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Comité contra la Desaparición Forzada 
4º período de sesiones 
8 a 19 de abril de 2013 
Tema 6 del programa provisional 
Examen de los informes de los Estados partes en la Convención 

  Lista de cuestiones que deben abordarse al 
examinar el informe presentado por Uruguay en 
virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención 
(CED/C/URY/1) 

  Nota del Comité 

 I. Información general  

1. Sírvase informar al Comité del rango jerárquico de la Convención con respecto a las 
normas jurídicas nacionales; si las disposiciones de la Convención pueden ser aplicadas de 
manera directa por los tribunales o autoridades administrativas nacionales; y, si los hubiere, 
sírvase proporcionar ejemplos de jurisprudencia en la que se hayan invocado las 
disposiciones de la Convención. 

2. Sírvase proporcionar información acerca de las competencias de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos, en particular en materia de desaparición forzada; su 
composición; sus mecanismos de financiación; sus actividades en relación con la 
Convención, incluyendo ejemplos concretos; y su acreditación ante el Comité Internacional 
de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. 

 II. Definición y criminalización de las desapariciones forzadas 
(artículos 1 a 5)  

3. Sírvase detallar la información proporcionada en relación con el artículo 3 de la 
Convención, en particular en relación con la forma en que se prohíben y procesan las 
conductas definidas en el artículo 2 de la Convención que sean obra de personas o grupos 
de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de Estado (art. 3). 
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 III. Enjuiciamiento y cooperación en materia penal (artículos 6 
a 15)  

4. Sírvase proporcionar información acerca de la legislación penal vigente en materia 
de participación criminal y tentativa, así como sobre su aplicabilidad en relación con el 
crimen de desaparición forzada (art. 6).  

5. Sírvase explicar en forma detallada la adecuación del artículo 10 de la Ley 18026 a 
los supuestos del artículo 6, párrafo 1, apartado b), de la Convención, con relación al 
superior que haya tenido conocimiento de que sus subordinados se proponían cometer un 
delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información 
que indicase claramente que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban 
cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada. Sírvase informar 
cómo se determina la pena en el supuesto contemplado en el artículo 10 de la Ley 18026. 
De existir, sírvase proporcionar ejemplos de jurisprudencia relevante (art. 6).  

6. Sírvase informar al Comité si existe legislación que prohíba expresamente las 
órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas y 
que considere penalmente responsable a quien ordene la comisión de una desaparición 
forzada (arts. 6 y 23). 

7. Dado el amplio margen existente entre las penas mínima y máxima previstas por el 
artículo 21.1 de la Ley 18026 en relación con el delito de desaparición forzada de personas 
(2 a 25 años de penitenciaría), el Comité desearía recibir información acerca de las reglas 
para la determinación de la pena. De existir, sírvase proporcionar ejemplos de 
jurisprudencia relevante (art. 7). 

8. En relación con el artículo 5 de la Ley 18026 (arts. 10 y 11):  

a) ¿En qué consiste la semiplena prueba a la que se refiere el artículo 5.1 de la 
Ley 18026?; 

b) ¿Existe la posibilidad de tomar otras medidas necesarias para asegurar la 
presencia de la persona más allá de la prisión preventiva en línea con el artículo 10, párrafo 
1 de la Convención?; 

c) Sírvase comentar el artículo 5 de la Ley 18026  a la luz del artículo 10 de la 
Convención, en particular en relación con la investigación preliminar o averiguación de los 
hechos, incluyendo la notificación a los Estados partes referidos en el artículo 9, párrafo 1 
de la Convención acerca de las conclusiones de dicha investigación preliminar o 
averiguación y de la intención de ejercer su jurisdicción; 

¿Cómo se determina el mérito para iniciar el proceso penal al que se refiere el 
artículo 5.4 de la Ley 18026? 

9. ¿Se pueden adoptar las medidas de protección consagradas en el artículo 13.4 de la 
Ley 18026 en relación con el denunciante, los allegados de la persona desaparecida, sus 
defensores, o quienes participen de la investigación de conformidad con el artículo 12, 
párrafo 1, de la Convención? Con base en la información proporcionada en el párrafo 127 
del informe, ¿qué medidas se están adoptando para asegurar la adecuada implementación de 
las medidas de prevención? (art. 12). 

10. Sírvase proporcionar información detallada acerca del régimen de sanciones 
existentes en la legislación nacional para sancionar los intentos de obstrucción de las 
investigaciones. Asimismo, sírvase proporcionar información acerca de las medidas 
previstas en la legislación nacional para garantizar que, durante el transcurso de las 
investigaciones, los presuntos autores de desapariciones forzadas no ocupen puestos que les 
permitan influir o amenazar a las personas que intervengan en tales investigaciones. 
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Sírvase, además, elaborar la información proporcionada en el párrafo 136 del informe (art. 
12). 

11. Sírvase informar si existen, o se han tomado medidas para establecerlos, 
mecanismos específicos para la búsqueda de personas desaparecidas y si existen 
organismos específicamente capacitados para investigar casos de presuntas desapariciones 
forzadas. Asimismo, sírvase proporcionar información acerca de los recursos de que 
dispone el denunciante  en caso de que las autoridades competentes se nieguen a investigar 
un caso de desaparición forzada (arts. 12 y 24). 

12. Sírvase informar al Comité si existiría algún obstáculo para aplicar los convenios 
suscritos por Uruguay en materia de extradición a casos de desaparición forzada. De existir, 
sírvase proporcionar ejemplos de casos en los que se haya concedido o denegado una 
extradición en relación con el delito de desaparición forzada (art. 13). 

13. En el ámbito del auxilio judicial mutuo, ¿qué limitaciones o condiciones, si existen, 
pueden oponerse con arreglo al derecho interno a las solicitudes de cooperación? 
Asimismo, sírvase proporcionar ejemplos de los tratados de cooperación judicial que se 
mencionan en el párrafo 149 del informe (art. 14). 

 IV. Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (artículos 
16 a 23) 

14. Sírvase informar si existe en la legislación nacional alguna disposición que regule la 
prohibición de la expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona a otro Estado 
cuando haya razones fundadas para creer que podría ser víctima de una desaparición 
forzada y si pueden los tribunales u otras autoridades competentes aplicar en forma directa 
las disposiciones relevantes de la Convención así como de aquellos instrumentos 
mencionados en los párrafos 159 a 161 del informe. Sírvase asimismo indicar cuál es la 
autoridad competente en la materia y, de existir, sírvase proporcionar  información sobre 
casos concretos en los que se haya aplicado la cláusula de non refoulement por existir 
riesgo para la vida, la libertad personal u otros bienes jurídicos fundamentales de la persona 
reclamada o que haya de ser objeto de expulsión o entrega (art. 16). 

15. Sírvase informar si existe alguna disposición legal que específicamente prohíba la 
detención secreta o no oficial. Asimismo, sírvase informar si existe en la legislación 
nacional alguna disposición que garantice que toda persona privada de libertad sea 
mantenida únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y 
controlados, y que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su 
familia o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, con la sola reserva de 
las condiciones establecidas por la ley (art. 17). 

16. Sírvase detallar las características del procedimiento de habeas corpus; al respecto, 
sírvase incluir información acerca de los plazos procesales previstos para este tipo de 
procedimientos y si el juez interviniente puede visitar lugares de privación de la libertad 
(art. 17). 

17. Sírvase proporcionar información acerca de las disposiciones legales, o de otra 
índole, que garanticen el derecho de toda persona con un interés legítimo, más allá del 
defensor, de acceder a la información a la que se hace referencia en el artículo 18, párrafo 
1, de la Convención. En relación con el derecho de toda persona con un interés legítimo a 
un recurso judicial rápido y efectivo para obtener información sin demora en los términos 
previstos por el artículo 20, párrafo 2, de la Convención, sírvase informar cómo se aplicaría 
el recurso de habeas data previsto en la Ley 18331 para obtener la información detallada en 
el artículo 18, párrafo 1, de la Convención, en particular en relación con quienes no sean el 
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afectado titular de los datos o su representante como, por ejemplo, los allegados de la 
persona privada de la libertad. Asimismo, sírvase proporcionar información acerca de las 
medidas existentes para garantizar la protección de las personas que solicitan acceso a la 
información detallada en el artículo 18, párrafo 1, de la Convención contra cualquier 
maltrato, intimidación o sanción (arts. 18 y 20). 

18. Sírvase proporcionar mayor información acerca del funcionamiento y contenido del 
Banco de Datos Genéticos de Familiares de Desaparecidos que está en custodia del Instituto 
Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos del Ministerio de Salud 
Pública (párrafo 31, apartado f, del informe). Sírvase informar acerca de los procedimientos 
que son utilizados para obtener datos genéticos o información médica;  sobre la forma en 
que se utilizan esos datos; y sobre las disposiciones para la protección y el almacenamiento 
posterior de esos datos genéticos y médicos (arts. 19 y 24).  

19. Sírvase informar al Comité las sanciones previstas (penales, administrativas o 
disciplinarias) aplicables en los supuestos contenidos en el artículo 22 de la Convención 
(art. 22).  

20.  Sírvase (art. 23): 

a) Proporcionar información acerca de la formación del personal militar en los 
términos del artículo 23 de la Convención; 

b) Proporcionar información acerca del contenido, en particular en lo relativo a 
las desapariciones forzadas, y obligatoriedad del programa permanente de capacitación para 
operadores de la administración de justicia y el rango de los funcionarios que deben 
cursarlo (párrafo 222 del informe);  

c) Informar si se incluye la temática de la desaparición forzada en los términos 
del artículo 23 de la Convención en la formación brindada en el Centro de Formación y 
Capacitación para Personal Subalterno (párrafo 227) y en la Escuela Nacional de la Policía 
(párrafo 228); 

d) Proporcionar información detallada acerca de la formación recibida por el 
personal que desempeña funciones en centros de privación de la libertad en relación con la 
Convención. 

 V. Medidas de reparación y de protección de niños (artículos 24 
a 25)  

21. Desde la presentación del informe,  ¿se han adoptado medidas para recoger en la 
legislación nacional una amplia definición de víctima que incluya tanto a la persona 
desaparecida como a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como 
consecuencia de una desaparición forzada? Al respecto, ¿cómo se refleja esta cuestión en 
los proyectos de reforma del Código Procesal Penal que se mencionan en el párrafo 232 del 
informe?; ¿en qué instancia se encuentran dichos proyectos?; ¿es previsible su entrada en 
vigor en un plazo breve? (art. 24). 

22. Sírvase informar al Comité acerca de la legislación vigente que permita declarar a 
una persona ausente por desaparición forzada, más allá del período contemplado por la Ley 
17894, así como los efectos de la aplicación de tal legislación (art. 24).  

23. ¿Qué medidas se están adoptando para adaptar la legislación nacional al artículo 25, 
párrafo 1, de la Convención? En concreto, ¿se prevé la configuración de nuevos delitos para 
dar cumplimiento a las obligaciones dimanantes de dicho artículo? En el ámbito de la 
legislación civil, ¿qué modificaciones legislativas se prevén para dar cumplimiento a las 
obligaciones dimanantes del artículo 25, párrafo 4, de la Convención? (art. 25). 
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24. Sírvase informar si existe en la legislación nacional algún procedimiento que 
permita a los niños/niñas que han sido objeto de desaparición forzada recuperar su 
identidad. Sírvase también informar de qué modo, y con qué alcance, se prevé en la 
legislación que el menor con capacidad de discernimiento sea oído, en particular en los 
procedimientos que tienen por objeto la revisión y/o anulación de la adopción, de 
colocación o guarda (art. 25). 

    


