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'ñDres(r'ot,D" 
dao de Los crrmenes de luerra v les¿ nuF¡nldad '

,. on , o. ," a., no 18 026 qu' corsagra la'rnprcacrlptlbjhdád do iol

.,,r;; ;. ;";" hum;nrdad ror' Puede reslr para et rutrrÓ v carece de

,",,-" 
"",, 

,"-",", ,", tte'tos de la! PrÉscnpcloncs ya cu_pLidas _ En tlt

,i",,i. I" ***". , o*oe i'npo'Ia'' la dérogacróñ d' to stablecldo oor 't
irr. ,U Oa .iO" 

"*,, "n 
cuánrc a qué Las norma§ dt pr's'fpclóñ íguén

i"r'r"U,"t * at otn* eu 15 del código Penal) conform! a éllo' ¡8en tor

*n.:.1"" 
"..eratec 

de la presc'Dctor' oe los oue resuLta ou! u¡ lé¿ho corno

", 
a"", -'.'""". *"r"" * t969, Dresclbló a los 20 años lart' 117 oér CóoBo

al respec(o convl€n' 'eco'dar que ar 
'o 

se' aoilcábl. aL caso 'a 
l'y

,a.or, ¿" ZurglZOO¿, támpoco et ápticabLe su articllo 7 que estáblece

Está Reprcsentácjón Fhcaf comparte ta posición' que es ampliaménlé

^,.- "^- .6ñbutár ia orcscriplig!
ma)ontan¿ er'os Tt'bJrales oe 

'ue 
ÉL otazo oara qom

comienza á contar§. &rtrr del 10. da málzo de 1985: 
'ñ 'l 

périodo

;ñ;t "" 
..ro. Las debidas sarantlas para la Proñolión de d'nuñ'iás

.".. t" O" 
"r,"t, 

oU. 
", 

aOP 20 : (cltando §ent€nclá de TAP clvlt 1ro' No'

gt ca3(

198!

pr(

ef!

,ia o" ,, o" luro 0",,,0) " '§ bjen no se puéd"ñtendér qu' et lctor

irrunt er l."re¡¿o p-io¿o éstwÍera Prlvado dc la garánda con§tituld¡ por

,n. J*ti"i" in¿"pen¿i"nt ,. no regian La§ gaÉnt{$ de los d¿recho3

*O,.Orr*.,. (Cf. séntencla TA Penal No 421tO11'31 de 61101201l'

¡ilnistro Redactor: Dr. Eduardo Nicaslo BoRGES oUARfE )"
Por coñslguienle, y aún tomando como Punto d' partida para 

'ornPut¡r

ta pre¡crlpclón,-la mencionada fecha de re§tauraclón deñocdtlca en et pais'

o i" r..i" ¡" presentación de la denuñclt penál' 1ó de a!o!b de 2012'

rranrcurrlercn v€lñtl.iete l2?t rños 
'lnto 

(51 ñeiet v oulncé 115) di¿¡i

d

Concluslón: lo! or.suntos détltoÉ se éncontrrrl¡n Dr'icriDlor"

tl
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fnec
teórico de ta pr¿sc¡Pclón, es la i¡utilldád de La pena en

tos que eltranscuGo dettiempo e¡re eth€cho y €l lujclo

y su ejecuclón, ha.e qué la p.¡son! iñputada no §ea La

lY,'Flratmente, coresponde hacer r¡encjón a que l¿s P€rson¿5 contra

tás cuaLe§ §e diise la deñ¡ncia de aÚios, fuero¡ beneflcládas con et lnstituto

de ls amnl3tla Prevlsto por el ¡rÚculo 1' d' la l€v 15 737 d' I d' rn¡rzo de

1985. Dicha ¡orma establece textLralmente: 
t,ecretasa k arnnl'tlo da

to.las tot deUtot polltlcott .ofiune' v nilt'at's coñexot 'ott 
A.os'

cone¿idos a Port} rhl la da eneré de 1962" '

€fe.tjvamente r,úddq.

Por eL art, 9' de la c¡t6da ley 3e daba a Lo§ Trlbunalés d' Apetá'ioñet

eñ Lo Pénal un pLazo de clÉnto Yelnt' djá§ Para re§olver I hubo o no mé to

p.ra La .ondena, Púdiendo dlctar senteñcla dc absoluclón o de condéna En

érlé úttimo caso procederian a ta tlquldación de la nuéva Pe á e¡ ta

propórción de lres dias de oena Dor cada dia ¿e D¡!¿q!é0-dg'-ll!!Égd

il

1

' La flgur" de ta AmnÉtla, citando a IRURÍA GOYENA' " €5 uhd

Ía.LLtod del Podet LesisLotivo' rcritte cará'tet colectlw y ho¿e desaPotecer

el delito y ta condeh/,". Con ta amnistia se exÚngue no solament! ta ácció¡

pe¡al, siño tá Porestad repreglvt rñlsrna' con respecto a un hecho

determrnado¡ ¡c m"n"t que aún hPueeta lá condena ¿ un sujeto' é3t6 debé

cesar.óñ tódos eÚ3.f é¿tos,'

v.. Pd Los luid¡mentoi exPuestos' a Julclo det suscllo' no

corespondeda dar cuuo a la denuncla irdpetrada Ño obslanté ta Sede en

rLso de sus facultades lñstructorlas (ár1 114 CPP')' puede procéder de

ácuerdo á su Propio criLdo.'

$
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