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Sr. Presidente,  

Esta sesión resulta doblemente significativa: por un lado constituye la primera 

presentación de un país ante el Comité, que iniciará a partir de hoy una intensa labor 

de acuerdo a las competencias que le confirió la Convención Internacional. Y por otro 

lado, que el primer país que presenta su informe es el Uruguay, lo cual constituye un 

motivo de especial orgullo para nosotros. Será entonces una reafirmación del 

compromiso de nuestro país de cooperar con el sistema internacional de DDHH y con 

este Comité, al que le auguramos por otra parte una fructífera labor al servicio de la 

causa de los derechos humanos y de la protección de las víctimas.  
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En segundo lugar, quisiera mencionar el inquebrantable compromiso del Uruguay con 

los derechos humanos y con el sistema multilateral de protección de los derechos 

humanos.  

Uruguay ha ratificado todos los tratados fundamentales de protección de DDHH y sus 

protocolos facultativos. Asimismo, nuestro paíscolabora con todos los órganos del 

sistema y mantiene una invitación abierta en el sistema internacional y en el 

interamericano, para que los relatores, expertos o demás procedimientos especiales 

visiten nuestro país. En los últimos dos años varios de ellos han visitado Uruguay, como 

es el caso del relator contra la Tortura y otros tratos degradantes, la Relatora para la 

trata de personas especialmente mujeres y niños, la experta independiente sobre 

acceso al agua potable y el saneamiento y el Relator sobre Libertad de Expresión). 

Y es en base a la ratificación de este compromiso de respeto de los DDHH y de 

colaboración con el sistema, que quiero subrayar el espíritu constructivo con que 

Uruguay asume la presentación de este informe.  

Quisiera asegurarle a Ud. y a los demás miembros de la Comisión la plena colaboración 

de nuestra delegación y de nuestras autoridades nacionales para el desarrollo de sus 

trabajos.  

El informe presentado por Uruguay pone de relieve que la lucha contra la deleznable 

práctica de las desapariciones forzadas comenzó en nuestro país con anterioridad a la 

puesta en vigor de la Convención. Nos pareció importante contextualizar debidamente 

esta presentación. Durante el período del gobierno cívico-militar se practicaron 

desapariciones forzadas, al igual que en otros países de la región, y la mayoría de esos 

casos aún no han sido aclarados.  El dolor de los familiares y la repercusión social de 

esos crímenesgeneraron en la sociedad uruguaya un sentimiento de rechazo e 

indignación ante estos actos de barbarie. Sin embargo, las soluciones jurídicas y 

políticas para el esclarecimiento y la sanción de los mismos, así como la prevención de 

futuros casos, no ha constituido un camino exento de obstáculos.  

En Uruguay, luego de recuperada la democracia, numerosas víctimas y familiares de 

violaciones de derechos humanos presentaron denuncias ante diversas sedes judiciales 

para que se investigaran los hechos, iniciándose los correspondientes procesos 

Pero conla entrada en vigor de la Ley 15.848, conocida como Ley de Caducidad de la 

Pretensión Punitiva del Estado, el accionar de la justicia se vio impedido. Desde su 

entrada en vigor en 1986 y hasta el año 2005, el Poder Ejecutivo declaró que las 

denuncias presentadas quedaban comprendidas en las disposiciones de esa norma.   
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Eso determinó que los juicios iniciados se clausuraran y archivaran, sin que en ese 

periodo se hubiere juzgado ni enjuiciado a ningún eventual responsable de las graves 

violaciones de derechos humanos acaecidos en el período dictatorial. 

El informe presentado ante este Comité da cuenta de cuales han sido los pasos que se 

han dado para revertir esa situación, incluyendo la revocación de los actos 

administrativos que declaraban las denuncias comprendidas dentro de la ley de 

caducidad y el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado.  Tal como se ha 

expresado, este camino hacia el restablecimiento de la verdad, el funcionamiento 

pleno de la justicia y la sanción de los delitos, no ha estado libre de dificultades.   

En este sentido, la puesta en vigor de la Convención Internacional constituye un 

importante paso que da la comunidad internacional para la prevención de estos 

crímenes.  Uruguay no puede menos que expresar su enorme satisfacción por el inicio 

de las labores de vigilancia atribuidas a este Comité.  

Es necesario ahora que presente ante los miembros del Comité un importante 

elemento de actualización de nuestro informe.  Con posterioridad a la presentación del 

mismo,  la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, mediante la Sentencia numero 20 

de fecha 22 de febrero de este año, declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de 

la Ley 18.831 del 27.10.11, que deja sin efecto la Ley de Caducidad.   

Esta norma se encuentra citada en el informe (por ejemplo en los párrafos 47, 234 y 

235), ya que se vincula directamente con el esclarecimiento y la sanción de los 

crímenes cometidos durante la dictadura militar, incluyendo a las desapariciones 

forzadas. 

Los dos artículosdeclarados inconstitucionales establecían que no se computaría plazo 

alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 

22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esa ley (octubre de 2011), para los delitos 

cometidos durante el gobierno cívico-militar, y que los mismos constituían crímenes de 

lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la 

República es parte. 

Si bien la inconstitucionalidad fue declarada para una causa concreta, la doctrina de la 

Suprema Corte en esta Sentencia,considerando que no debe aplicarse en forma 

retroactiva la ley que introdujo el delito de desaparición forzada a los casos cometidos 

durante la dictadura militar, permitiendo entonces la aplicación de los plazos de 

prescripción a esas conducta, seguramente se aplicará a otros casos similares que 

puedan serle elevados. Ya existe una segunda sentencia en tal sentido, relacionada con 

el caso de la desaparición del maestro Julio Castro.  
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Los juicios que actualmente se tramitan en las diversas sedes penales de Uruguay 

referidos a graves violaciones de derechos humanos, muchos de ellos por 

desapariciones forzadas, encuentran ahora entonces posiciones disímiles en referencia 

a la calidad de imprescriptible de este crimen.  

Por tanto, actualmente, al dictar la sentenciaque declara inconstitucionales los arts. 2 y 

3 de la ley 18.831, la Suprema Corte de Justicia se expresa en contra del concepto de 

imprescriptibilidad de estos delitos cometidos con anterioridad a la Ley 18.026 que 

introduce el delito de desaparición forzada de acuerdo a la Convención Internacional.   

El gobierno uruguayo, por motivos éticos y jurídicos,tiene la voluntad de seguir 

avanzando en el camino de la verdad y la justicia y afirma su posición de pleno 

cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido nuestro país y que 

obligan al estado uruguayo.  

Como ya lo he señalado Sr.Presidente, la delegación uruguaya asume esta 

presentación con un espíritu abierto y constructivo. Hemos tratado de reflejar en el 

informe el esfuerzo realizado para incorporar plenamente al ordenamiento jurídico 

uruguayo los estándares fijados por la Convención Internacional. Pero también damos 

cuenta de los aspectos que será necesario seguir mejorando y las debilidades que 

hemos encontrado y que debemos aún perfeccionar, procurando que de esta 

interacción con el Comité y de sus conclusiones finales, surjan elementos que 

contribuyan a esa tarea.  

Reitero a Ud. y a los demás miembros del Comité la plena colaboración de nuestra 

delegación con el desarrollo de sus trabajos 

 


