
COMUNICADO Nº 18 
 
 
1) En la mañana de hoy, el Comando Carlos López procedió a la detención del 
doctor Guido Berro Oribe, Procurador General de la Nación. 
 
2) El doctor Guido Berro Oribe se encuentra detenido en la Cárcel del Pueblo y su 
estado de salud es bueno. 
 
3) El doctor Guido Berro Oribe está siendo interrogado por el Tribunal del Pueblo 
sobre serias irregularidades producidas durante su actuación como fiscal de Corte, 
algunas de las cuales detallamos a continuación: 
 

A) En el correr del segundo semestre de 1970 impartió instrucciones a los cuatro 
fiscales de crimen para que, en el proceso penal endurecieran su posición en 
causas de los presos por delitos políticos. Esas órdenes tenían dos aspectos: 

a) Oponerse a todo pedido de libertad provisional, cualquiera que fuera el tiempo 
de prisión que llevara el detenido, aún en el caso de que ese tiempo fuera 
excesivo para el delito imputado. 

b) Para la situación de que el juez no hiciera caso a la posición fiscal, y 
dispusiera de la libertad, apelar la decisión, lo que significaría que siguieran 
presos mientras se resolvía el recurso. 

 
B) Durante muchos años el fiscal de Corte había entendido, con informes 

categóricos y determinantes, que el Código Penal Militar era contrario a la 
Constitución, en cuanto permitía que los tribunales militares juzgaran a civiles. 
Sorpresivamente cambió de opinión, sin explicar razones jurídicas de su 
cambio (no la había), y propuso a la Suprema Corte de Justicia entregar a los 
civiles (tupamaros) a los tribunales militares. Con ello dejaba que fueran 
juzgados por jueces militares, dependientes directamente del ministro de 
Defensa Nacional, que no iban a ser imparciales e iban a condenarlos a 
penas de 8 a 30 años de penitenciaría. 

 
4) La Justicia Revolucionaria dará a conocer, a través de las actuaciones del 
Tribunal del Pueblo, los resultados de los interrogatorios realizados, en los próximos 
días. 
 
HABRÁ PATRIA PARA TODOS O NO HABRÁ PARA NADIE 
LIBERTAD O MUERTE 
 
 

MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL (TUPAMAROS) 
 

Montevideo, 10 de marzo de 1971 
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