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Comisión estudia proyecto sustitutivo 

REGLAMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE HABEAS CORPUS 
 
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes tiene 

a estudio un proyecto sustitutivo al que aprobara inicialmente la asesora y 

por el que se reglamenta el instituto jurídico del habeas corpus. 

Este proyecto se inició en el Senado de la República con la firma del 

senador Francisco Gallinal y fue aprobado por el Cuerpo en sesión del 13 de 

octubre de 2010. 

Ingresado a la Cámara de Representantes pasó a estudio de la Comisión de 

Constitución que luego de su análisis lo aprobó por unanimidad de sus 

miembros en junio del pasado año. Cuatro meses después se trataba en Sala 

que lo devolvió a Comisión por resolución del Cuerpo. 

En sus orígenes el proyecto regula el habeas corpus como una acción de 

amparo, con un procedimiento autónomo e independiente y cuyo objetivo es 

hacer valer la garantía de la libertad personal ambulatoria, abarcando la 

privación, restricción, limitación o amenaza a la libertad física y la 

protección de la persona privada de libertad contra torturas o condiciones 

de reclusión violatorias de la dignidad humana. 

En mayo de este año el diputado Felipe Michelini presentó un sustitutivo que 
pasó a consulta de las mismas instituciones que lo trataron inicialmente, es 
decir la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, el Instituto de 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Comisionado Parlamentario, el 
Instituto de Derecho Procesal de la Universidad de la República y Catedráticos 
de Derecho Procesal, entre otros.   
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA JUEVES 

Especial de género y equidad 
Los miembros de la Comisión especial de género y equidad de la Cámara de 

Representantes están citados mañana jueves para recibir a una delegación 

de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. 

Durante la reunión, que dará comienzo a la hora 9:45 en la Sala Díaz 

Maynard, se buscará aunar esfuerzos entre la Red y la Comisión a efectos 

de organizar la celebración del Día Internacional de Lucha contra la 

Violencia hacia la Mujer, que se conmemora a nivel mundial los 25 de 

Noviembre. 

 

DESCENTRALIZACIÓN A CONSULTA DE INTENDENTES 
 
La Comisión especial de asuntos municipales y descentralización, que tiene a 

estudio el proyecto que establece normas sobre descentralización y 

participación ciudadana, decidió enviar la iniciativa a los jefes comunales de 

todo el país. 

Los miembros de la asesora decidieron además extender esta consulta a los 

Presidente de las Juntas departamentales y a los Catedráticos de Derecho 

Administrativo de las Universidades pública y privadas. 
 

ACCESIBILIDAD DE CIEGOS A PLAZAS DE DEPORTES 
 
La Comisión especial para el deporte viene estudiando la iniciativa que 

plantea la instalación de juegos y equipamientos de accesibilidad universal 

en las plazas de deportes. 

En ese sentido el próximo martes la asesora tiene prevista una reunión con 

representantes de los ciegos a los efectos de trabajar en forma conjunta 

con la policía comunitaria para promover su accesibilidad a dichas plazas. 

 

 


