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INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL
TEMA:NORMAS CONSTITUCIONALES REFERENTES A DETENCION EN OTRAS
LEGISLACIONES
RESUMEN
El presente informe contiene normativa constitucional referente a
la detención y limitación de la libertad en otras legislaciones,
incluye Argentina, Uruguay, Italia y Alemania.
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NORMATIVA
CONSTITUCION POLITICA COSTA RICA1
ARTÍCULO 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado
de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o
autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare
de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá
ser puesto a disposición de juez competente dentro del término
perentorio de veinticuatro horas.
CONSTITUCION POLITICA ARGENTINA2
Artículo 18º.Ningún habitante de la Nación puede ser penado
sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso,
ni juzgado por comisiones especiales,
o sacados de los jueces
designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser
obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud
de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable
la
defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es
inviolable,como también la correspondencia epistolar y los papeles
privados;
y
una
ley determinar
en qué casos y con qué
justificativo podrá procederse a su allanamiento y ocupación.
Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas
políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de
la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo
de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de
precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella
exija, hará responsable al juez que la autorice.
CONSTITUCION POLITICA DE URUGUAY3
Artículo 15.- Nadie puede
habiendo semiplena prueba
competente.

ser preso sino infraganti delito o
de él, por orden escrita de Juez

Artículo 16.- En cualquiera de los casos del artículo anterior, 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. Este tendrá también
el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales.
Artículo 17.- En caso de prisión indebida el interesado o
cualquier persona podrá interponer ante el Juez competente el
recurso de "habeas 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.
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CONSTITUCION POLITICA ITALIANA4
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In
casi
eccezionali
di
necessità
ed
urgenza,
indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale
sottoposte a restrizioni di libertà.
La
legge
stabilisce
preventiva.

i

limiti

sulle persone

massimi

della

comunque

carcerazione

CONSTITUCION POLITICA ALEMANA5
Art 104
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen
Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen
beschränkt werden. 2Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch
noch körperlich mißhandelt werden.
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung
hat nur der Richter zu entscheiden. 2Bei jeder nicht auf
richterlicher
Anordnung
beruhenden
Freiheitsentziehung
ist
unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. 3Die
Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger als
bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam
halten. 4Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.
(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig
Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Festnahme dem
Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen,
ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat.
2Der
Richter
hat
unverzüglich
entweder
einen
mit
Gründen
versehenen
schriftlichen
Haftbefehl
zu
erlassen
oder
die
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Freilassung anzuordnen.
(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder
Fortdauer
einer
Freiheitsentziehung
ist
unverzüglich
ein
Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens
zu benachrichtigen.
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1 CONSTITUCION POLITICA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1949.
2 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 22 DE AGOSTO DE
1994.
3 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE URUGUAY DE 1967.
4 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ITALINA. [ EN LINEA]. CONSULTADA
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