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I) INTRODUCCION. 
 
El informe inicial de Uruguay al Comité contra la Desaparición Forzada relativo a las 
medidas que ha adoptado el Estado uruguayo para cumplir con las obligaciones que ha 
contraído en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, se presenta de conformidad al párrafo 1 del 
artículo 29 de la Convención.  
 
La elaboración del informe inicial estuvo coordinada por la Dirección de Derechos 
Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, 
la cual llevó a cabo un amplio proceso de consultas con los diferentes organismos del 
Estado involucrados en esta temática, fundamentalmente con la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio 
de Defensa Nacional, el Poder Judicial, el Poder Legislativo (Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados) y la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Presidencia de la República.   
 
Asimismo, se realizaron reuniones con varias organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y demás integrantes de la sociedad civil vinculados a la temática de la defensa de los 
derechos humanos.  
 
Algunas precisiones.  
 
El presente informe está actualizado a setiembre de 2012, es decir, median 6 meses entre 
el momento de su entrega y esta reunión, por lo que deben realizarse algunos ajustes al 
mismo que serán explicitados en el diálogo que a continuación se abrirá con los expertos 
del Comité. 
 
El Informe uruguayo presenta los avances que se verifican en esta área y al mismo 
tiempo reconoce los desafíos que le restan al Estado uruguayo para una efectiva 
implementación de la Convención a nivel nacional, por lo que tanto en este Informe 
como en las respuestas a las preguntas previamente formuladas por el Comité, se 
singularizan tantos los avances como los desafíos de la implementación.  
 
 
II) ESTRUCTURA DEL INFORME 
 



Este informe nacional fue elaborado y estructurado en base a las Directrices relativas a la 
forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en virtud del 
artículo 29 de la Convención (documento CED/C/2).   
 
Como punto de partida es necesario señalar que desde la entrada en vigor de la 
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, no se han registrado en el país casos de esta modalidad criminal.  
 
No obstante la inexistencia de casos durante el período que se informará, la cuestión de 
las desapariciones forzadas constituye un asunto de primer orden para el Estado uruguayo 
por lo que se decidió incluir en su Informe un amplio capítulo introductorio. 
 
En el mismo se presentan los antecedentes sobre la cuestión de la desaparición forzada en 
Uruguay, la práctica de este delito en el período predictatorial y durante la última 
dictadura militar, cómo operó la Ley 15848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado, cuáles son las acciones que viene impulsando el actual gobierno uruguayo (en 
términos institucionales y normativos) así como una explicación de la sentencia 
condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman c. 
Uruguay. 
 
Esta necesaria contextualización es importante tenerla presente para entender el proceso 
institucional y normativo de adecuación de los estándares de la Convención al 
ordenamiento jurídico uruguayo.  
 
 
III) PARTE II DEL INFORME. Implementación de la Con vención en Uruguay   
 
Sin perjuicio de que los miembros del Comité cuentan con el Informe Nacional y las 
respuestas a la lista de cuestiones previas, quisiera destacar algunos elementos 
importantes del régimen uruguayo sobre desapariciones forzadas 
 
ARTICULO 1. PROHIBICION ABSOLUTA DE LA DESAPARICION  FORZADA.   
 
Uruguay prohíbe terminantemente en su derecho interno la desaparición forzada, 
prohibición que se aplica expresamente en todas la circunstancias tales como el estado de 
guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 
pública.  
 
En concordancia con lo ya establecido por la Convención Americana de Derechos 
Humanos en su art. 27, vigente para Uruguay desde su aprobación en el año 1985, las 
situaciones de guerra, peligro publico u otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del Estado parte no permiten al Estado la suspensión de derechos como el 
derecho a la vida o a la integridad personal ni de las garantías judiciales necesarias para la 
protección de tales derechos.  
 
Del mismo modo en que no puede invocarse la excluyente de responsabilidad de la 
obediencia debida en este tipo de delitos como el de desaparición forzada, tampoco puede 



alegarse la situación interna del Estado para justificar la comisión de tal conducta 
violatoria de derechos humanos. 
 
ARTICULO 2. DEFINICION DE DESAPARICION FORZADA.  
 
La definición de desaparición forzada en el ordenamiento jurídico uruguayo se encuentra 
consagrada en el artículo 21.1 de la Ley 18026.  
 
En la definición adoptada por el legislador uruguayo, se verifican dos hipótesis 
posibles. 1) Quien de cualquier manera y por cualquier motivo procediere a privar 
de libertad a una persona y no informare sobre el destino, paradero o suerte de esa 
persona y 2) quien omitiere o negare información sobre el hecho de la privación de 
libertad, su destino, paradero o suerte.  
 
De acuerdo a esta redacción, existen dos formas de comisión del delito, por un lado 
quien ejecuta la privación de libertad y luego no informa sobre el paradero o suerte 
del detenido y por otro quien, sin participar en esas acciones, si conociere la 
información sobre el destino, paradero o suerte del detenido, no lo informare. Es 
una fórmula más amplia que la prevista en la Convención.  
 
Asimismo, es importante señalar que el delito reviste carácter permanente mientras 
no se establezca el destino o paradero del detenido, es decir, es un delito que se sigue 
cometiendo durante todo el tiempo que se prolongue la incertidumbre de su destino 
y hasta que sea localizado. 
 
De esta forma, la legislación uruguaya establece una definición de desaparición forzada 
que está en consonancia con la de la Convención a la vez que reconoce el carácter 
continuado y permanente de este delito.  
 
ARTICULO 4. TIPIFICACION EN LEGISLACION INTERNA.   
 
En Uruguay el crimen de desapariciones forzadas es tipificado por la legislación nacional 
desde la aprobación de la Ley 18026, articulo 21.1.  Asimismo la Ley 18026 tipifica 
como crimen otras modalidades de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional incluyendo crímenes de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de 
guerra.   
 
 
ARTICULO 5. CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.  
 
Uruguay adhiere al principio general expresado en el presente artículo de la Convención 
que establece que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada 
constituye un crimen de lesa humanidad de conformidad a su definición por el derecho 
internacional aplicable a la vez que entraña las consecuencias previstas por este derecho. 
 



Es importante señalar que la Ley 18026 tipifica como crimen de lesa humanidad no 
solamente la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada, como lo 
establece la Convención, sino también los casos aislados de desapariciones forzadas.  
 
El régimen legal uruguayo, al establecer que el crimen de desaparición forzada es 
un delito de lesa humanidad, está prohibiendo la inaplicabilidad del régimen de 
prescripción (artículo 8 de la Convención), la prohibición de las amnistías (artículo 
7.2) y el reconocimiento del derecho de las víctimas a una reparación plena 
(artículos 24.4, 5 y 6).   
 
Estas son algunas de las características del régimen uruguayo aplicable a las 
desapariciones forzadas. 
 
La Delegación del Uruguay está comprometida a entablar un diálogo sincero con los 
expertos del Comité y manifiesta su total colaboración con este ejercicio, 
 
 


