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l. Introducción 

María Claudia García lruretagoyena de Gelman fue detenida -en 
avanzado estado de embarazo- junto con su esposo el 24 de 
agosto de 1976 y llevada a un centro clandestino de detención 
conocido con el nombre de Automotores Orletti en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. En los primeros días de octubre de ese 
año es trasladada a la ciudad de Montevideo, Uruguay, y llevada a 
un centro clandestino de detención que funcionaba en la sede de la 
División 111 del Servicio de Información de Defensa, donde se la vio 
por última vez a fines de diciembre de ese mismo año 
permaneciendo desaparecida hasta la actualidad 

Durante su cautiverio María Claudia dio a luz a una bebé a fines de 
octubre o principios de noviembre, la que le habria sido sustraída 
por fuerzas de seguridad que estaban a cargo de su custodia. La 
niña fue colocada en un moisés en la puerta de la casa de la familia 
Tauriño en Montevideo a principios de enero de 1977. Ángel 
Tauriño y su esposa -que no tenían hijos- recogieron el canasto 
depositado en su puerta y se quedaron con la niña a la que 
inscribieron como hija legítima con el nombre de María Macarena 
Tauriño Vivian, situación en la que permaneció hasta que su abuelo 
Juan Gelman la encontrara gracias a las gestiones privadas 
dedicadas a buscar a su nuera y a su nieta, 23 años después. 

El secuestro y desaparición forzada de María Claudia se concretó 
en el marco de la Operación Cóndor, una política de estado de 
coordinación regional de fuerzas de seguridad y servicios de 
inteligencia que se implementó -principalmente en Jos países del 
Cono Sur- durante la década de los 70, y cuyo principal objetivo era 
la coordinación de acciones para perseguir a los "enemigos 
poi íticos". 

Las investigaciones tendientes a conocer la verdad de la 
desaparición forzada de María Claudia fueron obstaculizadas por la 
vigencia y aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión 
Punitiva del Estado que opera como una ley de amnistía material y 
la falta de diligencia del Poder Judicial uruguayo. 

En esta situación, el 8 de mayo de 2006, ,Juan .Gelman y María 
Macarena Gelman con el asesoramiento del Centro por la Justicia y 
el Derecho Internacional y el Dr. José Luis González González 
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presentaron la petición inicial de este caso ante la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión o 
la CIDH) 

En el marco del trámite de dicha denuncia, el 9 de marzo de 2007, 
la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad del caso 1 

Posteriormente la Comisión aprobó el Informe de Fondo en el que 
concluyó que el Estado de Uruguay había incurrido en 
responsabilidad internacional por la violación de los derechos 
numerados en el párrafo 147 del mencionado lnforrne2

. 

La Comisión otorgó al Estado un plazo de dos meses para que 
adoptara las recomendaciones que se le hicieron para reparar las 
violaciones de derecho acreditadas. La Comisión concedió varias 
prorrogas al Estado sin que éste diera cumplimiento a las 
recomendaciones. Con fecha de 21 de enero de 2010, la Comisión 
lnterarnericana decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante Corte 
lnteramericana, Corte IDH o Corte)3 

l. 1. Objeto de nuestro escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas 

Los representantes de las víctimas someternos a consideración de 
la Corte el presente escrito autónomo de solicitudes, argumentos y 
pruebas de conformidad con lo establecido por el artículo 40 del 
Reglamento de la Corte y con base en los fundamentos de hecho 
mencionados por la Comisión en su demanda. 

Por medio del presente escrito, solicitamos a la Corte declare que: 

El Estado uruguayo violó los derechos protegidos por los artículos 
11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20 y 25 de la Convención 

1 Informe de Admisibilidad N° 30/07. Ver el Apéndice 2 presentado por la CIDH 

2 Informe de Fondo N° 32/08 de 18 de julio de 2008 Ver el Apéndice 1 
presentado por la CIDH 

3 Notificación de la demanda por mail de 24 de febrero de 201 O Recepción de 
los anexos documentales el 26 de febrero de 201 O 
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Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 
los artículos 1, 2 y 11 de la Convención lnteramericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas; y el artículo 7. b de la 
Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará). 

l. 2. Legitimación y notificación 

Mediante poderes de representación otorgados en fechas 15 y 17 
de setiembre respectivamente, .Juan Gelman y María Macarena 
Gelman designaron como sus representantes ante esta Honorable 
Corte a Viviana Krsticevic, Ariela Peralta y Liliana Tojo -en su 
calidad de abogadas del Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional y el DL José Luis González4 

La representación de las víctimas solicita que las notificaciones 
relacionadas con el presente caso sean remitidas a la siguiente 
dirección: 

Liliana Tojo 1 Viviana Krsticevic 

l. 3. Competencia de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos 

4 Originales de los poderes fueron presentados ante la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos el 22 de setiembre de 2008 Ver en el Apéndice 3 de la 
Demanda de la CIDH 
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De conformidad con el artículo 62.3 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (en adelante Convención Americana o 
CADH), la Corte tiene competencia para conocer de cualquier 
caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones 
de la Convención Americana que sea sometido a su conocimiento 
siempre que el Estado parte en el caso haya reconocido o 
reconozca la competencia del Tribunal. En el caso de la República 
Oriental del Uruguay, esta es parte de la Convención Americana y 
reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte desde el 19 de 
abril de 1985. 

La Corte estableció en su jurisprudencia que los hechos alegados 
o la conducta del Estado que puedan implicar su responsabilidad 
internacional deben haber ocurrido con posterioridad a la fecha de 
reconocimiento de la competencia de la Corte o a tal fecha no 
deben haber dejado de existir5 

En este sentido, cabe distinguir entre actos instantáneos y actos 
de carácter continuo o permanente6 Éstos últimos "se extienden 
durante todo el tiempo en el cual el hecho continúa y se mantiene 
su falta de conformidad con la obligación internacionai"J Por sus 
características, una vez entrado en vigor el tratado, aquellos actos 
continuos o permanentes que persisten después de esa fecha, 
pueden generar obligaciones internacionales respecto del Estado 
Parte, sin que ello implique una vulneración del principio de 
irretroactividad de los tratados". 

5 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr 
17. 

6 Id, párr 22 con una referencia a la Corte Europea de Derechos Humanos (en 
ingles): Eur. Ct H R, Case of Loizidou v. Turkey, Judgment of 18 December 
1996, párrs. 35 y 41. 

7 Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 22 con 
una referencia al Articulo 14 del Proyecto de Articulas sobre Responsabilidad del 
Estado Hechos llicitos Internacionales 

1 

i 
Corte IDH, Caso Nogueira de Carvalho y otros, Sentencia de 28 de noviembre de 
2006, párr 45; Corte IDH, Caso Ticona Estrada y otros, Sentencia de 27 de. 
noviembre de 2008, párr 29 

8 Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr 22 8 



La Corte ha reconocido el carácter continuo y permanente de la 
desaparición forzada de personas9

, así como su característica de 
violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por 
la Convención Americana que afectan la libertad persona, la 
seguridad, y hasta la propia vida, entre otros 

Los hechos sobre los que se basa el caso se refieren a la 
desaparición forzada de María Claudia Garcia lruretagoyena, el 
nacimiento en cautiverio de su hija María Macarena Gelman, la 
supresión de su identidad y nacionalidad ocurridas a partir del año 
1976, cuyas consecuencias así como la impunidad de los hechos 
se extienden hasta el presente, 

Adicionalmente se alegan violaciones a otros instrumentos del 
derecho interamericano de los que Uruguay es parte desde el 
momento de entrada en vigencia de cada uno de ellos. En este 
sentido el 1 O de noviembre de 1992 con respecto a la Convención 
lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 2 de abril 
de 1996 con respecto a la Convención lnteramericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas y el 2 de abril de 1996 para la 
Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer y no antes 10

• 

De esta manera, de conformidad con el principio de pacta sunt 
servanda, sólo a partir de esas respectivas fechas rigen para 
Uruguay las obligaciones de los respectivos tratados y, en tal 
virtud, son aplicable a aquellos hechos que constituyen violaciones 
de carácter continuo o permanente, es decir, a los que tuvieron 
lugar antes de la entrada en vigor de los tratados y persisten aún 
después de las respectivas fechas, puesto que ellas se siguen 
cometiendo11 Sostener lo contrario equivaldría a privar de su 
efecto útil a cada tratado mismo y a la garantía de protección que 

9 Corte JDH, Caso Velásquez Rodrlguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr 
155; Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal, Sentencia de 12 de agosto de 2008, 
párr. 106; y Corte IDH, Caso Tiu Tojin, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, 
párr 84. La Corte Europea de Derechos Humanos también ha considerado el 
carácter continuo o permanente de la la desaparición forzada de personas: efe 
(en inglés) Eur. Ct H R, Case Cyprus v Turkey, Judgment of 10 May 2001, 
párrs 136, 150 y 158; y Case of Loizidou v. Turkey, supra, nota 6,pá rr 41 

1° Cfr Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr 24 
11 /bid 
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establecen 12
, con consecuencias negativas para las víctimas en el 

ejercicio de su derecho de acceso a la justicia 13 

11. Fundamentos de hecho 

11. 1. Contexto político 

Durante las décadas del 1960 al 1980, los países de la región 
suramericana sufrieron golpes militares que contaron con el 
respaldo de diversos gobiernos de los Estados Unidos bajo la 
llamada doctrina de la seguridad nacional14 Entre 1964 y 1976 
hubo golpes de estado en Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y 
Chile En el caso de Uruguay, el golpe militar fue precedido de 
medidas restrictivas de seguridad (1967-1973).. Las políticas 
impuestas por los gobiernos militares tenían como principal objetivo 
el extirpar la presencia social y política de todo movimiento, 
individuo u organización que promulgara ideas contrarias a las 
dictaduras militares y los miembros de la élite dominante. De esta 
forma se persiguió, desapareció, torturó y ejecutó a líderes 
campesinos, sindicales, maestros, estudiantes, intelectuales e 
individuos que simpatizaban con ideas políticas calificadas por los 
cuerpos militares como "subversivas". 

Para la década del 1970, se establecieron operaciones 
transnacionales en la región con el fin de eliminar a los grupos 
guerrilleros, en el contexto de una campaña contrainsurgente que 
justificaba expandir el campo de acción más allá de los límites 
territoriales15 Ya en 1960, se había creado la Conferencia de los 
Ejércitos Americanos, una organización de seguridad hemisférica 
inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, que se reunía en 
sesiones secretas para discutir posibles estrategias y acuerdos de 

12 Id., con referencia a Corte IDH, Caso Bulacio, Sentencia de 18 de Septiembre 
de 2003, párr 118; Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, 
Sentencia de 8 de julio de 2004, párr 152; y Corte IDH, Caso de la Comunidad 
Moiwana, Sentencia 15 de junio de 2005, párr 165 En la misma linea, cfr. (en 
inglés) Eur Ct H R, Klass and others v Germany, Judgment of 6 September 
1978, párr. 34 

"Caso Radilla Pachaco, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 24 

14 Cfr. Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Uruguay, de 31 de 
enero de 1 978 Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Uruguay78sp/indice.htm. 

15 JP McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra 
Encubierta en América Latina (edición en castellano, Uruguay, Ediciones de la 
Banda Oriental, 2009), pp 87-88 (ver Anexo 19) 
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actividades conjuntas 16 La Carta de la Conferencia de los Ejércitos 
Americanos declaraba, entre otras cosas, que la misión de los 
ejércitos era "proteger el continente de las acciones agresivas del 
Movimiento Comunista lnternacionai"H 

En febrero de 197 4, se realizó una reunión en Buenos Aires en la 
que participaron oficiales de seguridad policial de Argentina, Chile, 
Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en lo que serían las primeras 
conversaciones para el establecimiento de un plan de cooperación 
encubierta y más tarde ese año se comenzó a discutir la idea de 
crear una red continental de información anti-comunista 18

. Estas 
actividades comenzaron a evidenciarse temprano en el año 197 4, a 
través de la persecución de militantes de izquierda en Argentina, 
incluidos los secuestros, traslados y asesinatos de uruguayos por 
parte de militares y paramilitares19

• A modo de ejemplo, en 
diciembre de 197 4 fueron asesinados cinco uruguayos 
relacionados al Movimiento de Liberación Nacionai-Tupamaros, 
cuyos cuerpos fueron encontrados en la localidad de Soca20 En 
febrero de 1975, el embajador estadounidense en Argentina 
informó sobre el asesinato de refugiados argentinos y sobre la 
participación conjunta de policías uruguayos y argentinos en esa 
operación21

.. Un mes más tarde, la embajada estadounidense 
también informó sobre la detención de Enrique Erro y Hugo Cores, 
dos dirigentes políticos exiliados en Argentina22

• Según sostiene 
John Dinges, un conocido analista del tema en Estados Unidos, 
estas actividades muestran el comienzo de lo que Juego se 
formalizó bajo el nombre Operación Cóndor (en adelante OC u 
Operación Cóndor)2a 

Para noviembre de 1975, la cooperación de inteligencia militar se 
concretó aún más con la creación de la Operación Cóndor, lo que 
facilitó la creación de estructuras militares paralelas, que actuaban 

16 /bid 

17 Id p 88 

16 C. Demasi, A Marchesi, V. Markarian, A Rico y J Yaffé, La Dictadura Cfvico
Mi/itar, Uruguay 1973-1985, p 279 (Ver Anexo 17). 

"/bid 

20 /bid 

21 C Demasi, A Marchesi, V Markarian, A Rico y J Yaffé, supra, nota18, p 
280 
22 /bid 

23 lbid 
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de forma secreta y con gran autonomía24 El plan Cóndor fue 
adoptado como política de Estado y dirigido por cuerpos castrenses 
principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y 
Brasil, y luego, aunque en menor escala, Perú y Ecuado~5 " Aunque 
se conoce poco sobre el proceso formal de creación de la OC, 
debido a su carácter secreto, la apertura del Archivo del Terror en 
Paraguay permitió acceso a documentos que revelan la 
conformación de la OC Uno de estos documentos es una carta 
enviada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, 
el 29 de octubre de 1975, que invitaba a la primera reunión de 
trabajo de Inteligencia Nacional con el propósito de crear una 
estructura "similar a lo que tiene INTERPOL en Paris, pero 
dedicado a la subversión"2

B Esta reunión tuvo lugar del 25 al 30 de 
noviembre en Santiago, Chile y en su Acta de Clausura se 
establece la fundación de la Operación Cóndor27

" 

La OC permitió la proliferación de escuadrones especializados, que 
operaban de forma encubierta siguiendo órdenes de un comando 
militar central, por lo que sus actividades pasaban desapercibidas 
por muchos militares y agentes de gobierno .. Favorecidos por un 
sistema que no controlaba sus acciones, estos grupos se dedicaron 
a actividades criminales que respondían a políticas de exterminio 
en completa impunidad. Según expone la investigadora J. Patrice 
McSherry, el plan Cóndor operaba en tres grandes áreas" Primero, 
en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o 
refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de 
contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era 
completamente confidencial; y, tercero, en acciones conjuntas de 
exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos para lo cual 
se formaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro 
y fuera de sus países, incluso en Estados Unidos28 y Europa29 

24 J P McSherry, supra, nota 15, p 146 .. 

25 En febrero de 1974, los paises del cono sur realizaron una reunión en 
Argentina, bajo el nombre Primer Seminario de Policía sobre la lucha 
antisubversiva en el Cono Sur En esta reunión comandantes militares y jefes de 
policía establecieron una estructura para la operación de acciones coordinadas 
para enfrentar la "amenaza subversiva" J P McSherry, supra, nota 15, p. 121 

26 C Demasi, A Marches!, V Markarian, A Rico y J" Yaffé, supra, nota 18, p 
281 Ese mismo mes se celebró la XI Conferencia de Ejércitos Americanos. 

27 El documento fue firmado por representantes de Chile, Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia" C Demasi, A Marches!, V Markarian, A Rico y J. Yaffé, 
supra, nota 18, p 281 

28 J p McSherry, supra, nota 15, p. 209 

29 Un informe del 3 de agosto de 1976 escrito por Harry Shlaudeman, Secretario 
Adjunto para Latinoamérica, dirigido al Secretario de Estado de los EEUU, da 12 
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Esta operac1on fue muy sofisticada y organizada, contaba con 
adiestramientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, 
centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un 
sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con 
el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos bajo 
la Operación Cóndor30 

Operaciones Conjuntas de militares argentinos y uruguayos 

Uno de los centros clandestinos de detención fue Automotores 
Orletti, ubicado en un garaje abandonado en Buenos Aires, 
Argentina. Esta prisión sirvió como centro de tortura y era operada 
por escuadrones de la muerte pertenecientes a la Triple A (Alianza 
Anticomunista Argentina) y unidades conjuntas de oficiales 
militares uruguayos y argentinos31

. La evidencia recabada a través 
de testimonios y documentos desclasificados sugiere que 
centenares de ciudadanos uruguayos, bolivianos y chilenos fueron 
retenidos en Automotores Orletti y luego trasladados a sus países 
donde fueron entregados a cuerpos militares de Operación 
Cóndor32

. 

A partir del año 1976, y luego del golpe de Estado militar en 
Argentina, el número de desapariciones y ejecuciones 
extrajudiciales de exiliados y refugiados uruguayos aumentó 

cuenta del alto grado de coordinación en la Operación Cóndor, así como de las 
acciones consensuadas para vigilar y ejecutar objetivos dentro y fuera de sus 
territorios Este documento señala (en inglés): "The security forces of the 
southern cone now coordinate intelligence activities closely; operate in the 
territory of one another's countries in persuit of "subversives"; have establíshed 
Operation Candor to find and kili terrorists of the "Revolutionary Coordinating 
Committee" in their own countries and in Euro pe.' Mas adelante expresa: 
"Security Cooperation is a Fact There ís extensive cooperation between the 
security intelligence operations of six governments: Argentina, Brazil, Bolivia, 
Chile, Paraguay and Uruguay Their intelligence services hold formal meetings to 
plan Operation Candor" 

ARA Monthly Report (July) "The 'Third World War' and South America" August 3, 
1976 Disponible en: 
http ://www .qwu.edu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB 125/condor05. pdf 

30 JP McSherry, supra, nota 15, p 151 

31 J P McSherry, supra, nota 15, p. 37 

32 Ver el Informe "Nunca Mas" de la Comisión Nacional (Argentina) sobre la 
Desaparición de Personas, disponible en: 
http://www .nuncamas. org/investiq/articulo/nuncamas/nmasOOO 1 .htm 
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vertiginosamente en dicho país33 Entre Jos meses de julio a 
octubre de ese año se realizaron operaciones conjuntas de cuerpos 
militares argentinos y uruguayos en los cuales fueron secuestrados 
más de 60 uruguayos en Buenos Aires34 De hecho, cifras del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
confirman que al finalizar el año, el número de uruguayos 
desaparecidos en Argentina ascendió a 80 35 Los casos de 
desaparición y ejecución extrajudicial de dos prominentes 
legisladores uruguayos, Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz, 
que permanecían exiliados en Argentina, revelan el agudo 
recrudecimiento de represión asesina en 1976, así como la acción 
coordinada de los cuerpos de exterminio operando en Argentina y 
Uruguay36 

o Un informe publicado por el Departamento de Estado de 
los EEUU -en el marco de un proyecto de desclasificación de 
documentos- informaba que la situación de los refugiados 
uruguayos en Argentina era particularmente grave, pues existía 
una fuerza secreta uruguaya realizando operaciones de exterminio 
en Argentina bajo el nombre "plan Mercurio" o Este mismo informe 
da cuenta de la existencia de un centro de tortura en Buenos Aires 
operado por fuerzas secretas de ambos países37

. 

En la etapa más activa de la Operación Cóndor, se dio un operativo 
regional dirigido en contra del Partido por la Victoria del Pueblo 

33 JPO McSherry, supra, nota 15, pp.151-1550 

34 Un telegrama confidencial de 2 de noviembre de 1976 del embajador 
estadounidense en Argentina, Robert Hill, revela que fuerzas uruguayas y 
argentinas actuaron en común acuerdo para detener a refugiados uruguayos en 
Argentina El documento lee en parte (en inglés): "[o] the kidnappings of 
Uruguayan refugees in July and September were carried out by Argentine and 
Uruguayan security forces, acting clandestinely and in cooperation o" 

"Document 2: Subject: GOA Silent on Uruguay Revelation of Terrorist Plot"o 
Disponible en: 
http://www ogwu oedu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB73/7611 02doso pdf 

35 Un telegrama confidencial recientemente desclasificado por el Departamento 
de Estado de los EEUU, discute información aportada por ACNUR, donde afirma 
que en el año 1976, alrededor de 80 ciudadanos uruguayos fueron secuestrados 
y desaparecidos en Argentina de los cuales no habla existido registro carcelario. 

(en inglés) US Departrnent of State, "UNHCR discusses Chilean, Uruguayan 
refugee matter", Collection: State Argentina Declassification Project (1975-1984), 
pp 3-4, párr. 60 Disponible en: 
http://foiaostateogov/documents/Argentina/OOOOA8ADopdf 

36 J P McSherry, supra, nota 15, p 155. 

37 Ver (en inglés): US Department of State, "A Report on the situation of refugees 
in Argentina", 09/06176, Collection: State Argentina Declassification Project 
(1975-1984), p. 60 Disponible en: 
http://foiaostateogov/documents/Argentina/OOOOA07Bopdf 
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(PVP), aunque éste no formaba parte de los movimientos 
guerrilleros38 La persecución de líderes uruguayos que no estaban 
vinculados con las guerrillas -como el caso de Michelini y Gutierrez 
Ruiz- permite concluir que la operación represiva se convirtió en 
una "verdadera caceria"39 Este plan sistemático inició en 1976 y 
estuvo a cargo de miembros del Organo de Coordinación de 
Operaciones Antisubversivas (OCOA)40 y el Servicio de 
Información de Defensa (SID) de Uruguay y la Secretaría de 
Inteligencia del Estado de la República Argentina (SI DE), con base 
de operaciones en el centro clandestino de reclusión Automotores 
Orletti, en Buenos Aires41

. 

En este centro de detención clandestina, los detenidos uruguayos 
eran sometidos a torturas sistemáticas para luego ser asesinados, 
desaparecidos, exiliados o traslados a prisiones clandestinas en 
Montevideo42

. Los traslados se realizaban en aeroplanos sin 
matrícula43 y, en algunos casos, bajo un falso montaje mediante el 
cual se pretendía presentar a los refugiados como invasores 
terroristas44 Sobrevivientes uruguayos han declarado que una vez 
trasladados a Montevideo, fueron llevados a una casa de 
seguridad, donde nuevamente fueron víctimas de torturas diarias¡ 
al cabo de varios meses se les trasladó a otra prisión clandestina• . 
Los secuestradores utilizaban varias técnicas para evitar ser 
reconocidos por los detenidos De acuerdo al testimonio de 
sobrevivientes se conoce que los torturadores utilizaban códigos 
para evitar ser identificados fácilmente. Por ejemplo, se ha 
descubierto que el coronel ,José Gavazzo, -alto militar a cargo de 
operaciones clandestinas uruguayas- utilizaba el número 302; el 

38 C Demasi, A Marches!, V. Markarian, A Rico y J Yaffé, supra, nota 18, p 
284. 
39 /bid 

40 Se trataba de órganos de inteligencia creados dentro del Estado Nacional con 
la finalidad de coordinar las operaciones a nivel de Divisiones ya que a nivel 
nacional existia el SID 

" C. Demasi, A. Marches!, V Markarian, A Rico y J Yaffé, supra, nota 18, p 
284 
42 /bid.; J P McSherry, supra, nota 15, p 163 

43 Los testimonios recabados por el Centro de Estudios Sociales y Legales 
(CELS) y analizados por J Patrice McSherry permiten encontrar un patrón de 
traslados a Montevideo en aeroplanos sin matricula de la Fuerza Aérea de 
Uruguay Véase: J P McSherry, supra, nota 15, p 163. 

44 J P McSherry, supra, nota 15, p 177 

45 /d.,p 176 
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teniente coronel Manuel Cordero, utilizaba el número 303; y, el 
mayor Enrique Martínez, el número 30446 

La autonomía con que funcionaban estos grupos especializados 
permitía también que realizaran otros tipos de actividades 
criminales, incluyendo la extorsión y el pillaje, que en principio no 
estaban ligadas al propósito de combatir la actividad subversiva47

. 

Por ejemplo, se conoce que los grupos criminales que operaban en 
Orletti intentaron en varias ocasiones allegarse grandes sumas de 
dinero a cambio de la libertad de algunos prisioneros48 En ese 
mismo sentido, se conoce también que las operaciones 
clandestinas incluyeron en muchos casos el secuestro de infantes, 
donde una vez ejecutados sus padres, los niños eran entregados a 
familias de militares o policías. Dos casos emblemáticos dan 
cuenta de este tipo de crímenes. Uno de estos casos es el de los 
hermanos uruguayos Anatole y Victoria Eva Julien Grisonas, 
secuestrados el 26 de septiembre de 1976 junto a sus padres, 
Roger Julien y Victoria Grisonas en Buenos Aires. Los hermanos 
fueron separados de sus padres y dados en adopción a una familia 
chilena49 Fueron inicialmente trasladados a Uruguay y estuvieron 
secuestrados en prisión clandestina junto con María Claudia García 
lruretagoyena en Montevideo. En circunstancias similares, Graciela 
Rutila Artes, ciudadana argentina casada con el uruguayo Enrique 
Lucas López, fue capturada en Bolivia junto a su pequeña hija, de 
tan sólo nueve meses de edad Graciela fue trasladada a Buenos 
Aires e internada en Automotores Orletti, donde fue sometida a 
crueles torturas y luego desaparecida. Su hija fue entregada a 
Eduardo Ruffo, uno de los torturadores más despiadados de la 
prisión clandestina de Automotores Orletti50 

46 /d, p. 163 

47 C. Demasi, A. Marchesi, V Markarian, A Rico y J Yaffé, supra, nota 18, p 
284 

48 Un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los EEUU 
recoge el testimonio de familiares de desaparecidos a las cuales se les solicitó 
sumas de dinero a cambio de la libertad de sus familiares. 

En inglés: US Department of State, "Possible refoulement of Uruguayan 
refugees", 04/20/78, Collection: State Argentina Declassification Project (1975-
1984) Disponible en: http://foia.state.gov/documenis/Arqentina/OOOOA6EF.pdf 

49 Comunicado de Amnistfa Internacional, Al lndex: AMR 13/59/79, "Missing 
Uruguayan Children traced to Chile", declasificado por el Departamento de 
Estado de los EEUU y disponible en: 
http:l/foia.state.qov/documents/Argentina/OOOOAA22.pdf. 

50 JP McSherry, supra, nota 15, pp. 154-155. 
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En un telegrama confidencial desclasificado por el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, se da cuenta del reclamo de 
organizaciones civiles uruguayas para conocer el paradero de 120 
uruguayos desaparecidos en Argentina, entre los cuales había 
siete menores y cinco mujeres embarazadas51 En este sentido, las 
violaciones a Jos derechos humanos de las víctimas fueron 
perpetradas en un contexto que permitió explotar las condiciones 
de vulnerabilidad en que se encontraban los infantes y las mujeres 
en detención. 

Para el año 1977, se dieron también operaciones de colaboración 
entre Paraguay, Argentina y Uruguay. Documentos del Archivo del 
Terror, en Paraguay, permiten concluir que los servicios de 
inteligencia y de la policía paraguaya aportaron efectivos e 
información relevante para la realización de un operativo en contra 
de militantes argentinos y uruguayos que simpatizaban con el 
Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y que se encontraban en 
Asunción52

. Para fines de ese año, dio inicio una segunda ola de 
represión coordinada por elementos militares argentinos y 
uruguayos .. Esta vez, los operativos estaban dirigidos mayormente 
contra grupos de izquierda que tenían vínculos en ambos países53 

Nuevamente se dieron traslados de prisioneros en avionetas 
militares de ambos países y repetidos intercambios de detenidos, 
muchos de Jos cuales permanecen desaparecidos al día de hoy 

Aunque en menor escala, las operaciones conjuntas continuaron, 
durante Jos años posteriores. En diciembre de 1978, nuevamente 
se presentó un operativo contra integrantes del PVP, esta vez en 
colaboración con militares brasileños54 Según señalan varios 
analistas, a pesar de que las actividades conjuntas fueron 
disminuyendo, las redes de colaboración e intercambio de 
información continuaron funcionando incluso en etapas post
dictatoriales, al punto que algunos autores relacionan el asesinato 
del agente de inteligencia chileno, Eugenio Berríos, en Uruguay en 
1993, con el funcionamiento de estos mecanismos 
transnacionales55 Sin embargo, aún queda mucho por investigar 

51 Cfr. en inglés: US Department of State, "Uruguayans Missing in Argentina", 
04/20/78, Collection: State Argentina Declassification Project (1975-1984) 
Disponible en: http://foia.state.gov/documents/Arqentina/OOOOAFC9.pdf 

52 C. Demasi, A. Marchesi, V Markarian, A Rico y J. Yaffé, supra, nota 18, p 
290 

53 Id, p 291 

54 /d, p 292. 

55 Id, p 291 
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en cuanto a las actividades de seguridad transnacional durante los 
períodos de transición a la democracia. 

En cuanto al rol que tuvo el gobierno de Estados Unidos en las 
operaciones conjuntas y sobre la participación prominente de 
Uruguay, la información disponible permite afirmar que el 
Departamento de Estado de Estados Unidos estuvo al tanto del 
alcance de la Operación Cóndor en Uruguay56 Su participación no 
es muy clara en el caso uruguayo, pero sí es claro que Henry 
Kissinger, Secretario de Estado de los Estados Unidos y que 
Ernest Siracusa, embajador estadounidense en Montevideo, 
estaban al tanto de lo que ocurría 5 7 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha tenido ocasión 
de referirse a la "Operación Cóndor" en el marco de la decisión 
tornada en el Caso Goiburú -en el que se evidencia la participación 
del Paraguay en la referida política regional- en los siguientes 
términos: 

"61.5 La mayoría de los gobiernos dictatoriales de la región 
del Cono Sur asumieron el poder o estaban en el poder 
durante la década de los años setenta, lo que permitió la 
represión contra personas denominadas como "elementos 
subversivos" a nivel ínter-estatal El soporte ideológico de 
todos estos regímenes era la "doctrina de seguridad nacional", 
por medio de la cual visualizaban a los movimientos de 
izquierda y otros grupos corno "enemigos comunes" sin 
importar su nacionalidad. Miles de ciudadanos del Cono Sur 
buscaron escapar a la represión de sus países de origen 
refugiándose en países fronterizos. Frente a ello, las 
dictaduras crearon una estrategia común de "defensa". 

61.6 En este marco, tuvo lugar la llamada "Operación 
Cóndor", nombre clave que se dio a la alianza que unía a las 
fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las 
dictaduras del Cono Sur en su lucha y represión contra 
personas designadas como "elementos subversivos". Las 
actividades desplegadas como parte de dicha Operación 
estaban básicamente coordinadas por los militares de los 

56 Id, p 286 
57 /bid. 
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países involucrados. Dicha Operación sistematizó e hizo más 
efectiva la coordinación clandestina entre "fuerzas de 
seguridad y militares y servicios de inteligencia" de la región, 
que había sido apoyada por la CIA, la agencia de inteligencia, 
entre otras agencias, de los Estados Unidos de América. Para 
que la Operación Cóndor funcionara era necesario que el 
sistema de códigos y comunicaciones fuera eficaz, por lo que 
las listas de "subversivos buscados" eran manejadas con 
fluidez por los distintos Estados." 58 

11.2. La desaparición forzada de María Claudia García 
lruretagoyena. El nacimiento de María Macarena y la 
supresión de su identidad 

11.2.1. Perfil de María Claudia 

María Claudia García lruretagoyena nació en Argentina, en Buenos 
Aires, el 6 de enero de 1957. Al momento de ser detenida 
ilegalmente, tenía 19 años y se encontraba en avanzado estado de 
embarazo. En aquella época María Claudia cursaba la carrera de 
Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y al mismo 
tiempo trabajaba en una fábrica y practicaba natación 59 

Es poca la información disponible sobre su historia -en parte 
debido a su corta edad cuando fue detenida y a las condiciones de 
su desaparición forzada- . Testimonios señalan que "era flaquita, 
no baja pero sí de huesos muy menudos y muy pero muy graciosa 
en su gestualidad."60 

Maria Claudia y Marcelo Gelman se conocieron en el año 1974 en 
una cita organizada por un amigo en común y estuvieron juntos 

58 Corte IDH, Caso Goiburú, Sentencia de 22 de setiembre de 2006, parrs. 61.5 y 
61.6 

59 Parte de la información incorporada en este punto fue localizada en una 
publicación del diario Clarln disponible en: 
http://www.clarin. com/diario/2005/08/12/elmundo/i-04815. htm 

60 Testimonio de Juan Salinas en M Rodriguez, El Caso Gelman Periodismo y 
Derechos Humanos (Ediciones Cruz del Sur, 2006), p 25 (1/er Anexo 20) 19 



hasta el día que fueron secuestrados y detenidos ilegalmente 
María Claudia no tenía lazos de ningún tipo con el Uruguay. 

María Eugenia Casinelli, mamá de María Claudia, que fue también 
integrante y una de las fundadoras de Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo, falleció en el año 1995 sin poder conocer el paradero de 
su hija ni la certeza de la existencia de su nieta, teniendo 
únicamente la información que María Claudia y Marcelo iban a 
ponerle el nombre de Ana o Ernesto al bebé que esperaban. 

11.2.2. La detención del matrimonio Gelman-García 

En la madrugada del 24 de agosto de 1976, María Claudia García 
lruretagoyena -quien se encontraba en avanzado estado de 
embarazo-, fue secuestrada, junto a su esposo -Marcelo Ariel 
Gelman- y su cuñada -Nora Eva Gelman- y Luis Edgardo 
Peredo, un amigo de esta última, por agentes de organismos de 
seguridad -de la Secretaría de Inteligencia del Estado de la 
República Argentina- que irrumpieron en su lugar de residencia en 
la calle Gorriti 3868 de la ciudad de Buenos Aires61

. 

Marcelo Ariel, de 20 años, y María Claudia fueron llevados a 
Automotores Orletti, permanecieron juntos algunos días y 
posteriormente fueron separados Nora fue liberada cuatro días 
después. Marcelo, quien fue torturado desde el comienzo de su 
cautiverio, fue conducido a una celda en compañía de otros 
detenidos donde permaneció hasta aproximadamente fines de 
septiembre de 1976, fecha en la que fue trasladado de allí sin que 
se tuviera ninguna otra información sobre su paradero62 

61 Testimonio de Mara La Madrid, de 13 de marzo de 2003. Juzgado Letrado de 
Primera Instancia en lo Penal de 2do Turno. Ver Anexo 2, f 126 y sgts 

62 En 1989, el Equipo Argentino de Antropologla Forense, localizó e identificó los 
restos de Marcelo Ariel Gelman, en un cementerio suburbano de la Provincia de 
Buenos Aires donde, a fines de octubre de 1976, habrían sido inhumados como 
N .N junto a otras siete personas Según las informaciones recavadas, estos 
cuerpos fueron recuperados de las aguas del canal de San Fernando, Provincia 
de Buenos Aires, de tambores metálicos de 200 litros de capacidad, que habían 
sido arrojados al agua en la madrugada del 14 de octubre de 1976, desde tres 
vehlculos acompañados por una ambulancia que hicieron presencia en ese 
lugar Testimonio de Mara La Madrid, supra, nota 61 
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Como afirmamos en el punto precedente, Automotores Orletti era 
una base de operaciones en la que militares argentinos operaban 
en ocasiones en coordinación con militares uruguayos y chilenos 
en actividades de represión en el marco de la Operación Cóndor. El 
Informe "Nunca Más" de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas de Argentina, indica que este centro 
ilegal de detención estaba ubicado en la calle Venancio Flores 
3519/21 esquina Emilio Lamarca de la ciudad de Buenos Aires y 
describe sus instalaciones físicas en los términos que siguen: 

"Antiguo taller con un cartel al frente "Automotores Orletti" 
Había una puerta grande con cortina metálica de enrollar; a la 
izquierda, puerta blindada con mirilla, se abría 
mecánicamente, la consigna emitida por radio era "Operación 
Sésamo" Constaba de dos plantas. En la planta baja, un gran 
salón de 6 a 8 metros por 30 metros. Una división baja 
separaba del retrete (uno para treinta personas) y del 
lavadero. De allí salía una escalera de base de concreto y 
peldaños de madera. Piso de hormigón, sucio de tierra y 
grasa Chasis de autos desparramados. También automóviles 
secuestrados. Tanque de agua grande con una roldana arriba 
de donde colgaban a los presos para el "submarino". 
Banderola junto al techo. En la planta alta funcionaban una 
sala de interrogatorios, otra de torturas y una terraza donde se 
colgaba la ropa a secar. Los militares llamaban a ese centro: 
"El Jardín""63

. 

Según el relato del periodista Samuel Blixen García ante la justicia 
uruguaya, al referirse a la estructura de mando dentro de 
Automotores Orletti, indicó que "no era una base estrictamente 
militar, estaba operada por agentes que tenían funcionalidad 
paramilitar, donde operaban también agentes del SIDE o de lo que 
se llamo el batallón 601 de Inteligencia. Había un aspecto de 
actividad paramilitar ( . )"64 

Varios testimonios obrantes en las actuaciones judiciales referidas 
a la desaparición forzada de María Claudia aportan datos concretos 
sobre militares uruguayos que participaban de las sesiones de 
tortura en Automotores Orletti 

63 Informe "Nunca Más", supra, nota 32 

6
' Testimonio de Samuel Gonzalo Blixen Garcia, de fecha 24 de marzo de 2003, 

Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, f 
76 y sgts 21 
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Ana Inés Quadros Herrera, uruguaya, quien estuvo detenida en 
Automotores Orletti, testimonió que en este centro operaban 
oficiales argentinos y uruguayos, precisando que los oficiales 
uruguayos eran "Nino Gavazzo, Cordero, Gilberto Vázquez, el turco 
Arab y Pedro Mattos", a quienes pudo ver la cara mientras la 
sometían a las sesiones de interrogatorios65

. 

Por su parte, Alicia Raquel Cadenas Ravela, uruguaya, quien 
también estuvo detenida y fue torturada en Automotores Orletti, 
relató ante la justicia uruguaya que en este centro clandestino de 
detención "todos los que torturaban eran uruguayos, por el acento y 
por que algunos se presentaron66 Se presentaron el MAYOR 
GAVAZZO, EL MAYOR CORDERO y SILVEIRA"67

. Agregó que en 
la guardia habían dos uruguayos, a uno le decían el "sargento 
DANY" y el otro "el soldado DRACULA"68 

El militar Gilberto Valentín Vazquez Bisio, en su declaratoria de 
fecha 16 de agosto de 2006, hizo referencia al centro clandestino 
Automotores Orletti, indicando lo siguiente: 

"( .... ) al principio era una base delictiva, ANIBAL GORDO N era 
el delincuente más buscado de la Argentina, asaltante de 
Bancos, él trabajaba por (sic) la SIDE por contrato, esto es 
pedía tanto para matar a fulano. Instalada su banda en un 
taller mecánico, un garaje, era Orletti, C . ) consigue que se 
pongan 14 Agentes de la SIDE que eran civiles en Orletti e rsg 

55 Testimonio de Ana Inés Quadros Herrera de fecha 9 de agosto de 2006, 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, f 
1354 y sgts 

56 Testimonio de Alicia Raquel Cadenas Ravela de fecha 10 de agosto de 2006, 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, f 
1418 y sgts. 

57 /bid. 

56 Id, f. 1421. 

69 Testimonio de Gílberta Valentln Vázquez Bisio de fecha 16 de agosto de 2006, 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, f. 
1428 y sgts. Al referirse al trato que recibían los detenidos en este centro ilegal 
de detención, declaró que no salía nadie vivo y a los que sobrevivían, los 
sacaban bastante maltrechos Ver en el mismo expediente, f. 1438 
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Como se acreditará mas adelante, María Claudia estuvo detenida 
en ese centro clandestino de detención y -según la información 
con la que se cuenta- fue vista allí por última vez el 7 de octubre de 
1976 cuando otro detenido -José Luis Bertazzo- la cruzó en un 
pasillo rumbo al baño el día en que él fue liberado70 

11.2.3. El traslado de María Claudia y su detención 
clandestina en Uruguay 

Según se desprende del Informe Final de la Comisión para la 
Paz71

, en los primeros días del mes de octubre de 1976, María 
Claudia fue trasladada en forma clandestina, en un vuelo, por 
oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya. Su destino fue Montevideo, 
Uruguay, donde fue recluida junto a otras personas en la sede de la 
División 111 del Servicio de Información de Defensa (SID), ubicada 
en las calles Bulevar Artigas y Palmarn 

En el "Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final 
de 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 
de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985" 73 presentado por el 
Comando en Jefe del Ejército a pedido del Presidente Tabaré 
Vázquez, en agosto de 2005, la Fuerza Aérea Uruguaya indicó que 
los vuelos de personas detenidas en Buenos Aires, Argentina, y 
trasladas a Montevideo, Uruguay, fueron ordenados por el 
Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de 
Información de Defensa (SID) y coordinadas por este servicio. El 
informe precisa que uno de los vuelos se realizó probablemente el 
5 de octubre de 1976 desde el aeropuerto Jorge Newbery hasta el 
aeropuerto Internacional de Carrasco y que las tareas de 

70 Testimonio de Mara La Madrid, supra, nota 61, f 126 y sgts 

71 La Comisión para la Paz fue creada por Resolución de la Presidencia de la 
República Oriental del Uruguay N' 858/2000, de 9 de agosto de 2000, 
atendiendo a la necesidad de dar pasos posibles para determinar la situación de 
los detenidos-desaparecidos durante el régimen de lacto, asi como de los 
menores desaparecidos en iguales condiciones Ver Anexo 6, 

El 10 de abril de 2003 elevó su Informe Final al Presidente Jorge Batlle lbánez el 
cual comprende las conclusiones definitivas a las que ha arribado, asi como 
también, sugerencias y recomendaciones Ver Anexo 9 

72 Informe Final de la Comisión para la Paz, incluyendo el Anexo 52 al Informe 
Final. Ver Anexo 9 

73 Anexo 2, f 599 y sgts 
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embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del 
SID74 

Segun el testimonio de Rafael Eugenio Michelini, el secuestro de 
María Claudia y su traslado a Uruguay es evidencia de la 
cooperación entre comandos militares uruguayos y argentinos: 

"""María Claudia García lrureta Goyena fue secuestrada en 
Buenos Aires por la banda de Aníbal Gordon, que operaba en 
conjunto con un comando militar uruguayo, encabezado por el 
Coronel Gavazzo. Su modus operandi no era sólo una 
represión política a los opositores a la dictadura uruguaya en 
ese momento, o a la argentina, sino que tenía también 
aspectos delictivos comunes, que hacen a la causa por la cual 
se me pregunta." Unos meses después [de junio del '76], en 
octubre, las cosas eran distintas, los represores se apropiaban 
de los niños y los entregaban, tipo favor o en algún caso por 
dinero a familiares militares o policiales cercanos. Uno de los 
casos fue Mariana Zaffaroni, hija de María Emilia Islas, que 
fue entregada a su padre adoptivo, uno de sus represores, 
antes de que embarcaran a su madre en el vuelo con destino 
al Uruguay. Otro de los casos es el de Macarena Tauriño" Su 
madre, María Claudia, embarazada de ocho meses, es traída 
al Uruguay desde la Argentina, entre el14 y 21 de Octubre de 
1976, posiblemente, por personal militar del Uruguay, sito en 
Bulevar Artigas y Palmar en aquella época. Y que quedó bajo 
custodia hasta su desaparición" María Claudia fue traída 
expresamente para dar a luz, con destino de la criatura 
predeterminado, y fue alimentada hasta el nacimiento de la 
misma con dieta especiaL MARIA CLAUDIA ERA 
ARGENTINA, NO ERA UN OBJETIVO militar uruguayo, su 
marido Marcelo Gelman y sus compañeros de infortunio, su 
disposición final corno decfa en la jerga de aquel entonces, fue 
en Argentina, y la única razón de que ella fuera trasladada 
desde la Argentina por personal militar uruguayo y asesinada 
aquí, es un tráfico de vientres" Hasta tal punto que Macarena 
Tauriño fue alimentada por María Claudia hasta mas de un 
mes, digo, dos meses y medio de su nacimiento, antes de ser 
arrancada de sus brazos para entregársela a su familia 
adoptiva"75 

74 Anexo 2, f 656 

75 Testimonio de Rafael Eugenio Michelini Oelle Piane, de fecha 18 de diciembre 
de 2002, Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno. Ver 
Anexo 2, f 21 y sgts de la causa .. 
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Relatos de varios sobrevivientes que declararon ante el ,Juzgado 
Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2do Turno, en 
Montevideo, Uruguay, refieren la permanencia de María Claudia en 
centros clandestinos de detención en Uruguay. En el testimonio de 
María del Pilar Nores Montedonico76 puede leerse: 

" en Bvar Artigas y Palmar vi a esa persona que coincide en 
las características con María Claudia García, la vi embarazada 
y con el bebé, fue después de los primeros días de octubre 
Yo estaba en el subsuelo de la casa de Bvar. Artigas, había 
muchos detenidos ahi María Claudia estaba en la planta baja 
de la casona arriba nuestro. Yo escuché voces de niños ( ... ) 
subí y vi a una chica muy jovencita para mí era una gurisa y 
yo tenía en ese momento 26 años, podría tener 18 a 20 años 
de tez muy clara y cabello oscuro, la vi sentada, estaba 
embarazada, siempre la vi sentada, el lugar era desierto de 
muebles, ella estaba en un pieza inmensa en un colchón en el 
suelo y estaba en un estado de embarazo avanzado, estaban 
con ella los niños y la guardia. La vi 2 o 3 veces y se que una 
de las veces la vi con el bebe que no recuerdo el sexo, yo con 
ella no hable nunca. ... " 

A finales de octubre o principios de noviembre María Claudia fue 
llevada presuntamente al Hospital Militar, donde dio a luz a una 
niña. Posteriormente ella y la beba, fueron nuevamente conducidas 
a las instalaciones del SID, lugar en el que permanecieron 
aproximadamente hasta finales de diciembre de 1976, fecha en la 
que, después de sustraerle a su hija, fue trasladada Hasta el día 
de hoy se desconoce su paradero77 

Según el Senador Rafael Michelini, el entonces Presidente de la 
República, Dr. Jorge Batlle, le dijo en reunión confidencial 
mantenida en junio del año 2000 que "sobre este caso de María 
Claudia, sabían absolutamente todo. Y cuando yo pregunté ¿todo?, 
el Presidente me reafirmó que sabían todo, incluso quién la había 

76 Anexo 2, f. 29 y sgts 

77 Cfr Informe Final de la Comisión para la Paz, supra, nota 72 Ver también los 
articulas de prensa en Anexo 27: "Para No Consagrar La Impunidad", en el diario 
Página/12 de 22 de octubre de 2005, "Buscando a Maria Claudia", publicado en 
el diario La República de 14 de mayo de 2003, y "Vida y obra del asesino de 
María Claudia Garcla, nuera del poeta Juan Gelman", Investigación del 
periodista Roger Rodriguez 
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matado, nombrando al policía Ricardo Medina como autor del 
hecho. Y sólo poniendo la salvedad sobre el lugar exacto donde 
estaban los restos de María Claudia, aunque precisando que ya se 
sabía la zona y el área donde estaba"7a 

El policía indicado como supuesto autor del asesinato de María 
Claudia, Ricardo Medina79

, revistó en el SID desde principios de 
1976 y hasta 1977. En marzo de 1973, era jefe del Departamento 11 
de la Dirección de Información e Inteligencia y desde junio de 1979 
aparece al frente de la "Sección Gamma" en la misma Dirección 
Nacional de Información e Inteligencia. A dicho grupo, que habría 
funcionado hasta 1983, se le atribuye montar la base clandestina 
"Marta" En la denuncia y querella criminal presentada ante la 
justicia por Enrique Rodríguez Larreta Piera, se señala al Capitán 
Medina con la clave 305: Actuó en Buenos Aires desde junio a 
octubre de 1976. (. .. ). Durante setiembre, octubre y seguramente 
noviembre de 1976, era el que quedaba al mando en Buenos Aires 
cuando Gavazzo no estaba80

. 

11.2.4. El nacimiento de María Macarena, su apropiación y la 
supresión de su identidad 

78 Testimonio Rafael Eugenio Michelini Delle Piane, de 18 de diciembre de 2002, 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, f 
21 y sgts y testimonio de Samuel Gonzalo Blixen Garcia, de 24 de marzo de 
2003, supra, nota 64, f 6 y sgts en el que refiere la información sobre la reunión 
entre el Senador Michelini y el Presidente Batle; y 

Tomo 11 "Datos de las Víctimas, fichas personales" de la Investigación Histórica 
sobre Detenidos Desaparecidos Ver Anexo 1 O, pp 195-226 

79 Se trata del Capitán de la Guardia de Granaderos, Ricardo Medina Blanco (a) 
uconejo", 

80 Tomo 11 de la "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos", supra, 
nota 78, pp .. 195-226 

Sobre los uruguayos y argentinos integrantes de la SIDE (Argentina) y del SID 
(Uruguay) el informe de la Presidencia indica: "El Jefe de la SIDE era el Gral. 
Otto Paladino. El Jefe Operativo en "Automotores Orletti" era Anibal Gordon y el 
2" Jefe de Inteligencia, el Cap. Rodolfo Cabanillas. Los agentes argentinos 
reconocidos en la base de Operaciones Tácticas 18 (OT 18) son Alfredo Eduardo 
Ruffo, Osvaldo Forese (a) "Paqui", Miguel Angel Furci Los nombres de los 
represores uruguayos que trabajaban en conjunto con los argentinos en 
"Automotores Orletti", son los militares integrantes del SID comandados por el 
Gral Amauri Prantl: José Antonio Rodríguez Buratti (jefe del D-3, clave 301), 
José Nino Gavazzo (302), Manuel "Manolo" Cordero (303), Carlos o Enrique 
Martinez, Ernesto "Tordillo" Rama, Ricardo "Turco" Arab, Jorge "Conejo" Medina, 
Ricardo "Pajarito" Silveira, Gilberto "Pepe" o "Judlo" Vázquez, José Sazón, Luis 
M a urente y los policías Sande Lima, Sánchez y Juan Zabala". 
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Como ya fuera referido, al momento de ser detenida y trasladada a 
Montevideo, Uruguay, Maria Claudia se encontraba en avanzado 
estado de embarazo. Otros detenidos en el centro clandestino de 
Bulevar Artigas y Palmar en Montevideo -donde estaba detenida 
María Claudia- dieron testimonio de algunas de las circunstancias 
que rodearon a su embarazo y el nacimiento de su hija 

María Mónica Soliño Platero, en su declaración ante la justicia 
uruguaya, testimonió: 

yo fui detenida en Buenos Aires en la automotora Orletti, 
sola, en julio del '76 en Argentina, me trajeron a fines de julio 
al Uruguay. (.. ) luego nos llevan a Bulevar Artigas y Palmar y 
estamos hasta fin de noviembre principios de diciembre. En 
esa fecha fui procesada y luego trasladada a Punta Rieles .. En 
el momento en que estamos en Palmar yo no tengo la fecha 
exacta creo que por setiembre empezamos a sentir (estaba en 
el sub suelo) en el piso de arriba habla gente, niños se sentían 
pasitos de niños, había otras personas detenidas en otra 
situación. (. ... ) En un momento sentimos que una de las 
personas por conversaciones de los guardias por teléfono que 
una persona estaba embarazada, por comentarios y que 
llamaban al médico, de las que estaban arriba, se ve que 
estaba por tener el bebé porque llamaban al médico había 
corridas apuros, como que finalmente la habían llevado al 
Hospital Militar o algun lado, yo sentía ruidos traslados, se 
sentía porque el lugar era silencioso. A los poquitos días 
sentíamos llantos de bebé y pasitos de niños más grandes. 
Algunos guardias que hacían preguntas a otras compañeras 
que estaban ahí sobre consultas de mamaderas y eso, las 
consultas eran hechas por guardias masculinos. Hasta ese 
momento no sabía quien era la persona, luego de salir llego a 
la conclusión que podía haber sido esta muchacha [María 
Claudia], yo salí en el año 1977 (.. )"81 

Otra declaración -la de Cecilia Irene Gayoso Jauregui- vincula 
algunos hechos relacionados con el embarazo y parto de María 
Claudia, 

81 Testimonio de Maria Mónica Soliño Platero, de 14 de febrero de 2003, 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turna Ver Anexo 2, f 
25 y sgts 27 



" los datos que tengo fueron en el período que estábamos 
en Bvar. y Palmar, creo que antes de setiembre, oímos hablar 
de una persona que estaba embarazada, estaba en el piso de 
arriba, se suponía que en estado avanzado de gravidez y la 
atendían preferencialmente, C.,). Escuché también una vez 
diciendo que no era Uruguaya (.. ) y que la habían traído de 
Argentina. Yo nunca la vi Lo que sí pasado un tiempo oímos 
el llanto de un bebé. Después ya directamente los 
complementos alimenticios para el bebé, mamaderas no sé 
conteniendo qué, las veíamos pasar y ahí ya la guardia 
hablaba del bebé. (.. ) .lo que sí sé es que ahí no lo tuvo. Sé 
que la llevaron pero no sé adonde. Esto es seguro ya que si 
por una mamadera había un despliegue impresionante 
imagínese si hubiera habido un parto. Yo diría que ella estuvo 
ausente unos tres días mas o menos .. "82 

Nelson Eduardo Dean Bermúdez, quien también estuvo detenido 
en el local de Bvar .. Artigas y Palmar -hasta su posterior traslado al 
Penal de Libertad- declaró ante la justicia uruguaya: 

"(. .. ) Lo único que puedo aportar es que constatamos la 
presencia de una mujer embarazada, que fue sacada y vuelta 
a traer, dio familia en algún lugar y volvió con un bebé. Esto lo 
se porque los guardias primero les preguntaron a compañeras 
que estaban con nosotros corno elaborar un biberón y 
veíamos que permanentemente andaban con mamaderas 
hacia la parte superior y oímos el llanto de un bebé durante 
varios días"(.. )83

. 

En el mismo sentido se refiere Sara Méndez, en su declaración 
ante la jurisdicción penal uruguaya: 

"( .. ) Lo que recuerdo en el mes de setiembre, que el médico 
venía muy asiduamente, le llamaban Osear cinco, y no venía 

82 Testimonio de Cecilia lnere Cayoso Jaúregui, de 28 de febrero de 2003, 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, 1.49 
y sgts 

'
3 Testimonio de Nelson Eduardo Dean Bermúdez, de 26 de febrero de 2003, 

Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, f. 
42 y sgts. 
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por nosotros, y dejaba indicaciones a la guardia que eran para 
una mujer embarazada, recuerdo que en un momento de 
noche alguien de la guardia habla por teléfono, el teléfono 
estaba muy pronto a nosotros, escuchábamos las 
conversaciones, (. ) en ese momento la persona al hablar 
repite en voz alta las indicaciones que le están dando, y habla 
de entrar por la calle Centenario (hospital militar) .. Las señas 
que da, el soldado que habla, es que hay una persona en 
trabajo de parto, y después a los pocos días de eso primero 
nos preguntan quien sabe preparar una mamadera, y vemos 
que eso se repite, van con una mamadera al piso superior, 
confirmamos que hubo una mujer embarazada, que dio a luz y 
que por algún tiempo estuvo el hijo ahí" (. .. )84 

A su vez, Ana l. Quadros H al indicar en su testimonio que estuvo 
detenida varios meses en el subsuelo del Servicio de Inteligencia 
de la calle Bulevar Artigas y Palmar, precisó que 

"en esa época en el piso de arriba de la casa Bulevar 
Artigas, escuchábamos ruidos de niños y suponemos que 
hay una mujer embarazada, por los comentarios de la 
guardia. Un día llaman a la ambulancia y la mujer tiene 
familia. Y la mujer vuelve con la beba y algunas compañeras 
le piden que les haga mamadera ( ... ) nosotros nos fuimos de 
Bulevar Artigas y la mujer con la beba quedó ahí( .. )"85 

A finales del mes de octubre y principios de noviembre de 1976, 
María Claudia fue trasladada presuntamente al Hospital Militar 
donde dio a luz a una niña que le fue sustraída aproximadamente a 
finales del mes de diciembre del mismo año86 

.. 

Julio Cesar Barboza Pla, que integró el Servicio de Información de 
Defensa entre febrero/marzo de 1976 y agosto de 1977, y prestó 
servicios -en tareas administrativas- en la sede de Palmar, relata 

84 Testimonio de Sara Rita Méndez Lompodio, de 19 de febrero de 2003, 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, f 
66 
85 Testimonio de Ana Inés Quadros Herrera, supra, nota 65. 

86 El sacerdote Fiorello Cavalli, de la Secretaria de Estado del Vaticano, se 
comunicó con Juan Gelman para informarle que Maria Claudia había tenido una 
criatura Ver Anexo 22 
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en su declaración ante la justicia uruguaya algunos hechos 
relevantes relacionados con los acontecimientos posteriores al 
nacimiento de la niña· 

"( ... ) La segunda vez que la vi [a María Claudia], ya había 
nacido la criatura y no estaban mas los niños, cuando fui a 
hacer la guardia en diciembre el bebé estaba en el canasto no 
supe el sexo del bebé y el Cap. ARAS y el Tte Cnel 
RODRIGUEZ SURATTI se la llevaron, el Cap. ARAS comentó 
en voz alta "a veces hay que hacer cosas embromadas" no sé 
si le comentó a Suratti o para que yo lo escuchara Yo vi que 
salían ellos dos con ella y el bebé no supe más nada, yo 
estaba abajo y ellos subieron (. .. )"87

. 

El 14 de enero de 1977, la beba de María Claudia García 
lruretagoyena y Marcelo Gelman fue colocada en un moisés en la 
puerta de casa de la familia del policía uruguayo Angel Tauriño88 en 
el barrio Punta Carretas de Montevideo, Uruguay .. En el canasto fue 
dejada una nota donde se indicaba que la niña había nacido el 1 de 
noviembre de 1976 y que su madre no podía cuidarla89

. Angel 
Tauriño y su esposa -quienes no tenían hijos-, recogieron el 
canasto y se quedaron con la niña registrándola corno hija ~ropia, a 
quien llamaron y bautizaron como María Macarena Tauriño 0

• 

En el testimonio escrito prestado desde México por Mara Elda 
Magdalena La Madrid Daltoe al Juzgado en lo Penal de 4° Turno 
sobre la investigación realizada por ella y Juan Gelrnan para ubicar 

87 Testimonio de Julio César Barbaza, de 14 de febrero de 2003, Juzgado 
Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno. Ver Anexo 2, f 34 y sgts 

En su declaración ampliatoria del 28 de agosto de 2008, Barbaza Pla ratificó que 
Rodríguez Burati, jefe del departamento, y Arab, uno de los que mandaba, fueron 
quienes se llevaron a Maria Claudia y a su bebé, reiterando su convencimiento 
de que se trataba de Maria Claudia Anexo 2, f 767. 

88 Angel Tauriño, comisario inspector retirado, fue nombrado en 1995 como Jefe 
de Policía del departamento de San José por el Presidente República Julio Maria 
Sanguinetti Angel Tauriño falleció el 14 de octubre de 1999, al funeral asistió el 
Presidente Sanguinetti 

89 Cfr Relato de Maria Macarena para la denuncia presentada ante la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos el 8 de mayo de 2006, copiado 
integralmente en el presente escrito. 

90 Partida de bautismo de Maria Macarena Tauriño Vivián, 17 de diciembre de 
1997 Ver Anexo 23; Tomo 11 de la "Investigación Histórica sobre Detenidos 
Desaparecidos", ver Anexo 10, pp 195-226 
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el paradero de la hija de Claudia García, se encuentra un relato 
confeccionado en base a las declaraciones de una vecina del 
matrimonio Tauriño sobre la llegada de Macarena a la familia91 

Por su parte, María Macarena detalla en el siguiente testimonio las 
circunstancias de cómo se enteró de su verdadero origen y cómo 
transcurrió su vida posterior: 

"Mi nombre es ahora María Macarena Gelman García 
lruretagoyena, y nací - casi con seguridad - el 1 o de 
noviembre de 1976 durante el cautiverio de mi madre 
biológica, María Claudia García lruretagoyena" Mi padre 
biológico, Marcelo Ariel Gelman, fue asesinado en Buenos 
Aires entre el 9 y el 14 de octubre de 1976, segun pudo 
comprobarse años más tarde (1989), cuando sus restos 
óseos fueron identificados por el Equipo Argentino de 
Antropología Forense. Ambos habían contraído 
matrimonio el 8 de julio de 1976 y residían en ese 
entonces en la calle Gorriti 3868, en el barrio Almagro de 
la Capital Federal de la Republica Argentina" 
Desde allí fueron llevados en horas de la madrugada del 
24 de agosto de 1976, por un grupo de personas 
fuertemente armadas, al que fuera un Centro Clandestino 
de Detención llamado "Automotores Orletti".. Allí 
permanecieron hasta principios del mes de octubre de ese 
mismo año, mes en que mi padre fue asesinado y mi 
madre - embarazada de 8 meses - trasladada a 
Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, 
donde se produjo mi nacimiento - según fuentes militares 
- en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Permanecí con mi madre - según declaraciones de varios 
testigos - al menos hasta el 22 de diciembre de 1976. 
Desde entonces, y hasta el 14 de enero de 1977, nada sé 
En esa fecha, según me relató mi madre de crianza fui 
dejada en un canasto en la puerta de su domicilio, que 
compartía con mi padre de crianza. Me contó que junto al 
canasto dejaron una nota que hacía referencia a que 
había nacido el 1° de noviembre y que mi madre no me 
podía cuidar Esta fecha coincidía con la probable fecha 
de nacimiento que había establecido la ginecóloga que 
trató a mi madre durante los primeros casi 7 meses de 
embarazo. 
De todo esto tomé conocimiento 23 años más tarde, 
cuando a instancias de mi abuelo paterno, Juan Gelman, 

91 Testimonio de Mara La Madrid, supra, nota 61, f 126 y sgts 
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tomó contacto con mi madre de crianza Monseñor Pablo 
Galimberti; entonces ella me confesó que yo no era su hija 
biológica y las condiciones en las que había llegado a su 
hogar Mi padre de crianza había fallecido cuatro meses 
atrás, y todavía no había logrado superar el dolor que su 
muerte me había causado, dado que éramos muy unidos. 
En ese contexto fue que tomé contacto por primera vez 
con la historia de mi origen. 
Recuerdo que lo primero que escuché de Monseñor 
Galimberti, fue que había existido coordinación entre las 
fuerzas de "seguridad" de varios países de América Latina, 
mediante una operación llamada Plan Cóndor. Yo ni 
siquiera entendía que la gente pudiera desaparecer, ya 
que en las condiciones que esto ocurría, de hecho alguien 
sabe donde está o que pasó con ella Monseñor Pablo 
Galimberti me contó entonces, las firmes presunciones 
que le había transmitido quien luego confirmaría, era mi 
abuelo paterno, de que yo pudiera ser su nieta, 
De esa manera supe de su búsqueda y la terrible situación 
que había vivido mi familia biológica. Pasó un mes 
aproximadamente, y mi abuelo viajó con su actual esposa 
a Montevideo con el propósito de conocerme_ Desde 
entonces hasta hoy me he sentido corriendo delante de 
una gran bola de nieve que cada vez se hace más grande, 
pero a pesar de sentirme así, me he permitido vivir y he 
tratado de adaptarme a las distintas circunstancias y 
encrucijadas que se me han presentado en torno a esta 
historia, la cual he tratado de incorporar día a día, a mi 
vida. Junto con ella he tornado contacto y me he 
relacionado con distintas personas, familiares y no 
familiares, que han aportado diferentes matices a esta 
historia mía y de tantos otros, la cual tenía el derecho de 
conocer. 
Luego de un periodo de aproximadamente cuatro años, 
tras haberlo meditado profundamente, decidí iniciar un 
juicio de reclamación de filiación y recuperar así mi 
filiación legítima, en el entender de que ello no significaba 
renegar de los padres que me criaron, que quise y que 
quiero corno tales, ni de los más de veinte años vividos 
hasta entonces. Significaba reconocer y no renegar de los 
padres que me dieron la vida, y con los cuales se había 
cometido semejante horror. 
Esta etapa transcurrió con el más absoluto apoyo de casi 
la totalidad de las personas que me rodeaban en los 
diferentes ámbitos que transcurría mi vida, antes y a partir 
del momento en que tomé conocimiento de mi verdadero 
origen,. Tanto autoridades, corno funcionarios del gobierno 
me facilitaron todo trámite y gestión que debí realizar, 
sintiéndome en todo momento en la libertad de seguir mis 
convicciones e impulsos, sin presión de ningún tipo. 32 
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Con el apoyo tanto humano como profesional, constante e 
incondicional desde el momento en que tomé contacto con 
esta, - ahora -mi historia, del Dr. Gonzalo Fernández- hoy 
secretario de la presidencia de la República Oriental del 
Uruguay -, quien asumió la tarea de asesorarme y disipar 
las muchas y distintas inquietudes que he tenido desde 
entonces, fue que inicié la acción de reclamación de 
filiación, la cual culminó con la sentencia de la juez Ora 
Miriam Musí, en la cual ordenaba la anulación de la partida 
de nacimiento que poseía hasta entonces, y la anotación 
como hija legítima de Marcelo Ariel Gelman y María 
Claudia García lruretagoyena. Luego de esto debí 
modificar toda mi documentación y todo registro que me 
involucraba; documento de identidad, credencial cívica, 
documentación estudiantil, licencia de conducir, datos en 
mi historia clínica, documentación laboral, tarjetas de 
crédito, trámites sucesorios, hasta el más mínimo detalle, 
debiendo en cada trámite repetir una y otra vez lo 
sucedido. 
Paralelamente, se iba avanzando y retrocediendo en la 
búsqueda del conocimiento sobre el destino final de mi 
madre biológica. Distintas versiones habían sido 
manejadas por la Comisión para la Paz, la cual no tenía 
las potestades necesarias y suficientes para obtener 
información más concreta y veraz que la que obtuvo 
Dicha información fue en nuestro caso, apenas suficiente 
para confirmar y darle un tinte oficial a la que habían 
obtenido mi abuelo paterno y su mujer en su investigación 
particular; no restándole por eso el valor de ser el primer 
reconocimiento oficial de los hechos que reiteradamente 
se habían denunciado sobre la violación a los derechos 
humanos en el período de la dictadura que comenzara en 
el año 1973 Me constan los esfuerzos realizados por 
algunos de sus integrantes para avanzar en el tema, así 
como las dificultades que enfrentaban al momento de 
llevar adelante la tarea que implicaba avanzar en el 
conocimiento de los hechos. Así se confirmaba que las 
expectativas generadas con su creación, excedían lo que 
en realidad esta podría obtener, teniendo en cuenta las 
facultades otorgadas a esta por el gobierno del Dr. Batlle 
lbáñez 
Para el momento de culminar la acción judicial que me 
permitiera recuperar la filiación de mis progenitores, había 
asumido ya el nuevo gobierno encabezado por el DL 
Tabaré Vázquez, - actual presidente de la República 
Oriental del Uruguay - Con este gobierno se vieron 
renovadas mis esperanzas de encontrar la verdad o al 
menos los restos mortales de mi madre biológica. A los 
pocos días de haber asumido, el presidente ordenó el 
ingreso a los predios militares en los que se presumía 33 
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pudieran existir enterramientos clandestinos, de un equipo 
de profesionales de la Universidad de la República, con el 
propósito de excavar en dichas áreas en búsqueda de 
tales enterramientos. Estas excavaciones continúan al día 
de la fecha, aun sin resultados positivos para nuestra 
búsqueda. 
Durante el tiempo que ha transcurrido desde el año 2000 
hasta la fecha, lo único que he reclamado a las distintas 
autoridades tanto militares como civiles, una y otra vez, es 
conocer el paradero de los restos de mi madre y la verdad 
sobre mis primeros y sus últimos días. Esto lo he hecho de 
manera personal, directa y con la mayor discreción 
posible. Si bien se iniciaron y continúan las excavaciones 
en los batallones militares en los cuales se presume 
pueden estar sus restos, y a pesar de la voluntad expresa 
del actual gobierno de esclarecer los hechos y continuar la 
búsqueda de los restos óseos, los militares y policías 
involucrados en los hechos denunciados - la mayoría aún 
con vida -, continúan sin aportar la información necesaria 
para encontrarlos. 
Con m1mmas esperanzas de que aporten esta 
información, y con la desazón que en mi provoca el temor 
de nunca llegar a la ansiada verdad; habiendo tenido la 
confirmación por parte de quien fuera el Comandante en 
Jefe del Ejército entre el 1° de marzo de 2005 hasta el 31 
de enero de 2006, que mi madre fue efectivamente 
ejecutada por integrantes de las entonces Fuerzas 
Conjuntas; habiendo tomado conocimiento del archivo de 
la causa abierta por mi abuelo paterno ante la Justicia 
Uruguaya, cerrando así toda posibilidad de investigación 
por esa vía; y teniendo en cuenta los plazos de que se 
dispone para efectuar esta reclamación, es que acompaño 
la iniciativa de mi abuelo Juan Gelman, ante esa Comisión 
(. .. )"92 

11.2.5. Las gestiones de Juan Gelman para la búsqueda e 
identificación de su nieta María Macarena 

El señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman y suegro de 
María Claudia García lruretagoyena, junto con su esposa Mara 
Elda Magdalena La Madrid Daltoe, realizaron por su cuenta 
averiguaciones para conocer lo ocurrido a su hijo, a su nuera y a la 

92 Copia integral del Relato escrito de Maria Macarena Gelman Garcla de fecha 3 
de mayo de 2006, presentado para la denuncia ante la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos 
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hija de ambos que presumían había nacido durante el cautiverio de 
sus padres. 

En cuanto al paradero de María Claudia, fueron recibiendo 
informaciones de distintas fuentes sobre algunas circunstancias de 
su secuestro y desaparición así como del parto, y hacia el año 
1997, Juan Gelman había recibido informaciones sobre que su 
nieto/a había nacido en cautiverio, siguiendo en forma discreta las 
distintas pistas sin éxito. 

A principios de 1998, mientras Juan Gelman con su esposa Mara 
La Madrid seguían juntando información y armando posibles 
caminos que los condujeran a la verdad sobre María Claudia y su 
hijo/a, decidieron contactar a una persona -Sara Méndez- que 
habiendo estado detenida en Automotores Orletti y posteriormente 
trasladada a la sede del SID en Montevideo, les daría información 
clave para reconstruir la suerte de María Claudia93

, abriendo la 
pista que los conduciría a adelantar investigaciones también en 
Uruguay. 

Estas informaciones los llevaron a desplazarse constantemente a 
Buenos Aires y Montevideo para entrevistarse con diferentes 
personas quienes habían sido detenidas y llevadas a los sitios en 
donde había permanecido detenida María Claudia, así como 
también con algunos funcionarios y ex funcionarios estatales que 
accedieron a suministrar fragmentarias versiones sobre lo 
ocurrido94 

Entre abril y mayo de 1999, Gelman y su esposa se trasladaron 
nuevamente a Buenos Aires y Montevideo con la certeza de que 
María Claudia había sido trasladada a Uruguay y que ella era la 
mujer embarazada que había permanecido en el centro clandestino 
de detención de Bvar. Artigas y Palmar. 

Impulsados por amigos, solicitaron una reunión con el Presidente 
de la República Oriental del Uruguay, José María Sanguinetti, 
siendo finalmente recibidos el 7 de mayo de 1999 por el Secretario 
de la Presidencia Dr .. Elías Bluth, quien escuchó el relato de los 

"Testimonio de Mara La Madrid, supra, nota 61, f 126 y sgts 

94 /bid 
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hechos reconstruidos por su investigación particular y le solicitó a 
Juan Gelman la entrega de una minuta escrita a efectos de poner 
en conocimiento de la misma al Presidente. 

En los días siguientes el Dr. Bluth se comunicó personalmente con 
Juan Gelman manifestándole que el Presidente había quedado 
muy sensibilizado con el relato y haría todo lo posible para conocer 
la verdad de lo ocurrido, sin que volviera a comunicarse 
nuevamente95 

El octubre de 1999 toma publicidad una carta abierta de Juan 
Gelman al Presidente en la que le reclamaba la investigación 
prometida, parte del texto decía: 

"( .) Ojalá nunca padezca Usted estas angustias, el peso de 
este vacío doble. Se lo considera el más culto de los 
presidentes de América Latina y seguramente usted recuerda 
esta frase de su compatriota, el gran poeta Lautréamont: "Ni 
con un océano lavarás una sola mancha de sangre 
intelectual" .. Especialmente cuando de por medio hay sangre 
de verdad. Las capas de silencio depositadas sobre el robo de 
bebés conforman una mancha intelectual que no cesa de 
extenderse, porque el silencio sobre el crimen lo prolonga. 
Señor Presidente: ¿ordenó usted la averiguación prometida? 
Y si lo hizo, ¿ninguna razón de humanidad lo mueve a 
comunicarme el resultado? Y si no la ordenó, ¿ninguna razón 
de humanidad lo mueve a hacerlo? ( .)"96 

A pesar de la falta de voluntad política para esclarecer los hechos 
que rodearon a la desaparición de María Claudia y su beba -
evidenciada en la respuesta del Presidente Sanguinetti97 

-, el 
señor Gelman no desistió en la búsqueda de la verdad de los 
hechos; por el contrario, puso más ahínco en conocer el paradero 
de su familia 

95 /bid 

95 Carta Abierta del Sr Juan Gelman al Presidente de la Republica, publicada en 
-el diario La República Cfr Anexo 25 .. 

97 Trascripción de la carta de Julio Sanguinetti al Sr Gelman de fecha 5 de 
noviembre de 1999 Cfr Anexo 24 
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A finales del mes de noviembre de 1999, una pareja de vecinos de 
la ciudad de Montevideo, contactaron a Juan Gelman y le 
suministraron información que fue determinante para la ubicación 
de su nieta. La pareja informó sobre la aparición de una niña de 
casi dos meses de vida, en la puerta de la casa de la familia del 
policía Ángel Julián Tauriño en el barrio Punta Carretas de 
Montevideo, mas precisamente en la calle Solano García donde 
ellos residían. Este hecho causó conmoción en el barrio porque era 
público que Tauriño y su esposa no podían tener hijos y anhelaban 
fervientemente una criatura. La niña fue recogida por ellos, fue 
registrada como propia con el nombre de María Macarena y -
conforme se supo más tarde- le ocultaron las circunstancias de su 
nacimiento98 

Frente a esta situación y a efectos de poder entrar en contacto con 
la que sabía era su nieta, a fines de enero del año 2000, Juan 
Gelman solicitó la intermediación del Obispo del departamento de 
San José, Monseñor Pablo Galimberti, quien contactó a la señora 
de Tauriño -el Comisario Ángel Julián Tauriño había fallecido en 
octubre de 1999 siendo Jefe de Policía del Departamento de San 
José- y le explicó la situación. La señora Vivián de Tauriño 
conversó con María Macarena y le hizo saber la forma en que 
Macarena había llegado a la familia 

El 31 de marzo de 2000, ,Juan Gelman y su esposa Mara La 
Madrid, se reunieron en privado con María Macarena en la ciudad 
de Montevideo. Desde un comienzo María Macarena aceptó sus 
lazos consanguíneos y accedió a la práctica de la prueba de ADN, 
la que meses más tarde resultó positiva en un 99,998 %99 

Al conocer parcialmente los hechos relativos a la supresión de su 
verdadera identidad, María Macarena Tauriño Vivián inició una 
acción de reclamación de filiación legítima ante el Juzgado Letrado 
de Familia, 17° Turno, de la ciudad de Montevideo. El resultado de 
este proceso fue la nulidad de la inscripción de la partida de 
nacimiento de María Macarena Tauriño Vivián como hija legitima 
de Angel Julían Tauriño Rodríguez y Esmeralda Vivián. Asimismo, 
se ordenó la inscripción de María Macarena, nacida en la ciudad de 
Montevideo el 1 de noviembre de 1976, como hija legítima de 
Marcelo Ariel Gelman y María Claudia García lruretagoyena Nieta 

"Testimonio Mara La Madrid, supra, nota 61, f 146 

99 Ver Anexo 23 (acción de filiación legitima) Ver también: testimonio de Mara La 
Madrid, supra, nota 61, f 126 y sgts 
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por línea paterna de Juan Gelman Burichson y Berta Schubaroff, 
ambos de nacionalidad argentina, y por línea materna de Juan 
Antonio García lruretagoyena, de nacionalidad española, y de 
María Eugenia Cassinelli, de nacionalidad argentina 100 

Durante todo este tiempo y hasta el presente, Juan Gelman y 
Macarena prosiguieron con sus averiguaciones para establecer lo 
ocurrido y conocer el paradero de María Claudia quien todavía se 
encuentra desaparecida. En las ciudades de Montevideo y de 
Buenos Aires, tuvieron acceso a diferentes fuentes, a periodistas 
que habían investigado los hechos y a personas que fueron 
detenidas y permanecieron en los centros ilegales de detención en 
esa época De la información recabada, se logró saber que luego 
del nacimiento de la niña y su separación, María Claudia habría 
sido llevada a otro centro clandestino conocido como "Base 
Valparaíso", donde habría permanecido algunos días y luego 
habría sido trasladada de allí para ser ejecutada en terrenos de un 
Batallón del Ejército. 

La información recogida le permitió conocer de manera fraccionada 
lo ocurrido así como identificar a algunas miembros de las fuerzas 
armadas y de los organismos de seguridad vinculados a los 
hechos. 

11.2.6. La impunidad del caso 

La denuncia del secuestro y desaparición forzada de María Claudia 
Garcla lruretagoyena fue realizada ante la justicia argentina, como 
así también ante los tribunales uruguayos .. 

11.2.6.1. Las investigaciones en Argentina 

Las primeras denuncias ante la jurisdicción argentina fueron 
presentadas en el año 1976, inmediatamente después del 
secuestro y detención ilegal de María Claudia García 
lruretagoyena, su esposo Marcelo Ariel Gelman y su cuñada Nora 
Eva Gelman. 

100 Ver Anexo 23 
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El 25 de agosto de 1976, María Teresa Laura Moreira presentó una 
denuncia ante la Policía de la República Argentina, y el 12 de 
septiembre de 1977, el señor Juan Antonio García lruretagoyena 
(padre de María Claudia) denunció también los hechos ante el 
,Juzgado Instructor. 

Años más tarde, el 20 de mayo de 1987, Nora Eva Gelman 
(también detenida en Automotores Orletti) volvió a denunciar el 
secuestro y la detención ilegal de María Claudia García 
lruretagoyena y su esposo 101

. 

En octubre de 2005 el gobierno argentino anunció que solicitaría la 
extradición de los militares implicados en la desaparición de María 
Claudia y la supresión de identidad de María Macarena 102 

El 1 O de noviembre de 2005, el Gobierno argentino, a través del 
Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, presentó una querella criminal por el 
secuestro y la desaparición de María Claudia García lruretagoyena 
ante el Juez Federal N° 7, Secretaría N° 14, dentro de la causa 
conocida como "Megacausa Plan Cóndor''103

, caratulada "Videla 
Jorge Rafael y otros s/ privación ilegal de la libertad personal", 
donde se investiga, entre otros hechos, la desaparición forzada de 
María Claudia. 

En la querella, la Secretaría de Derechos Humanos identificó a los 
miembros de las fuerzas armadas uruguayas que habrían 
participado en los hechos y solicitó las extradiciones de José 
Ricardo Arab Fernández, Juan Manuel Cordero Piacentini, José 

101 Informe de Admisibilidad, párr 17 con referencia a nota de pie N' 7 Ver el 
Apéndice 2 presentado por la CIDH. 

102 En estos momentos, las investigaciones del caso de Maria Claudia en 
Uruguay se encontraban archivadas a ralz de la vigencia de la Ley de Caducidad 
de la Pretensión Punitiva del Estado 

103 En esta causa se investiga el llamado Plan Cóndor (causa N' 13.445/99), 
conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay La causa se encuentra elevada 
a juicio desde septiembre de 2007, esperando que el Tribunal Oral Federal N' 1 
de la Capital Federal disponga la fecha de inicio del debate 
http://www.cels.orq.ar/wpblogs/ 39 



Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, León Tabaré 
Pérez Alegre, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Juan Antonio 
Rodríguez Buratti, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto 
Valentín Vásquez 104 Luego, aproximadamente en el mes de mayo 
de 2006, el gobierno argentino remitió las referidas solicitudes al 
Uruguay105 

Con posterioridad, las autoridades uruguayas, en cumplimiento del 
Tratado de Extradición vigente entre Argentina y Uruguay106

, 

dispusieron la detención de ocho militares.: José Ricardo Arab 
Fernández, Ricardo José Medina Blanco, Gilberto Valentín 
Vásquez, José Nino Gavazzo Pereira, Juan Manuel Cordero 
Piacentini, Jorge Alberto Silveira Quesada y José Araujo 
Umpierrez Las detenciones comenzaron a efectivizarse a partir de 
5 de mayo de 2006 107

. 

El1 de diciembre de 2006, el Juez Penal del 1° Turno de Uruguay, 
Juan Carlos Fernández Lecchini, resuelve dar lugar a las 
extradiciones de: Gilberto Valentín Vásquez, Ernesto Avelino 
Ramas Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ricardo José 
Medina Blanco, José Nino Gavazzo Pereira y José Ricardo Arab 

104 La Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de Argentina se constituye como querellante Se solicita la declaración 
de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, indagatorias y detención y 
extradición de: José Ricardo Arab Fernández, alias "El Turco, 305, o la Bruja"; 
Juan Manuel Cordero Piacentini, alias "303, o Manolo"; José Nino Gavazzo 
Pereira, alias "302 o Nino"; Ricardo José Medina Blanco, alias "306, o el Conejo"; 
León Tabaré Pérez Alegre; Ernesto Avelino Ramas Pereira, alias "Osear 1, el 
Tordillo o el Gallego o Puñales";Juan Antonio Rodriguez Buratti, alias "301"; 
Jorge Alberto Silveira Quesada, alias "Osear siete sierras o Chimichurri o Pajarito 
o lsidorito"; Gilberto Valentln Vásquez Bisio, alias "307 o el Diente o el Judlo", ver 
Anexo 15 El 8 de mayo de 2006 el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal N' 7 de Argentina libró el oficio N' 474/06, ver Anexo 10 

105 Ver Anexo 10: República Oriental del Uruguay Juzgado Letrado en lo Penal 
de 1 er Turno. Suprema Corte de Justicia remite: Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional Federal N' 7 de Argentina Oficio N' 474/06 Ref: 143/06 de 
08.05.2006, solicitud de extradición. Fallo del Juez, Dr. Juan Carlos Fernández 
Lecchini. Haciendo lugar a las extradiciones de Gilberto Valentin Vázquez Bisio, 
Ernesto Avelino Ramas Pereira, Jorge Silveira Queada, Ricardo José Medina 
Blanco, José Nino Gavazzo Pereira y José Ricardo Arab Fernández 

106 Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Oriental 
del Uruguay, suscrito en Montevideo el20 de septiembre de 1996. Disponible en: 
http://www.cooperacion-penal.qov.ar/25304.htm 

107 Cfr Los escritos del Estado de Uruguay de fechas 20 de septiembre de 2006 
y 17 de enero de 2007, ambas en página 6 Ver Anexo 1 
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Fernández 108
, bajo una serie de condiciones entre las que se indica 

que solo podrán ser trasladados a la Argentina una vez que 
cumplan con sus condenas en el marco de los procesos penales 
instaurados en Uruguay 10

B Luego de los recursos interpuestos, 
aproximadamente en noviembre de 2008, la Suprema Corte de 
,Justicia uruguaya confirma parcialmente la sentencia del Juez 
Lecchini y concede la extradición de cuatro militares, quedando 
pendiente la decisión sobre dos recursos interpuestos 110 

Por su parte, en lo que respecta a Manuel Cordero -indicado como 
uno de los autores de la desaparición forzada de María Claudia y 
prófugo en Brasil- fue extraditado por Brasil a la Argentina donde 
fue indagado en el marco de la causa del Plan Cóndor y procesado 
por la justicia argentina el9 de febrero de 2010111

. 

Como se desprende de la información vertida, el Estado uruguayo 
demoró más de dos años en conceder las extradiciones solicitadas 
por el Estado argentino en el marco de las investigaciones penales 
en trámite en este país 

11.2.6.2. Las investigaciones en Uruguay 

En los puntos siguientes se estarán desarrollando las limitaciones 
en el avance de las investigaciones en Uruguay debidas 
fundamentalmente a la vigencia de la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Caducidad) 112

, Como 
consecuencia de la misma, el Poder Ejecutivo tomó algunas 
iniciativas que dieron información parcial sobre lo ocurrido durante 

108 Disponible en: http://www.larepublica.com.uy/politica/338008-primer-fallo
firme-de-extradicion-para-tres-militares-y-un-ex-policia 

109 Disponible en: 
http://www .larepublica.com.uy/larepublica/2006/12/08/politica/234380/iuez
fernandez-lecchini-hizo-lugar-a-las-extradiciones-de-los-ex-militares-y-policias/ 

110 Las defensas de ,José Gavazzo y Ricardo Arab interpusieron recursos contra 
la decisión del Juez Lecchini y conforme a las informaciones que se pudo 
obtener, hasta el mes de enero de 2009, la Suprema Corte aún no se habia 
pronunciado al respecto Disponible en: 
http://www.soitu.es/soitu/2009/0 1/05/info/1231171642 784304,html 
111 Disponible en: http://www .larepublica.com .uy/politica/403420-cordero-sera
eniuiciado-por-once-desapariciones-del-plan-condor 

112 Ley N• 15 848 de 22 de diciembre de 1986 Ver Anexo 3 
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la última dictadura militar en Uruguay tal como el trabajo de la 
Comisión para la Paz y la publicación en el año 2007 de la 
Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos 113

. 

Todos los intentos de los familiares para conocer la verdad de lo 
sucedido en sede judicial chocaron contra el obstáculo de la Ley de 
Caducidad_ Fue recién en el año 2008, en que el poder judicial 
resolvió abrir un presumario judicial -que aun está en trámite- como 
consecuencia de la exclusión del caso de la aplicación de la Ley de 
Caducidad por una decisión del Poder Ejecutivo en abierta 
violación a normas del derecho internacional 

Las iniciativas del Poder Ejecutivo. La Comisión para la Paz 
de Uruguay El Informe "Investigación Histórica sobre 
Detenidos Desaparecidos" 

El 9 de agosto de 2000, mediante Resolución de la Presidencia de 
la República N° 858/2000, el Presidente de la República Oriental 
del Uruguay, Jorge Batlle lbáñez, dispuso la creación de la 
Comisión para la Paz con el fin de "recibir, analizar, clasificar y 
recopilar información sobre las desapariciones forzadas ocurridas 
durante el régimen de facto" 114

, Para ello la dotó de "amplias 
facultades para recibir documentos y testimonios"115

, y pautó que 
debía actuar en la más estricta reserva y confidencialidad_ 

La Comisión culminó sus trabajos el 1 O de abril de 2003, con un 
Informe Final el cual fue formalmente entregado al entonces 
Presidente de la República, Jorge Battle. Por decreto de fecha 16 
de abril de 2003, el Presidente de la República actuando en 
Consejo de Ministros, oficializó la aceptación del Informe Final de 
la Comisión para la Paz116

, En el entendimiento de que éste 
cumplía definitivamente con lo dispuesto en el artículo 4 de la Le~ 
de Caducidad, lo asumió mediante Resolución N" 448/2003 11 

corno "versión oficial sobre la situación de los detenidos
desaparecidos durante el régimen defacto" y dispuso su publicidad 

113 Ver Anexo 1 O 

114 Articulo 1 de la Resolución, supra, nota 71 

115 Articulo 3 de la Resolución, supra, nota 71 

116 Ver Anexo 7 

117 /bid 
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con excepción de Jos anexos que contenían información privada 
para las familias que presentaron sus denuncias 11 a. 

Cabe señalar que a la Comisión no le fueron adjudicadas funciones 
investigativas, ni potestad coercitiva para la recolección de la 
información: 

"[La Comisión] ( ... ) no tuvo potestades de orden coercitivo 
que son ajenas a su condición, todos sus miembros se han 
comprometido y esforzado por averiguar la verdad de lo 
ocurrido con los detenidos-desaparecidos, agotando las 
instancias y actuaciones a su alcance y procurando todos los 
contactos que fueron capaces de lograr por medio de la 
persuasión y el diálogo, tratando de dar cumplimiento a la 
tarea encomendada" 11 o. 

En el mismo Informe, la Comisión reconoce las limitaciones y 
principales dificultades que enfrentó para cumplir con su misión 120

, 

reconociendo explícitamente que 

"Se trató, en definitiva, no de lograr "una verdad" o la "verdad 
mas conveniente", sino solamente "la verdad posible"."121 

Sobre la situación de algunas personas desaparecidas en forma 
genérica, dentro de las cuales se encuentra el caso de María 
Claudia García lruretagoyena de Gelman, el Informe estableció: 

"(. .. ) 54.- Con relación a las denuncias correspondientes a 
extranjeros, que se refieren todas a ciudadanos argentinos 
(ANEXO N° 5), las conclusiones de la COMISION son las 
siguientes: 

118 /bid 

119 Cfr. Informe Final de la Comisión para la Paz, supra, nota 72, párr 12 

120 Id., párr. 29 y sgts 

121 Id , párr 38 
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a.. Considera confirmadas 5 denuncias, en función de que 
existen elementos de convicción coincidentes y relevantes 
que permiten asumir que las personas que se individualizan 
en ANEXO 5.1 fueron detenidas en nuestro país y trasladadas 
a centros clandestinos de detención en la República 
Argentina; 

b. Considera confirmada parcialmente 1 denuncia, en función 
de que existen elementos de convicción coincidentes y 
relevantes que permiten asumir que la persona que se 
individualiza en ANEXO N° 5.2 fue detenida en la Argentina y 
trasladada a nuestro país, donde estuvo detenida en un 
centro clandestino de detención y dio a luz una hija que le fue 
quitada y entregada a una familia uruguaya, pero no ha 
podido confirmar plenamente las circunstancias de su 
muerte. 

55 - Las denuncias referidas en los literales a y b. 
precedentes demuestran, a juicio de esta COMISION, que las 
personas involucradas fueron arrestadas y trasladadas por 
fuerzas que actuaron de forma coordinada y no oficial o no 
reconocida como oficia1"122

. 

En el caso de María Claudia García lruretagoyena, el señor Juan 
Gelman y María Macarena, recibieron la siguiente información 
como resultado de las averiguaciones sobre la de verdad de los 
hechos: 

"COMISIÓN PARA LA PAZ 

ANEXO 5.2 

1.- La COMISIÓN PARA LA PAZ considera parcialmente 
confirmada la denuncia sobre desaparición forzada de la 
ciudadana argentina MARIA CLAUDIA GARC[A 
IRURETAGOYENA o IRURETA GOYENA CASINELLI (C 1 
7.808.422 de la República Argentina), porque ha recogido 
elementos de convicción coincidentes y relevantes que 
permiten concluir que: 

122 Id, punto 111. Conclusiones Principales B) Denuncias sobre personas 
presuntamente desaparecidas en el Uruguay B.4) Denuncias referidas a 
extranjeros 
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a. Fue detenida en la madrugada del 24 de agosto de 1976 
junto con su esposo, Marcelo Ariel Gelman (también 
desaparecido y cuyos restos fueran luego ubicados en la 
Argentina), en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires y 
trasladada al centro clandestino de detención 
AUTOMOTORES ORLETIL 
b. A pesar de que no tenía ninguna militancia política que 
la relacionara con el Uruguay, fue trasladada en la segunda 
semana de octubre de 1976, cursando un avanzado estado 
de gravidez, al Uruguay, siendo alojada en la sede del 
Servicio de Información de Defensa (SID), ubicado en la 
Avenida Bulevar Artigas esquina Palmar. 
c. Se mantuvo en la sede del SID, separada de los 
demás detenidos que se hallaban en ese centro clandestino 
de detención, en la planta baja del edificio. 
d.. A fines del mes de octubre o principios de noviembre 
fue sacada del centro clandestino de detención y llevada al 
Hospital Militar para el parto, donde dio a luz a una niña. 
e. Después de dar a luz, fue reintegrada junto con el bebé 
al SID, donde volvió a permanecer separada del resto de los 
detenidos allí alojados. 
f A fines de diciembre de 1976 fue sacada del SID, junto 
con la niña, que le fue sustraída y entregada a un policía, 
quien la inscribió como hija legítima 
2 .. Después de sustraerle a la niña, una versión -confirmada 
por fuentes militares- refiere que María Claudia García lrureta 
Goyena Casinelli fue derivada a una base clandestina militar, 
donde se le dio muerte, enterrando posteriormente sus restos 
en un predio militar. 

3. Otra versión, proveniente también de fuentes militares a los 
que se implica como involucrados en el operativo, insiste en 
sostener que, luego de la sustracción de la niña, la madre fue 
entregada a los represores argentinos de AUTOMOTORES 
ORLETII, quienes la vinieron a buscar a Montevideo y la 
retornaron a la República Argentina en lancha, desde el 
puerto de Carmelo, habiéndole dado muerte en el vecino país. 

4 LA COMISIÓN PARA LA PAZ concluye que el secuestro de 
esa joven, sin relación alguna con el Uruguay, no tiene 
explicación lógica y sólo pudo obedecer al propósito de 
sustraerle su bebé. La COMISIÓN ha formado convicción, 
también, de que luego de ello, se dio muerte a la detenida 

5 .. El carácter parcial de la confirmación sólo responde, de 
acuerdo a la metodología y diversas categorías estructuradas 
por la COMISIÓN en el Informe Final, a la imposibilidad de 
obtener una versión coincidente sobre las circunstancias de 
su muerte y el destino posterior de sus restos 
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Montevideo, 2 de julio de 
2003"123 

El 26 de diciembre de 2006, por Resolución N° 832/2006 el Poder 
Ejecutivo declaró culminada la primera etapa de las actuaciones 
dirigidas a la investigación de las desapariciones forzadas 
perpetradas en el territorio nacional; y estableció la publicación de 
los informes elevados por los Comandantes en Jefe de las fuerzas 
Armadas ~ el informe producido por la Universidad de la 
Republica1 4 En el año 2007, el Poder Ejecutivo encomendó la 
publicación de la obra "Investigación Histórica sobre Detenidos 
Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 15,848", 
que contiene una investigación historiográfica sobre el estudio de 
casos de los detenidos desaparecidos en Uruguay y la región 
(Argentina, Chile, Bolivia y Colombia) y las gestiones realizadas a 
nivel internacional por sus familiares 12s 

La denuncia en la justicia uruguaya 

En la República del Uruguay, el 19 de junio de 2002 el doctor José 
Luís González González, en representación del señor Juan 
Gelman, presentó una denuncia ante el Juzgado Letrado en lo 
Penal del Cuarto Turno en relación al secuestro y la desaparición 
de María Claudia García lruretagoyena 126 Definida la competencia 
entre dos tribunales de la misma jurisdicción, el Juzgado Letrado 
de Primera Instancia en lo Penal de Segundo Turno, a cargo del 
Juez Gustavo Miraba!, mediante resolución de 13 de diciembre de 
2002 dispuso -a efectos de determinar si los hechos denunciados 
guardaban conexión con otras circunstancias instruidas en 
expediente separado ante el mismo Juzgado y la correspondencia 
o no de la inclusión del caso en el ámbito de aplicación de la ley N° 
15,848- la apertura de presumario127 y ordenó la citación para 
prestar testimonio de varias personas 128 

123 Anexo 52, (Información reservada) del Informe FinaL Ver Anexo 9,, 

124 Informe Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, p 9 Ver 
Anexo 10 
125 Id, pp, 20 y sgts 

126 Ver Anexo 2, f 1. 
127 El articulo 112 del Código Procesal Penal de Uruguay define este momento 
procesal: " Se denomina presumario, la etapa de instrucción que se extiende 
desde la iniciación del procedimiento penal, hasta la providencia que disponga el 46 
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Entre diciembre de 2002 y setiembre de 2003 se tomaron las 
declaraciones y se anexaron las documentales pertinentes, 
pasando las actuaciones al Ministerio Público Fiscal a efectos de 
manifestar su posición sobre la causa 

En el presumario de la investigación, el Fiscal Letrado Nacional en 
Jo Penal de Cuarto Turno, Enrique Moller Méndez, al emitir 
concepto, efectuó una interpretación de la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado (Ley N' 15.848) considerando que 
el caso se encontraba incluido entre sus efectos, solicitando, en 
consecuencia, la clausura de las actuaciones. 

Entre Jos fundamentos expuestos en su solicitud, señaló: 

"Tal andamiaje legislativo [la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado] se promulgó en el marco de la 
salida democrática del país. En un momento que todos 
querían una solución pacífica a un período muy difícil de 
nuestra historia, pero con la conciencia por parte de quienes 
participaron de las negociaciones en el Club Naval, que había 
que "acordar", "negociar" la tan deseada salida, con quienes, 
en definitiva, aún estaban en el poder. 

Es con tal fin, que primero se dictó la ley de Amnistía N° 
15.737 de 8/03/1985, y al año, la que nos ocupa, la 
denominada "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado" Y ello, respondiendo a la situación puntual que se 
había comenzado a generar en Jos estrados judiciales: la 
convocatoria de militares a declarar en las investigaciones 
sobre Jos hechos cometidos durante el período de la dictadura 
y su negativa a comparecer, con el consiguiente riesgo, 
nuevamente, de desestabilización de las instituciones ante el 
eventual desacato 

archivo de los antecedentes, por falta de mérito para procesar o el 
procesamiento del indagado" 

128 Ver Anexo 2, f 18 47 



En consecuencia, el ánimo incontestable de la multicitada ley, 
fue la no persecución, llámese impunidad, amnistía o perdón 
de distintos reatos cometidos por integrantes de las fuerzas 
de seguridad referidos en su art. 1 °"129 

En octubre de 2003, el Juez interviniente resolvió no acceder a la 
petición del Ministerio Público que requería la clausura de las 
actuaciones, solicitando -en cambio- al Poder Ejecutivo su 
pronunciamiento sobre si los hechos investigados se encontraban o 
no dentro de los alcances de la Ley de Caducidad de la Pretensión 
Punitiva del Estado 130 

El Poder Ejecutivo, mediante nota fechada el 28 de noviembre de 
2003, informó -por medio de la Suprema Corte de Justicia- que el 
caso estaba comprendido por los efectos de dicha ley. El 
fundamento central de la comunicación fue· 

"(. .. ) En ese entendido, coincidiendo a su vez con la opinión 
del titular de la acción pública (artículos 1 O, 67 y 68 del 
Código del Proceso Penal), corresponde señalar que la norma 
invocada incluye, según su propio tenor literal, no sólo los 
supuestos delitos cometidos por "móviles políticos" sino 
también a aquéllos delitos cometidos "en ocasión del 
cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones 
ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo 
de facto", por funcionarios militares y policiales, equiparados y 
asimilados. 

En el segundo supuesto ("cometidos en ocasión ... ") la norma 
citada no distingue ni diferencia tipos penales, debiéndose 
considerar, por lógica jurídica, que abarca -en su 
generalidad- todos los actos ilícitos, con ocasión o por causas 
políticas o no, que se hubiesen cometido en determinado 
contexto o marco de actuación. 

Ese marco no está limitado, racionalmente, a un concepto 
estricto de funciones ni a órdenes específicas y directamente 
emanadas de los mandos de la época; la tipificación penal no 

129 Dictamen del Ministerio Público y Fiscal, el Fiscal Letrado Nacional de lo 
Penal de 4' Turno, Dr Enrique Moller. Ver Anexo 2, f. 299 y 300 

130 Resolución de fecha 15 de octubre de 2003. Ver Anexo 2, f. 362. 
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supone una relación concreta y directa entre la función o la 
orden y el hecho ilícito concreto, sino sólo una vinculación 
determinada de tiempo o lugar que permita, favorezca o 
facilite la comisión del evento delictivo, en esa "ocasión" u 
"oportunidad 

La interpretación expuesta se compadece con la finalidad 
manifiesta de la norma, en cuanto ella procuró, efectivamente, 
como parte de un complejo y difícil proceso de pacificación 
nacional, la no persecución legal de una gama genérica de 
delitos, no especificados, cometidos por las fuerzas referidas 
(. )"131 

El señor Juan Gelman -a través de su apoderado judicial-, 
interpuso un recurso administrativo de revocación al acto 
precedente 132

. Como respuesta recibió que, tratándose de un acto 
de gobierno, la referida decisión no era susceptible de ningún tipo 
de recurso. 

Finalmente, el Juez Miraba! dispuso la clausura de las actuaciones 
mediante resolución de 2 de diciembre de 2003133

, un año y medio 
después de que las mismas fueran presentadas. 

La decisión de archivo adoptada por el juez no pudo ser recurrida 
por el abogado del señor ,Juan Gelman, por estar prohibido en la 
legislación penal uruguaya la participación directa y autónoma de 
la víctima en proceso: sólo se le permite el ejercicio de la instancia 
o de denuncia134 

131 Ver Anexo 2, f 367 y 368 

132 Ver Anexo 13 En relación al recurso, ver también el memorándum reservado 
(Anexo 2, f 737) 

133 Auto N' 3134 de 2 de diciembre de 2003, Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, f 371 

134 El Código del Proceso Penal del Uruguay contiene en su articulo 83 una regla 
de carácter restrictivo respecto de la intervención del damnificado en el proceso: 

"Artículo 83 (carácter restrictivo). El damnificado y el responsable civil no tendrán 
mas intervención ni facultades que las que establecen los artículos precedentes" 

En ese sentido también establece: 

"Articulo 80 (Facultades para la instrucción) El damnificado y el tercero 
civilmente responsable podrán solicitar durante el sumario todas las providencias 
útiles para la comprobación del delito y la determinación de los culpables, 49 



Ante este escenario procesal, el representante judicial del señor 
Juan Gelman, doctor José Luis González González, promovió una 
solicitud de declaración de inconstitucionalidad del artículo 3° de la 
Ley de Caducidad, por vulnerar el principio de separación de 
poderes, el principio del derecho a la verdad, el derecho a la 
igualdad, las garantías del debido proceso, la garantía de la 
actividad preceptiva del juez natural en la investigación y causa 
penal, el principio de legalidad de las formas propias del proceso y 
la violación a la protección de los derechos inherentes a la persona 
humana que se derivan de la forma republicana de la república de 
gobierno, derechos garantizados todos en la Constitución 
uruguaya 136 

La Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de 15 de 
noviembre de 2004, desestimó la denuncia de inconstitucionalidad 
interpuesta 136

, 

Reapertura del presumario 

El 1 O de junio de 2005, el doctor José Luís González acudió 
nuevamente al Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 
Segundo Turno de Montevideo, para solicitar la reapertura de la 
investigación 13

? 

El fundamento de la petición estribó, entre otros, en que el archivo 
de la instrucción interrumpía la actuación presumarial hasta que 
existiera mérito para reconsiderarla, en virtud de la aparición de 
prueba sobreviniente o superviniente. En este sentido, fue ofrecida 
nueva prueba que acercaba al proceso información que no era 
conocida con anterioridad. 

debiendo estarse a lo que el Juez resuelva, sin ulterior recurso" (el subrayado no 
es original) 

135 Ver Anexo 2, f. 374 y sgts. 

'"' Suprema Corte de Justicia, Sentencia N' 332 de 15 de noviembre de 2004 
Ver Anexo 2, f 479 y sgts 

137 Ver Anexo 2, f 487. 
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La prueba ofrecida en la solicitud incluyó tres artículos de prensa 
que exponían y detallaban novedosas circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de los hechos. 

El artículo titulado "Ahora sí se puede" del periodista Samuel Blixen 
del semanario Brecha, publicado el 29 de abril de 2005, aportó 
datos sobre la existencia de nuevos cementerios clandestinos, y el 
avance de la búsqueda de los restos de desaparecidos 138

. 

El artículo "Resquemores fisuran la unidad militar sobre los hechos 
del pasado reciente" del periodista Gabriel Pereyra, publicado por 
el diario El Observador de 18 de mayo de 2005, informó sobre 
determinados diálogos entre militares y las respectivas sugerencias 
sobre las actitudes que deberían adoptar al~unos miembros de las 
Fuerzas Armadas respecto al 'caso Gelman' aB 

Un tercer artículo, "La República descubrió la infame 'Base 
Va/paraíso', donde mataron a María Claudia, la nuera de Gelman", 
publicado en el diario La República el 29 de mayo de 2005, da 
cuenta de la presunta existencia de un "centro clandestino de 
detención" utilizado durante el período militar, donde pudo haber 
sido conducida María Claudia, para su muerte, o previo a ella 140 

Ante esta nueva información aportada en el marco del proceso, y 
para definir la procedibilidad de la acción, el Juez requirió al Poder 
Ejecutivo -en ese momento bajo la titularidad del Sr. Tabaré 
Vázquez-, que informara si los hechos estaban comprendidos o 
no dentro de Jos efectos de la Ley de Caducidad. 

El Poder Ejecutivo, mediante nota de 23 de junio de 2005, 
respondió: 

136 Ver Anexo 27 

139 Id. 

140 Id 
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"(. .. ) En relación a dicho expediente, el Poder Ejecutivo 
informa que el caso no se encuentra comprendido dentro del 
artículo 1° de la Ley 15.848, de 22 de diciembre de 1986"141

. 

Con fundamento en la respuesta, el Juez Letrado de Primera 
Instancia ordenó el 27 de junio de 2005 con carácter de medida 
cautelar para la preservación de eventual prueba la práctica de 
algunas diligencias: dispuso el cierre de fronteras para ocho 
personas -todas ellas mencionadas como relacionadas con la 
detención clandestina y desaparición de María Claudia- y solicitó la 
remisión de antecedentes sobre actuaciones relativas a la 
búsqueda de restos humanos en dependencias militares o no 
militares practicadas con posterioridad al 15 de octubre de 2003 y 
hasta la fecha 142

; y el 22 de julio de 2005 señaló audiencia para 
recibir la declaración del Sr. Jorge Batlle lbañez143

. 

En julio del año 2005, el representante de Juan Gelman presentó 
ante el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación un 
pedido solicitando la remoción del Fiscal actuante en la causa 
Enrique Moller Méndez, en razón de declaraciones públicas a la 
prensa en las que manifestaba -aún antes de haber tornado 
intervención formal en la causa- que mantendría su posición e 
interpretación jurídica solicitando nuevamente el archivo de las 
actuaciones -tal como ya lo había hecho en julio del año 2003144 

La solicitud fue rechazada. 

El Fiscal de la causa, en escrito de vista fiscal del 8 de agosto de 
2005, solicitó al Juez se dejara sin efecto la reapertura de la 
investigación 14s 

El dictamen del Fiscal ordena sus argumentos en base a 
considerar que: 

1. existe para el caso puntual una decisión del Poder Ejecutivo 
del año 2003 que interpretó que los hechos del caso se 

141 
Ver Anexo 2, f. 505. 

142 Id. , f. 507. 

143 Id, f. 531. 

144 Ver Anexo 2, f 540 

145 Id., f 57 4 y sgts .. 
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hallaban amparados en la Ley de Caducidad, que ha 
quedado firme; 

2. el acto antes referido fue dictado en virtud de la potestad 
otorgada al Poder Ejecutivo por el legislador, quien al 
expedirse en el sentido que lo hizo dando lugar a la clausura 
de la investigación, operó la caducidad de la facultad del 
Estado de castigar el delito que se investiga, "lo que significa 
que se extinguió el o los delitos para sus autores, en virtud 
de una norma con el alcance material de una amnistía, 
cuyas disposiciones además, son de orden público"146 

3 finalmente, considera que desde el punto de vista procesal 
existe cosa juzgada en virtud de la sentencia interlocutoria 
con fuerza definitiva que clausuró el expediente147

. 

Adicionalmente, el Fiscal señaló que el artículo 3° de la Ley de 
Caducidad no contempla un mecanismo permanente de consultas. 
Argumentó que la nueva postura del Ejecutivo es idónea, al recaer 
sobre algo que no tiene existencia jurídica porque los delitos a 
investigar fueron extinguidos en virtud de una sentencia firme 
Argumentó que la decisión por él cuestionada, colisiona con el 
instituto de la cosa juzgada y por consiguiente deja de lado la 
seguridad jurídica, esencia del estado de derecho en un sistema 
democrático 

El Juez del proceso, mediante auto de 16 de agosto de 2005, no 
hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público, considerando que la 
Ley de Caducidad no consagró una amnistía para los delitos 
advertidos, sino que estableció un procedimiento sui generis que 
confirió al Poder Ejecutivo la potestad de autorizar o no la iniciación 
del proceso judicial Que el medio por el cual el Ejecutivo se 
pronunció en este caso es por un acto de gobierno, modificable o 
revocable en todo o en parte, por el propio órgano que lo emitió y 
en consecuencia, tal acto ha permitido la actuación del Poder 
Judicial en este caso Que para este asunto no se podría reclamar 
la aplicación de cosa juzgada, por no haber existido procedimiento 
ni persona vinculada En tal sentido, negó el archivo de las 
diligencias 148 

146 /d, 1574 y sgts 

147 El Fiscal se refiere a la decisión de 2 de diciembre de 2003 (Anexo 2, f 371) 

148 Resolución de fecha 16 de agosto de 2005 por la cual el juez no hace lugar a 
la solicitud de clausura del Ministerio Público y Fiscal y resuelve continuar con 
las diligencias Ver Anexo 2, f 583 y sgts 53 



Frente a esta decisión, el Ministerio Público interpuso recurso de 
reposición y apelación en subsidio 149 por considerarse agraviado 
por la decisión del Juez de no mantener la clausura de las ( il' O O :,: 3 4 
actuaciones. En su presentación el Ministerio Público reitera su 
posición respecto de que aún cuando la Ley de Caducidad no 
explicite el uso del término "amnistía", esa es su naturaleza jurídica, 
ya que opera los efectos propios de ella.. Adicionalmente considera 
que el informe del Poder Ejecutivo previsto en el artículo 3 de la ley 
constituye un requisito de "procedibílidad" para abrir la 
investigación, que en el caso que nos ocupa fue requerido en el 
momento oportuno y por tanto no puede estar siendo promovido 
inveteradamente ante nuevos planteas; la decisión de clausura 
tomada en consonancia con el Informe oportunamente evacuado 
adquiere calidad de cosa juzgada, dejando firmes los efectos de la 
aplicación de la ley, esto es la caducidad de la pretensión punitiva 
del Estado o sea, la extinción de la acción penal. 

El 24 de agosto de 2005 el Juez de 1 ra.. Instancia rechaza la 
revocatoria y abre la vía del Tribunal de Apelaciones para la 
resolución del recurso de apelación 150 

En sentencia de fecha 19 de octubre de 2005, el Tribunal revocó la 
providencia impugnada y dispuso el archivo de las actuaciones 151

. 

Para fundamentar su decisión, el Tribunal consideró que, por 
corresponder la titularidad de la acción pública al Ministerio Público, 
no existía marco legal para continuar la investigación. Que las 
potestades de investigación y juzgamíento que se otorgan al Juez 
en la etapa preliminar o presumario, lo son para efectos de 
posibilitar al Ministerio Público el ejercicio de la acción, por ser 
derivación del régimen acusatorio En tal sentido, si el Fiscal 
considera que no reúne los presupuestos de la acción, el Juez 
queda vinculado a tal expresión sin decidir si corresponde o no a 
una cuestión de hecho o de derecho, ni tampoco el Tribunal estaría 
autorizado a revisar su contenido, por no ser el Juez de primera 
instancia competente para adoptar una decisión en esta línea. 

Esta sentencia fue notificada personalmente al doctor José Luís 
González, el 9 de noviembre de 2005152 

149 Ver Anexo 2, f 663 y sgts 

150 /d.,f 672a674. 

151 /d,f 685ysgts. 
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En síntesis, el doctor José Luís González González en 
representación de Juan Gelman, estando vigente la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, denunció ante la 
justicia penal los hechos de la desaparición forzada de María 
Claudia García lruretagoyena de Gelman y la supresión de 
identidad de María Macarena Gelman García. 

Ante la valoración negativa del Poder Ejecutivo bajo la presidencia 
de Jorge Batlle para abrir las investigaciones, recurrió por vía 
administrativa dicho acto de gobierno, obteniendo respuesta 
negativa. El doctor González no tuvo recurso directo dentro del 
trámite de proceso penal para cuestionar la decisión de archivo de 
las actuaciones, por estar vedada por ley la participación de la 
víctima en el proceso penaL Intentó entonces demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad aplicada en este 
caso, la cual fue rechazada por improcedente por la Suprema Corte 
de Justicia .. 

Tiempo después recurrió nuevamente a la justicia de su país 
solicitando la reapertura de la investigación aportando prueba 
sobreviniente .. Esta vez el Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de 
Tabaré Vázquez, excluyó los hechos denunciados del alcance de la 
Ley de Caducidad. Sin embargo, la investigación se vio truncada 
por la intervención del Ministerio Público que demandó el archivo 
del proceso, lo que así fue resuelto finalmente en decisión del 
Tribunal de Apelaciones. Respecto de esta decisión el Sr .. Gelman 
tampoco tuvo acceso a interponer recurso a efectos de pedir su 
revisión. 

Nueva reapertura de las investigaciones 

Tres años más tarde, el 27 de febrero de 2008, Macarena Gelman 
se presenta por sí ante el Juzgado Penal de Segundo Turno y 
solicita la reapertura de la causa por nuevos hechos 
supervinientes. En su argumentación sostuvo que la situación de la 
causa es, 

"( ... ) una situación sui generis porque el archivo obedeció, no 
a una decisión voluntaria del órgano encargado de impartir 
justicia, sino a la preceptividad establecida en una ley que 
otorgó preeminencia a un órgano político (Poder Ejecutivo) 
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para resolver la litis e.). ( .. ) el archivo no implica abdicar "in 
pectore" de la instrucción. En todo caso, podrá interrumpir la 
actuación presumarial hasta que haya mérito para su 
reconsideración ( . ) el archivo no causa estado (. )"153

. 

Los hechos supervinientes acaecidos a partir del archivo de la 
causa -año 2005-, sobre los cuales se basó la solicitud de 
desarchivo fueron: 

1- Informe de la Fuerza Aérea uruguaya de fecha 8 de 
agosto de 2005154

, relacionado a los hechos denunciados 
en el Informe para la Paz, donde se hace referencia a los 
vuelos ordenados por el Comando General de la Fuerza 
Aérea a solicitud del SID; 

2- Hallazgo de restos humanos y/o piezas presuntamente 
humanas algunas de las cuales pertenecían a personas 
desaparecidas durante la última dictadura militar; 

3- Informes periodísticos de los años 2006 y 2007, que 
refieren a la existencia de cementerios clandestinos, y a 
las confesiones del Coronel Gilberto Vázquez en la cual 
brinda detalles sobre la adquisición de un inmueble en el 
que se habría instalado el centro clandestino de 
detención "Base Valparaíso"; 

4- Informe periodístico del año 2008 relacionado a la 
presunta confesión del Coronel Jorge Silveira quien 
habría afirmado que Gavazzo fue quien mató a María 
Claudia 155

· 
' 

Junto con la solicitud se acompañaron distintas pruebas sobre los 
hechos alegados. 

153 Ver Anexo 2, f.. 714 y sgts 

154 Los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas 
recibieron una orden del Presidente Vázquez para elaborar informes escritos 
sobre las actividades realizadas por sus respectivas Fuerzas durante la dictadura 
militar Ver Anexo 2, f 599 y sgts. 

155 Ver Anexo 2, f.. 714 y sgts 
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Seguidamente, el Ministerio Público y Fiscal, a cargo de Eduardo 
Fernández Dovat, aceptó los argumentos sostenidos por Macarena 
Gelman y resolvió habilitar la reapertura de las investigaciones. Los 
principales argumentos sobre los cuales se basó la resolución del 
Fiscal refieren a: 

1- "(. .. ) la Ley N° 15.848, denominada ley de Caducidad de 
la Pretensión Punitiva del Estado, no consagró una 
amnistía para determinada categoría de delitos, sino que 
instauró un procedimiento sui generis que confiere al 
Poder Ejecutivo la potestad de opinar en cada caso con 
efecto vinculante si corresponde la posibilidad de si tales 
delitos pueden ser investigados y juzgados por la justicia. 
(. ... ) en el caso de autos, estamos en presencia de dos 
pronunciamientos del Poder Ejecutivo contradictorios. 
(, .. ) no estando prevista la solución de la cuestión en el 
texto de la ley, teniendo presente la naturaleza de acto de 
gobierno (. . ) ha de darse preeminencia al último de ellos 
(. ); 

2- Esta interpretación( ... ) es la única que permite armonizar 
el texto de la ley 15 858 con el (con el) doble orden 
internacional de protección de los Derechos Humanos 
( ... ); 

3- El parecer fiscal contrario en oportunidades anteriores, no 
es obstáculo para reanudar la indagatoria presumarial 
(. .. ). La resolución judicial que dispuso el archivo 
tampoco es obstáculo, por cuanto se basó en aquel 
anterior criterio del representante fiscal (. . )"15s. 

El 4 de agosto de 2008, el juez Pedro Salazar dispone la reapertura 
del presumario 157 El juez consideró sui generis el procedimiento 
que contempla la Ley de Caducidad, por el cual el órgano 
jurisdiccional no interpreta la ley, sino que debe requerir al Poder 
Ejecutivo que se expida en cada caso determinado si el hecho o los 
hechos que eventualmente se estén investigando se encuentran 
comprendidos dentro de las disposiciones de la misma Y ante la 
situación que se presenta en el caso particular, dos 
pronunciamientos opuestos del Poder Ejecutivo, el juez resolvió 
que por lógica debe darse preeminencia al último pronunciamiento. 
Luego de su resolución, el juez ordenó el diligenciamiento de 

156 Resolución de 22 de abril de 2008 Ver Anexo 2, 1.726 y sgts 

157 Resolución N' 315 Ver Anexo 2, f 748 y sgts 
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pruebas 158
, tal como se detallará en la parte de esta presentación 

correspondiente al análisis de la debida diligencia en las 
investigaciones. 

El rol de las víctimas en el proceso penal uruguayo 

La legislación procesal penal del Uruguay prohíbe la participación 
directa y autónoma de la víctima en un proceso judicial· sólo le es 
permitido el ejercicio de la instancia o de denuncia. Al respecto, el 
Código del Proceso Penal establece: 

Artículo 10. (Principio de oficialidad).- La acción penal es 
pública, su ejercicio corresponde al Ministerio Público y es 
necesario en los casos determinados por la ley. 

Artículo 13. (Supresión de causas de acción privada).- Las 
causas penales, para cuya iniciación se requiere actualmente 
querella de parte, deberán en adelante proseguirse de oficio, 
siempre que medie instancia de parte. 

Artículo 25 .. (Prohibición del ejercicio de la acción civil) - No 
podrá deducirse acción civil en sede penal 

Artículo 67." El Ministerio Público será ejercido, en lo penal, 
por el Fiscal de Corte, los Fiscales Letrados del Crimen y los 
Fiscales Adjuntos del Crimen, en la capital de la República; y 
los Fiscales Letrados Departamentales en los restantes 
departamentos. 

Artículo 68.- Al Ministerio Público corresponde promover las 
acciones fundadas en los delitos y faltas .. De acuerdo con el 
estado de la causa, el Ministerio Público deducirá acusación 
o, en los casos del artículo 236, solicitará el sobreseimiento 

Artículo 80. (Facultades para la instrucción).- El damnificado y 
el tercero civilmente responsable podrán solicitar durante el 
sumario todas las providencias útiles para la comprobación 
del delito y la determinación de los culpables, debiendo 

158 Ver Anexo 2, f 754 y sgts 
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estarse a Jo que el Juez resuelva sin ulterior recurso. Las 
mismas facultades, con las limitaciones establecidas en el 
inciso anterior, podrán ser ejercitadas en el plazo a que se 
refiere el artículo 164 

Artículo 81. (Facultades cautelares).- El damnificado por el 
delito podrá comparecer en el proceso, mediante petición 
escrita y promover la adopción de medidas cautelares 
conforme a lo dispuesto en el artículo 159.. Cuando el 
perjudicado por el delito sea el Estado, esta gestión estará a 
cargo de los Fiscales de Hacienda en la capital y Letrados 
Departamentales en el interior de la República. A esos efectos 
el Juzgado interviniente notificará al Fiscal correspondiente. 
Para la tramitación se formará pieza separada, que se 
agregará a la causa principal. 

Artículo 83. (Carácter restrictivo).- El damnificado y el 
responsable civil no tendrán más intervención ni facultades 
que las que establecen los artículos precedentes 

Asi, la participación de la víctima dentro del proceso penal 
uruguayo se ve restringida a la simple solicitud de providencias y 
promoción de las medidas cautelares1s9

. 

Cabe destacar que en el año 2006, el parlamento uruguayo aprobó 
la ley N° 18.026 sobre la "Cooperación con la Corte Penal 
Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crimenes 
de guerra y de lesa humanidad", que establece en su artículo 13.1 
la participación de la víctima en los procesos penales relacionados 
a los crímenes previstos por la ley, los cuales serán conocidos por 
la Corte Penal InternacionaL La norma dispone: 

"Artículo 13 (Intervención de la victima).- 13.1. En los casos 
de los crímenes previstos en los Títulos 1 a 111 de la Parte 11 de 
la presente ley, el denunciante, la víctima o sus familiares 
podrán acceder a la totalidad de las actuaciones, proponer 
pruebas, poner a su disposición las que tengan en su poder y 
participar de todas las diligencias judiciales. A dichos efectos, 

159 Código de Proceso Penal del Uruguay, articules 80, 81 y 83 
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constituirán domicilio y serán notificadas de todas las 
resoluciones que se adopten"160 

Esta participación queda nuevamente limitada a los casos de 
crímenes previstos en la ley N° 18 026 que serán conocidos por la 
Corte Penal Internacional bajo el Estatuto de Roma, dejando de 
lado los delitos y faltas 161 contemplados en la legislación penal 
uruguaya, bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales 

De esta forma, el Estado uruguayo no permite la participación 
activa de las víctimas dentro de los procesos penales que las 
atañen, las cuales se ven impedidas de intervenir en la búsqueda 
de la verdad y obtención del reparo del daño que se les causa, 
transgrediendo así el Estado uruguayo la normativa y los 
estándares internacionales sobre la participación de la víctima en 
los procesos judiciales, corno se desarrollará mas adelante 

La búsqueda de los restos 

Las medidas adoptadas por el Estado uruguayo para la búsqueda e 
identificación de los restos de María Claudia no fueron efectivas y 
corno se verá tampoco reflejaron una verdadera voluntad política 
de saldar la verdad de lo ocurrido, Ni las iniciativas impulsadas por 
el Poder Ejecutivo, ni las limitadas -debido a los efectos de la 
aplicación de la Ley de Caducidad- gestiones realizadas en el 
marco de la jurisdicción penal han arrojado resultados concretos, 
siendo aún incierto el paradero de María Claudia a más de treinta 
años de su detención ilegal en manos de agentes estatales, 

El 2 de septiembre de 2003, antes de resolver la clausura de las 
actuaciones por aplicación de la Ley de Caducidad162

, el entonces 
juez a cargo del trámite Miraba! Bentos adoptó una medida 
precautoria para preservar el predio correspondiente al Batallón 

160 Ley N' 18 026 del13 de septiembre del2006, articulo 13. Ver Anexo 4 
161 Código Penal del Uruguay, articulo 2, reformado por la Ley N' 18 026 del13 
de septiembre del 2006, .articulo 1 ( ,) Los delitos, atendida su gravedad, se 
dividen en crlmenes, delitos y faltas ( .. ) 
162 Dictamen del Ministerio Público Fiscal de 1' de septiembre de 2002. Ver 
Anexo 2, f 299 
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Militar N°13 de la Infantería del Ejército Nacional 163
. La medida 

consistió en la suspensión de las obras que la Intendencia 
Municipal se encontraba realizando en el predio 164

. El juez, 
amparándose en el derecho internacional, sostuvo 

"( ... ) aún de resultar clausurada la presente investigación, 
perviven los derechos de los deudos de la víctima a conocer 
el lugar donde sus restos se encuentran, u obtener datos 
que permitan esclarecer cuál fue su destino final" 16s 

Poco tiempo después, el 2 de diciembre de 2003, el juez dispuso la 
clausura de las actuaciones dejando así cerrada cualquier 
posibilidad de esclarecer los hechos y localizar los restos de María 
Claudia 166

. 

Cabe recordar que el Informe de la Comisión para la Paz -
publicado en abril de 2003- había indicado la existencia de dos 
posibles versiones sobre el destino de María Claudia. La primera 
sostenía que habría sido llevada a una base militar uruguaya 
clandestina donde fue ejecutada y sus restos enterrados en un 
predio militar, y la segunda versión informaba que habría sido 
entregada a los argentinos que operaban en Automotores Orletti 
quienes le habrían dado muerte en territorio argentino 167

. Dada la 
parcialidad de estas informaciones, la Comisión había resuelto no 
adoptar ninguna medida concreta para iniciar la búsqueda de los 
restos de María Claudia ante "la imposibilidad de obtener una 

163 Los predios militares correspondientes al Batallón N' 13 y 14 fueron indicados 
como lugares de enterramiento de los detenidos y desaparecidos durante la 
dictadura militar uruguaya. En el informe del Comandante en Jefe del Ejército 
uruguayo, Angel Bertolotti, remitido al Presidente Vázquez en el año 2005 para 
contribuir al esclarecimiento del destino de los restos de los ciudadanos 
detenidos y desaparecidos durante el periodo comprendido entre el 27 de junio 
de 1973 el 1 de marzo de 1985, se indica que los enterramientos de personas 
desaparecidas realizados antes del año 1976 fueron en el Batallón N' 13. A partir 
de este año, se realizaron en el Batallón N' 14 Esta información fue confirmada 
por Carlos Alejo Moussampes y Carlos Diaz durante sus declaratorias ante la 
causa penal. Ver Anexo 2, f 599 y sgts., 1108 y 1116 

164 Resolución del juez Mirabal Bentos de 2 de septiembre de 2003 Ver Anexo 
2, f. 303 y sgts 

165 /bid 

166 Ver Anexo 2, f 371. 

167 Informe Final de la Comisión para la Paz. Ver Anexo 9 
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versión coincidente sobre las circunstancias y el destino posterior 
de sus restos"168 

Debe referirse que en marzo de 2005, con el inicio de su 
administración, el Presidente Tabaré Vázquez, anuncio su 
compromiso de iniciar excavaciones en predios del ejército para 
avanzar en el esclarecimiento del destino final de los restos de 
ciudadanos detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar.. 
Para ello resolvió realizar las investigaciones pertinentes, con la 
indicación especial de localizar los restos de María Claudia 16

"-

La medida adoptada por el Presidente incluía la realización de 
trabajos de campo en los lugares indicados corno eventuales sitios 
de remoción de tierras que de alguna manera estuviesen ligadas a 
denuncias específicas o sospechosas, técnicamente comprobadas, 
donde pudiesen haber existido cementerios clandestinos170

• Así, 
se resolvió el ingreso a los batallones militares con dos objetivos 
principales.: encontrar restos de personas asesinadas, y confirmar 
si existió previamente en esos terrenos una operación de 
desentierro con remoción ulterior de cadáveres para no dejar 
rastros de los mismos 171

. 

En junio de 2005, Juan Gelman volvió a solicitar a la justicia la 
apertura del presurnario para investigar los hechos. El juez, corno 
medida cautelar para la preservación de eventual prueba, dictó una 
resolución en la que -entre otras cuestiones- solicitó al Poder 

166 /bid 

169 N. Veiras, "Para No Consagrar La Impunidad", diario Página/12, de fecha 22 
de octubre de 2005. Ver Anexo 27. Ver también Anexo 1: Informe del Estado de 
Uruguay de 20 de septiembre de 2006 

170 Los predios militares correspondientes al Batallón N" 13 y 14 fueron indicados 
como lugares de enterramiento de los detenidos y desaparecidos durante la 
dictadura militar uruguaya. En el informe del Comandante en Jefe del Ejército 
uruguayo, Angel Bertolotti, remitido al Presidente Vázquez en el año 2005 para 
contribuir al esclarecimiento del destino de los restos de los ciudadanos 
detenidos y desaparecidos durante el periodo comprendido entre el 27 de junio 
de 1973 el 1 de marzo de 1985, se indica que los enterramientos de personas 
desaparecidas realizados antes del año 1976 fueron en el Batallón N' 13. A partir 
de este año, se realizaron en el Batallón N' 14 Esta información fue confirmada 
por Carlos Alejo Moussampes y Carlos Diaz durante sus declaratorias ante la 
causa penal. Ver Anexo 2, f. 599 y sgts., 1108 y 1116 

171 Según indica el Estado en su informe de 20 de septiembre de 2006, se realizó 
una gran operación de excavaciones en un vasto predio ubicado en el Batallón 
N' 14. Ver Anexo 1 62 



Ejecutivo la remisión de "toda actuación relativa a la prospección y 
búsqueda de restos humanos en dependencias militares o no 
militares que actualmente se están cumpliendo", así como solicitó 
que se lo mantuviera informado de las novedades en este 
sentido172 En la misma resolución, el Juez designó al Medico 
Forense Dr. Eduardo ,J Orrico Varela en calidad de Informante 
Técnico con el fin de acompañar los trabajos técnicos que realice el 
Poder Ejecutivo e informar al Juzgado 

Según surge de las constancias a fs. 675 del expediente, el 22 de 
julio de 2005, el Fiscal Moller -junto con el representante de Juan 
Gelman, Dr. González- hicieron una visita al Batallón de Infantería 
N° 13 de la que también participó el Coronel encargado 
Gloodtofsky In 

El 11 de agosto de 2005, -en cumplimiento de la cautelar ordenada 
por el juez- el entonces Secretario de Presidencia de la República 
Dr. Gonzalo Fernández, presentó en el marco del trámite en que se 
estaba resolviendo la petición de reapertura del presurnario, una 
copia certificada del Informe de la Comisión Investigadora sobre el 
Destino Final de 33 Ciudadanos Detenidos en el Período 
comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el1 de marzo de 1985. 
Este Informe elaborado por el Comando General del Ejército había 
sido solicitado por el Presidente de la República y fue realizado "en 
forma secreta con el propósito de contribuir al esclarecimiento del 
destino de los restos de los ciudadanos detenidos, durante el 
régimen defacto (27 de junio de 1973- 1o de marzo de 1985), 
cuya detención no había sido reconocida hasta la fecha por la 
lnstitución"174 

El Informe da cuenta de lo que se conoce con el nombre de 
Operación Zanahoria, refiriéndose a una operación de exhumación 
e incineración de los restos de los detenidos desaparecidos 
fallecidos y sepultados en predios militares, llevada a cabo en 
1984, en la que se dispuso la cremación y trituración de lo que no 
fue posible cremar; indicando a su vez que este procedimiento no 
habría alcanzado a la totalidad de los casos .. En el Anexo N° 1, el 
Informe detalla caso a caso la información de que dispone, 
indicando en relación con María Claudia lo que sigue. 

172 Ver Anexo 2, f 507 

173 Ver Anexo 2, fs 675 y 676 

174 Ver Anexo 2, f 599 y sgts 
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"22 María Claudia García lrureta de Gelman 

Fue trasladada a Montevideo desde Buenos Aires 
presuntamente por personal del Servicio de Información de 
Defensa en el mes de octubre de 1976 

Estuvo detenida en la sede del S.I.D. (Servicio de Información 
de Defensa) ubicado en la Av. Bulevar Artigas esquina 
Palmar, separada de los demás detenidos en avanzado 
estado de gravidez. 

Después de dar luz en el Hospital Militar fue trasladada 
nuevamente al mismo lugar de detención 

En diciembre del año 1976 se la separó de su hija y fue 
trasladada a los predios del Batallón 1 Parac. N° 14 donde se 
le dio muerte. 

Sus restos fueron enterrados en el lugar y no habrían sido 
exhumados en el año 1984, permaneciendo a la fecha en el 
área mencionada." 175 

Meses más tarde, el 19 de octubre de 2005, el Tribunal de 
Apelaciones dispuso el nuevo archivo de las actuaciones por efecto 
de la aplicación de la Ley de Caducidad impidiendo una vez más la 
posibilidad de llegar a la verdad de lo sucedido, manteniendo así la 
impunidad en el caso de María Claudia. 

Luego de estas parciales iniciativas del Estado comentadas, el 
Presidente Vázquez resolvió suspender las tareas de remoción y 
búsqueda de restos humanos de ciudadanos detenidos
desaparecidos, incluyendo la búsqueda de los restos de María 
Claudia. En su comunicación a la Comisión lnteramericana 
informando sobre la medida adoptada, el Estado sostuvo que "esta 
suspensión de las tareas de remoción y búsqueda no implica una 
fecha final en la cual se haya puesto un término a las tareas de 
búsqueda y remoción, sino que (. .. ) se retomarían las labores de 
investigación y búsqueda de existir cualquier nuevo indicio o 
información confiable, a fin de dar continuidad en el esclarecimiento 
definitivo de los hechos vinculados al tema"176 

175 Id., f. 615 

176 Informe del Estado a la CIDH de 14 de diciembre de 2006 (Anexo 1). Ver 
también, nota de prensa del diario La República de 21 de septiembre de 2006 en 
Anexo 2, fs. 712 y 713 64 



Como fue mencionado en los puntos precedentes, el 27 de febrero 
de 2008, Macarena Gelman, solicitó una nueva apertura de la 
causa penal en base a hechos supervinientes, entre los que se 
citan el hallazgo de restos humanos y/o piezas presuntamente 
humanas, los informes periodísticos del año 2006 y 2007 que 
refieren a la existencia de cementerios clandestinos, y las 
confesiones del Coronel Gilberto Vázquez en la cual brinda detalles 
sobre la adquisición de un inmueble donde se habría instalado el 
centro clandestino de detención "Base Valparaíso"177 

Con posterioridad a esta solicitud de reapertura del presumario, 
prestó testimonio el arqueólogo José María López Mazz quien 
declara sobre las excavaciones realizadas en predios militares 
Indicó que los predios -incluyendo el Batallón N° 13- habían sufrido 
alteraciones en el pasado178

. Precisó que las excavaciones 
realizadas en el lugar donde podría estar enterrada María Claudia 
se hicieron en base a la información aportada por el Coronel 
Gloodtdofsky179

, pero en el lugar señalado no se encontró nada Y 
agregó, "puedo certificar de que nunca hubo nadie enterrado allí ya 
que el suelo no estaba alterado". Al referirse al predio del Batallón 
N° 14, indicó que no se realizaron ahí las excavaciones porque 
sabían que con la información que tenían no iban a encontrar 
nada 180 Y señaló respecto del fracaso en la búsqueda de los 
restos de María Claudia: 

"Pienso evidentemente que el no haber tenido logros positivos 
se debe en gran medida a la imperfección de la información y 
nosotros hemos recibido mas información (. ... ) Pero tengo 
para agregar de que información que disponíamos y otra 
recibida recientemente de protagonistas directos de esa 

Una nota de prensa de fecha 14 de mayo de 2007 indicó que el Poder Judicial 
resolvería reanudar las excavaciones que el Poder Ejecutivo suspendió, para lo 
cual adoptaría medidas de no innovar sobre predios militares. Anexo 2, 1 707 y 
sgts 

177 Ver Anexo 2, 1 714 y sgts 

178 Testimonio de José Maria López Mazz de 28 de agosto de 2008 Ver Anexo 
2, 1 759 y sgts 

179 Coronel Gloodtdofsky estuvo a cargo de las excavaciones en el Batallón N' 
13yN'14 

18° Coronel Gloodtdofsky indicó en su declaratoria de fecha 21 de junio de 2007 
que él creía que en el Batallón N' 14 no se encontraron restos debido a que 
podria haber existido la Operación Zanahoria 65 



operación ZANAHORIA señalan que el lugar no era el 
señalado por Glodofsky que fue donde nosotros trabajamos, 
sino que se trata de una zona contigua a la que nosotros 
trabajamos. C..) el obtener pruebas concretas de la 
operación ZANAHORIA nos podría indicar el destino de 
muchos desaparecidos ( .. )"181 (las negritas no son del 
original) 

Ante la pregunta si habría algún otro lugar probable donde se 
pudieran realizar las excavaciones, el arqueólogo López Mazz 
indicó que se podría trabajar en un sector específico del Batallón N° 
13. Sobre esto señaló, 

"( .... ) un testimonio recogido de un ex soldado sostiene que 
detrás de la cancha de comunicaciones habría sido enterrada 
una mujer argentina Nunca tuvimos acceso a esa área 
cuando estuvimos en el Batallón N° 13, esa área no se habilitó 
para las investigaciones no obstante estaba cautelada por un 
Juez cuando se iba a realizar una obra de saneamiento (. .. ). 
(.. ) comenté esta información con el Coronel Glodofsky 
que era mi enlace, quien me manifestó "que se trataba de 
otra cosa" (. )"182 (las negritas no son del original) 

El 13 de octubre de 2008, Horacio E. Solla, antropólogo forense de 
la margue judicial de Montevideo, presentó al juez el Informe N° 
782 en que reporta la realización de una pericia de comparación 
cráneo-fotográfica Para ello en diciembre de 2005 le entregaron 44 
bolsas conteniendo restos humanos óseos de mas de un centenar 
de individuos traídos desde el Cementerio de Vichadero. El Informe 
que se presentó reporta la comparación de uno de los cráneos 
contenidos en esas bolsas, con fotografías de María Claudia que 
según se desprende del texto del reporte no eran de buena calidad. 
Con base en estos insumas, el experto concluyó que existía un 
93.5% de probabilidades que los mismos pertenezcan a María 
Claudia 183

. La intervención del antropólogo Solla parece responder 
a su propia iniciativa, nótese que no existe en el expediente 
ninguna solicitud del juez en tal sentido, y en su propio informe él 
refiere que las víctimas no le han entregado fotos y elementos que 

181 Testimonio de José Maria López Mazz. Ver Anexo 2, f 759 y sgts 

182 Ver Anexo 2, f 760 

183 Testimonio de Bertolotti Neuman de 11 de junio de 2007, Juzgado Letrado de 
Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno. Ver Anexo 2, fs 818 a 841. 66 



hubieran beneficiado su trabajo. Sin embargo, no consta en el 
expediente ninguna solicitud del Juez requiriendo tal cooperación a 
las víctimas. L _ ú ~ 2. 4 7 

El 31 de octubre de 2008, el juez dispuso la formación de una 
Junta Médica integrada por el Dr. Berro y el Dr. Solla y un tercer 
integrante a designar a los que solicitó se expidan sobre la 
factibilidad de realizar un ADN sobre los restos óseos 
estudiados 184 La Junta Médica se expidió el 18 de noviembre de 
ese año sugiriendo que se intente la realización de dicho 
análisis18s 

En diciembre de 2008 se extrajo material del cráneo para ser 
enviado al Laboratorio de Genética Humana en España 186

. 

Inmediatamente Maria Macarena se presentó en el expediente y 
solicitó al Juez la intervención del Equipo Argentino de 
Antropología Forense para la inspección de los restos previo a la 
extracción de muestras de ADN, así como la remisión del muestras 
del cráneo a un Laboratorio en la ciudad de Córdoba, Ar~entina, sin 
perjuicio de que otra pueda ser examinada en Uruguay 18 

. 

El juez citó a todas las partes involucradas a una audiencia el 11 de 
marzo de 2009 y ordenó una pericia antropológica complementaria 
a cargo del Dr .. Danny Humpiérrez, perito Antropólogo Forense de 
la División de Tanatología Forense de la Gerencia Criminalística 
del Instituto de Medicina Legal del Perú188

. 

Durante la audiencia, se resolvió autorizar la presencia del Equipo 
de Antropología Forense pero sin permitir ningún tipo de 
manipulación técnica y, pese a la solicitud de Macarena no se les 
permitió realizar ningún tipo de dictamen ni opinión técnica 189

. En 
fecha 16 de marzo de 2009 el antropólogo Humpierrez Molina 
realizó la pericia de acuerdo a lo ordenado por el juez. Una vez 
mas se utilizó una técnica de comparación del cráneo al que el 

184 Anexo 2, f 845 

185 /bid 

186 Anexo 2, f 989 

187 Anexo 2, f 997 

188 /d,fs 1001y1006 

189 Id , f 1130 67 



propio informe indicó en el punto 1 _ Descripción de la Muestra 
como "con regular estado de conservación" con fotografías de 
María Claudia estableciendo como conclusión que se observan 
"correspondencias morfológicas únicas las cuales nos permiten 
establecer que se trata de una identificación positiva" 190 

En agosto de 2009, los resultados de las pruebas genéticas 
arrojaron resultaron negativo revelando que los restos óseos no 
pertenecían a la madre de Macarena 191

, sin que al momento se 
haya producido novedades respecto de la ubicación e identificación 
de los restos de María Claudia. 

Corno se desprende del relato de las actuaciones, el Estado no 
solo no ha satisfecho el derecho de los familiares a conocer el 
paradero de María Claudia y, eventualmente, recuperar sus restos; 
sino que ha actuado poniendo en riesgo la posibilidad real de 
encontrarlos. 

La forma en que los restos recuperados del cementerio de 
Vichadero son llevados al Laboratorio Forense -el Perito Solla 
refiere en su Informe que le llegan en 44 bolsas de plástico 
muestras óseas de mas de 100 personas- incumple mínimos 
requerimientos de cuidado respecto de piezas frágiles que 
constituyen prueba irremplazable para el conocimiento de la 
verdad 

La exhumación de cadáveres debe realizarse a través de las 
técnicas adecuadas, de lo contrario, puede ocasionar la 
destrucción o pérdida de evidencias, como puede ocurrir por la 
utilización de métodos inapropiados y poco científicos Así por 
ejemplo, la Corte lnterarnericana ha considerado contrario a la 
debida diligencia, exhumaciones realizadas por no especialistas 
utilizando bulldozers, en lugar de las técnicas apropiadas para una 
correcta exhumación 192

. 

190 Id, f. 1161. 

191 Diario La República, 27 de agosto de 2009 Ver Anexo 27 

192 Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero 
de 2006, párr 174 68 
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comandante del Ejército, general Hugo Medina, señaló que las 
mismas estaban en un cajón de su despacho y no saldrían de allí, 
con lo que se colocaba claramente en una posición de desacato a 
las decisiones del Poder Judicial. 

Las primeras comparecencias estaban fijadas para el lunes 22 de 
diciembre de 1986. En el fin de semana anterior al lunes 22 de 
diciembre, la ley fue tratada en forma urgente por el Parlamento, 
discutiéndose en el Senado desde la tarde del sábado 20 y 
aprobándose en la madrugada del domingo 21, y tratándose por la 
Cámara de Diputados hasta la madrugada del lunes 22 Votaron a 
favor todos los legisladores del partido de Gobierno, con excepción 
del diputado Víctor Vaillant, y la mayoría del Partido Nacional194 El 
Poder Ejecutivo la promulgó la misma mañana del lunes 22, justo a 
tiempo para evitar que los militares citados incurrieran en un abierto 
desacato. 

Mediante esta ley caduca el ejercicio de la pretensión punitiva del 
Estado respecto de las violaciones de derechos humanos 
cometidas hasta el 1 o de marzo de 1985 por funcionarios militares y 
policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en 
ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de 
acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el 
período de facto. De conformidad con esta ley, el juez que tiene a 
su cargo denuncias por estos delitos, debe requerir al Poder 
Ejecutivo que informe sobre si el hecho a investigar está 
comprendido dentro de los efectos de la ley para proceder -o no
al archivo de las actuaciones. En igual forma, tratándose de 
denuncias relativas a personas presuntamente detenidas en 
operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de 
menores presuntamente secuestrados en similares condiciones, el 
juez tiene la obligación de enviar las denuncias al Poder Ejecutivo 
para que éste disponga las investigaciones destinadas al 
esclarecimiento de los hechos 19s. 

11.3.1. Potestad jurisdiccional en manos del Poder 
Ejecutivo 

194 El detalle del debate puede compulsarse en el Diario de Sesiones de la 
Cámara de Representantes, N° 1923, Tomo 627 Ver Anexo 3 

195 En el año 1988 la Suprema Corte de Justicia tuvo oportunidad de expedirse 
sobre la constitucionalidad de la Ley 15 848 en el marco de la causa "Detta, 
Josefina; Menotti, Noris; Martinez, Federico; Musso Osiris; Burgell, Jorge si 
inconstitucionalidad de la ley 15 848 Arts 1 ,2,3 y 4" Por mayoría, se resolvió a 
favor de la constitucionalidad Cfr Anexo 12 
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La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado violenta 
la división de poderes claramente establecida en el texto de la 
Constitución Nacional de la República Oriental del Uruguay 

La democracia republicana uruguaya se sustenta en el principio de 
división de poderes Las potestades del Poder Legislativo están 
claramente enunciadas en el artículo 85 de la Carta Magna e 
incluyen una variedad de funciones que van desde la formación y 
publicación de los códigos normativos internos, hasta la 
interpretación de la propia Constitución 196 Por su parte, el artículo 
constitucional168 regula las competencias del Poder Ejecutivo. En 
este sentido, establece las funciones exclusivas del Presidente de 
la República que incluyen competencias de distinta índole, ~ropias 
de quien se encuentra a cargo del gobierno de una nación 1 7 Y en 
lo que respecta a las funciones del Poder Judicial, la norma 
suprema describe taxativamente las competencias del la Suprema 
Corte y la organización del judicatura nacional198 

Adicionalmente, la regulación de las relaciones entre los tres 
poderes estatales se encuentra claramente establecida en la 
Constitución 199

. Cabe resaltar que ninguna de las normas 
incorporadas en este apartado prevé el dispositivo establecido por 
la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que 
confiere al Presidente de la República la potestad de pronunciarse 
sobre la procedencia o no de determinadas investigaciones 
penales, que conforme a los mandatos constitucionales, son de 
competencia exclusiva del Poder JudiciaL 

Al respecto, la mencionada Ley de Caducidad establece en sus 
artículos 3 y 4 la facultad discrecional comentada del Presidente de 
la República, disponiendo 

196 Artículo 85 de la Constitución NacionaL 

Disponible en: http://www .parlamento .gub uy/constituciones/const004.htm 
197 Artículo 168 de la Constitución NacionaL 

198 Artículos 239 y siguientes de la Constitución Nacional .. 

199 Articulas 147 y 240 de la Constitución Nacional. Disponible en: 
http:!/www parlamento. gub. uy/constituciones/const004 htm 
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Artículo 3: "A los efectos previstos en los artículos anteriores, 
el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, 
requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo 
perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el 
hecho investigado lo considera comprendido o no en el 
artículo 1 de la presente ley. Si el Poder Ejecutivo así lo 
comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los 
antecedentes. Si en cambio, no contestare o informa que no 
se haya comprendido dispondrá continuar la indagatoria 
Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez 
reciba la comunicación del Poder Ejecutivo quedan 
suspendidas todas las diligencias presumariales en los 
procedimientos mencionados en el inciso primero de este 
artículo". 

Artículo 4: "Sin perJUICIO de lo dispuesto en los artículos 
precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo 
testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de 
promulgación de la presente ley referentes a actuaciones 
relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones 
militares o policiales y desaparecidas así como de menores 
presuntamente secuestrados en similares condiciones El 
Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones 
destinadas al esclarecimiento de estos hechos. El Poder 
Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la 
comunicación judicial de la denuncia dará cuenta a los 
denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá 
en su conocimiento la información recabada" 

Como se ha podido corroborar, un dispositivo de este tipo 
desconoce el principio de separación de funciones de los poderes 
públicos del Estado uruguayo y vulnera la garantí a de 
independencia e imparcialidad de los jueces y tribunales. La 
concesión de facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para 
interferir en las decisiones jurisdiccionales, socavando la 
competencia del Poder Judicial, afecta los derechos de la 
ciudadanía uruguaya amparados por el corpus iuris 
interamericano200

. 

11.3.2. Los recursos del referéndum y del plebiscito 

200 Suprema Corte de Justicia de Uruguay Sabalsagaray Curutchet Blanca Stela 
-Denuncia de Excepción de lnconstitucionalidad, Sentencia N' 365, de fecha 19 
de octubre de 2009 Ver Anexo 14 72 



En la República Oriental del Uruguay la soberanía radica en la 
Nación, quien tiene el derecho exclusivo de establecer sus leyes201

; 

todo ciudadano es miembro de esta soberanía y por tanto, es 
elector y elegible202 Este cuerpo electoral elegirá -entre otros- a 
los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo203 

La Nación uruguaya adopta la democracia republicana corno forma 
de gobierno y ejerce la soberanía directa e indirectamente. En el 
primer caso, el ejercicio de la democracia directa será ejercido por 
el Cuerpo Electoral en la elección, iniciativa y referéndum; en 
segundo orden, indirectamente por los poderes representativos204 

A través del referéndum, la Constitución uruguaya otorga al Cuerpo 
Electoral una coparticipación limitada en el ejercicio de su función 
legislativa, con potestades exclusivamente derogatorias Para el 
ejercicio de esta función, el Cuerpo Electoral se integra con todos 
los inscriptos habilitados para votar, ciudadanos o extranjeros205

• 

El recurso de referéndum contra las leyes podrá ser interpuesto 
dentro del año de la promulgación de la ley cuestionada por el 25% 
del cuerpo electoral uruguayo206 Este recurso fue reglamentado 
por la Ley N° 16.017 del 20 de enero de 1989, la cual fue 
modificada en el año 2000 por la Ley N° 17..244. Se expresa 
taxativamente que las leyes constitucionales (para reformar la 
constitución), las leyes de competencia exclusiva del Poder 
Ejecutivo (por ejemplo, leyes de presupuesto) y aquellas por las 
cuales se establecen tributos, no podrán ser impugnadas por este 
recurso.. La modificación de la reglamentación del año 2000 
introdujo los mecanismos para interponer el recurso. 

201 Artículo 4 de la Constitución Nacional. 

202 Articulo 77 de la Constitución Nacional 

203 Articulo 77, 9") de la Constitución Nacional 

204 Articulo 89 de la Constitución Nacional. Cabe señalar que existe una 
diferencia sustancial entre el plebiscito y el referéndum El primero se da para la 
creación de normas jurídicas (de jerarquía constitucional), y el segundo es un 
mecanismo para la derogación de determinado tipo de leyes. 

205 Carlos Alberto Urruty Navatta, Presidente de la Corte Electoral de la 
República Oriental del Uruguay, "El plebiscito y el referéndum en la Constitución 
Uruguaya", disponible en http://174.36.232.8ihtmllindex.pho?id=332 

206 Articulo 79 de la Constitución Nacional. 73 



11.3.3. Las iniciativas ciudadanas contra la ley de Caducidad de 
la Pretensión Punitiva del Estado 

En el mes de abril de 1989, se interpuso un recurso de referéndum 
contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 
(Ley N° 15.848 o Ley de Caducidad). El Cuerpo Electoral uruguayo 
no dio lugar al recurso votando solamente el 42.42% de Jos 
habilitados a favor de hacer Jugar al recurso y 55.44% se opuso al 
recurso en favor de la vigencia de la ley. 

Esta iniciativa fue impulsada por un grupo de prominentes 
ciudadanos y familiares de detenidos desaparecidos que 
conformaron lo que se llamo la Comisión Nacional pro Referéndum 
contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado20

? 

Aproximadamente veinte años más tarde, otra iniciativa privada fue 
generada por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de 
Caducidad integrada por organizaciones sociales de diverso tipo y 
sin contar con respaldo o integración política oficial del Frente 
Amplio (partido que llevó al cargo de Presidente de la República al 
Sr. Tabaré Vázquez) .. Así el 25 de octubre de 2009 se sometió a 
consideración de la ciudadanía -junto con las elecciones de 
autoridades nacionales- un proyecto de reforma constitucional por 
el cual se introduciría en la Constitución una disposición especial 
que declararía nula la Ley de Caducidad, dejando inexistentes Jos 
artículos 1, 2, 3 y 4 de la misma. Se trató de impulsar una reforma 
constitucional mediante el mecanismo de "iniciativa popular" que 
requirió previamente el apoyo de mas de 250 mil firmas. El apoyo a 
la iniciativa se materializaba mediante la introducción en el sobre 
de votación de las elecciones nacionales a Presidente, 
Vicepresidente y miembros del Poder Legislativo una papeleta 
rosada con una solo opción para el SI. Para ser aprobada la 
propuesta se necesitaban el 50% mas uno de los votos 
computados La propuesta alcanzó el47,7% de Jos votos emitidos 

207 Ver Servicio Paz y Justicia, Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2009 
(Uruguay, Montevideo, 2009), pp. 49-51 Ver Anexo 21 
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Cabe destacar que tanto la Constitución uruguaya corno las leyes 
que reglamentan el recurso de referéndum, omiten referirse al 
trámite que se dará eventualmente a una ley cuando el Cuerpo 
Electoral se haya pronunciado a favor del recurso. Nada se dice 
tampoco cuando se rechaza el recurso, presurniéndose que en 
esta situación la ley continúa vigente corno fue el caso de los dos 
recursos realizados. 

Sobre el punto, el Dr. Pérez Pérez expresó lo siguiente: 

"(. .. ) Ningún texto constitucional excluye la potestad 
legislativa de la Asamblea General a las normas de rango 
legislativo que hayan sido sancionadas por el pueblo en 
ejercicio directo de la soberanía (iniciativa popular), ni a las 
leyes sancionadas por la Asamblea General que hayan 
mantenido su vigencia en caso de que el pueblo no haga 
lugar a un recurso de referéndum. Tanto ellas como éstas son 
leyes iguales a las demás, y están sujetas a todas las normas 
constitucionales que se refieren a las leyes, corno, en 
particular, al control de constitucionalidad de las leyes y al 
control de conformidad de las leyes respecto del derecho 
internacional de los derechos humanos. No puede imaginarse 
que el pueblo por iniciativa popular llegue a dictar una ley por 
la que se pretenda reimplantar la pena de muerte en el 
Uruguay, o vote en un referéndum por mantener una ley de 
ese contenido sancionada por el Poder Legislativo; pero (. . ) 
si esto ocurriera, la ley sería claramente inconstitucional y 
contraria al derecho internacional de los derechos humanos, y 
funcionarían los medios de control previstos por el 
ordenamiento jurídico interno e internacional para tales 
hipótesis. Asimismo, la competencia general del Poder 
Legislativo se mantiene jurídicamente intacta respecto de la 
materia comprendida en las normas legislativas que queden 
sin efecto cuando el pueblo haga lugar a un recurso de 
referéndurn"20a. 

El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido recurrida por el 
referéndum no le confiere un valor o una fuerza especial que limita 
las potestades ordinarias del Poder Legislativo. Esta ley tiene los 
mismos efectos que cualquier ley ordinaria y su efecto puede ser 

208 Documento elaborado por el Doctor Alberto Pérez Pérez el 5 de diciembre de 
2005, punto 3, p. 2, y pp. 3 y 4. Ver Anexo 26 75 



cesado o modificado por otra ley ordinaria, la que podría ser 
igualmente sujeta a recurso de referéndum209 

El Poder Legislativo tiene la potestad para sancionar una ley 
contraria a lo que hubiese resuelto el Cuerpo Electoral al decidir un 
recurso de referéndum. Los principios generales de la Constitución 
y las normas relacionadas determinan que esta nueva ley estaría 
también sujeta a los mecanismos de democracia directa 
constitucionalmente establecidos. Así por ejemplo, si la Asamblea 
Nacional sanciona una ley dejando sin efecto la Ley de Caducidad, 
dentro del año de su promulgación se podría interponer contra ella 
el recurso de referéndum, o, sin limitación de plazo, se podría 
promover su derogación mediante iniciativa popular210 

En consecuencia, los actos de ejercicio directo de la soberanía no 
afectan la vigencia del principio general de competencia del Poder 
Legislativo211

. 

En conclusión, una ley ordinaria -como en el caso de la Ley de 
Caducidad- tiene valor y fuerza ordinaria y puede ser dejada sin 
efecto o modificada por otra ley ordinaria, igualmente sujeta a un 
recurso de referéndum212

, sin que exista impedimento jurídico por 
haber sido rechazados los dos recursos de referéndums que 
pretendían pronunciarse contra su vigencia. 

11.3.4. La inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado 

La Suprema Corte de Justicia es el órgano competente para 
conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad contra las 
leyes213 que pueden ser presentadas por razón de forma o de 
contenido de una determinada ley. 

209 Id., punto 2, a, p 1. 

210 Id, punto 3, p 2 

211 /bid 

212 /bid. 

213 Articulo 256 y sgts de la Constitución Nacional. 
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Así, toda persona que se considere lesionada en su interés directo, 
personal y legítimo por la vigencia de una ley, tiene la posibilidad 
de entablar una acción ante la Suprema Corte de Justicia o bien, 
por vía de excepción, podrá oponer la acción en cualquier 
procedimiento judicial214 

El fallo de la Suprema Corte de Justicia que resuelva la acción y en 
su caso, declare la inaplicabilidad de una determinada ley, solo 
tendrá efecto dentro del procedimiento en el que se haya originado 
la acción y se referirá única y exclusivamente al caso concreto21 s 

El 19 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia uruguaya 
declaró inconstitucionales los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 
Caducidad216 y resolvió, por medio de la sentencia N° 365, que los 

214 También podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una 
ley y su inaplicabilidad, el juez o tribunal a cargo de cualquier procedimiento 
judicial antes de dictar resolución 

215 Articulo 259 de la Constitución Nacional 

216 El articulo 1 o de la Ley de Caducidad establece: 

"Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por 
el acuerdo celebrado entre partidos politices y las Fuerzas Armadas en agosto 
de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden 
constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado 
respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios 
militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión 
del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los 
mandos que actuaron durante el periodo de lacto'. 

El articulo 3° determina: "A los efectos previstos en los artículos anteriores, el 
Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder 
Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta dlas de recibida la 
comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el 
articulo 1 de la presente ley. Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez 
dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. Si en cambio, no 
contestare o informa que no se halla comprendido dispondrá continuar la 
indagatoria Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez reciba 
la comunicación del Poder Ejecutivo quedan suspendidas todas las diligencias 
presumariales en los procedimientos mencionados en el inciso primero de este 
articulo" 

El articulo 4° determina: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulas 
precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las 
denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley 
referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en 
operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores 
presuntamente secuestrados en similares condiciones El Poder Ejecutivo 
dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de 
estos hechos. El Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte dias a contar 
de la comunicación judicial de la denuncia dará cuenta a los denunciantes del 77 
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citados artículos son inaplicables al caso concreto dentro del cual 
se generó la acción de inconstitucionalidad2n Esta resolución de la 
máxima instancia judicial uruguaya, surge efecto única y 
exclusivamente para ese caso particular, descartando cualquier 
efecto general de la misma 

El representante del Ministerio Público sostuvo en su 
argumentación que "la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 de 
la Ley de Caducidad se halla en que se le atribuyeron al Poder 
Ejecutivo funciones propias del Poder Judicial, en la medida en que 
la perseguibilidad de los delitos cometidos por funcionarios 
militares o policiales durante el régimen de facto se dejó al entero 
arbitrio de aquéL Con esta previsión, se violó lo dispuesto en el 
artículo 233 de la Carta"21

"-

Conforme a lo previsto en los artículos 3 y 4 de la Ley de 
Caducidad, el Poder Ejecutivo entendió que el caso en cuestión se 
encontraba comprendido en el artículo 1 de la ley de Caducidad. Al 
respecto, al momento de pronunciarse sobre la viabilidad de 
referida acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte consideró 
que el pronunciamiento del Poder Ejecutivo no es vinculante dado 
que las normas impugnadas no fueron totalmente aplicadas; y 
resolvió procedente pronunciarle sobre la constitucionalidad de las 
mismas. 

La Suprema Corte sostuvo que el pronunciamiento del Poder 
Ejecutivo no fue seguido por una resolución judicial que clausurara 
las investigaciones respecto de los funcionarios militares y 
policiales que hubieren participado en el hecho investigado. La 
providencia del juez posterior a este pronunciamiento, refiere 
únicamente a que los hechos indagados se enmarcan en los 
supuesto de la ley de caducidad; en suma, el pronunciamiento del 
Poder Ejecutivo solo afirma que se ha verificado la caducidad de la 
pretensión punitiva del Estado con relación a los hechos 
determinados. 

resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información 
recabada" 

Ver Anexo 3 

217 Ver Anexo 14 

218 Id , punto 111, 3), p. 3 
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El Tribunal Supremo agregó que la manifestación del Poder 
Ejecutivo no extingue la acción penal, la que podrá ejercitarse con 
posterioridad si se remueve el obstáculo legal o surgen nuevas 
pruebas que den mérito al enjuiciamiento, concluyendo que 

"(. ) en estos términos y en cuanto no existió decisión 
judicial firme que cerrara las actuaciones respecto de las 
personas indicadas por el Poder Ejecutivo, la ley de 
caducidad de la pretensión punitiva del Estado no fue total e 
irrevocablemente aplicada al caso de autos"21

B 

En la referida sentencia, la Suprema Corte se pronunció en 
particular sobre los efectos del resultado del primer recurso de 
referéndum contra la Ley de Caducidad realizado en el año 
1989220

, sosteniendo que la votación no proyecta ninguna 
consecuencia con relación a la constitucionalidad de sus 
disposiciones221

" Sostuvo que el hecho de que la ley haya sido 
aprobada por el Parlamento con mayoría, o ratificada por el cuerpo 
electoral, no impide que la Suprema Corte declare inconstitucional 
-en un caso en concreto- una ley que transgrede principios y 
derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la 
República del Uruguay, configurándose así la jurisdicción corno un 
límite de la democracia política" 

En su resolución indicó que el cuerpo electoral "no fue convocado 
para pronunciarse sobre la naturaleza jurídica ni sobre las 
mayorías con las que fue dictada la ley", sino que se pronunció 
únicamente "por hacer lugar o no al recurso"222

" Y agregó que "la 
derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al 
punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad a una norma 
legal viciada ab origine por transgredir normas o principios 
consagrados o reconocidos por la Carta"223

" 

Al incorporar en su sentencia la tesis del penalista italiano Luigi 
Ferrajoli sobre la esfera de lo decídíble, la Suprema Corte sostuvo 

219 Ver Anexo 14, punto 11 3), p. 17 y sgts 

220 Id, punto 111. 3) 

221 Id, punto 111 3), p 32 y sgts. 

222 /bid 

223 lbid 
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que la decisión de la mayoría -en este contexto, el cuerpo 
electoral- tiene un límite que reside en la tutela de Jos derechos 
fundamentales y en la sujeción de los poderes públicos a la ley224 

Estos derechos fundamentales se establecen en las constituciones 
como límites a los poderes de la mayoría, siendo ésta la forma 
lógica que asegura su garantía, evitando así que una ma~oría -aún 
si fuera unánime- pueda decidir su abolición o reducción2 s 

Al hacer referencia a la protección jurídica de los derechos 
humanos, el máximo Tribunal de Justicia de Uruguay expresó que 
la regulación de estos derechos no está basada en la posición 
soberana del Estado, sino en la persona en tanto titular de Jos 
mismos, Jos cuales no pueden ser desconocidos sobre el 
fundamento del ejercicio del poder constituyente, originario o 
derivado226

. El control jurisdiccional de la Suprema Corte de 
Justicia del país resolvió la inconstitucionalidad de la ley y su 
inaplicabilidad en un caso concreto. 

En la misma línea, el pronunciamiento del cuerpo electoral 
uruguayo tampoco obstaculiza la vigencia del principio general de 
competencia del Poder Legislativo para dejar sin efecto una ley que 
transgrede Jos principios y derechos fundamentales consagrados 
en la Constitución Nacional, como es la Ley de Caducidad de la 
pretensión punitiva del Estado. 

La Suprema Corte de Justicia, al momento de resolver la acción de 
inconstitucionalidad, sostuvo que las normas impugnadas vulneran 
las garantías amparadas en los tratados internacionales. 

Las convenciones internacionales sobre la protección de los 
derechos humanos se integran a la Constitución Nacional uruguaya 
a través de su artículo 72 que prescribe: "la enumeración de 
derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no 
excluye Jos otros que son inherentes a la personalidad humana o 
se derivan de la forma republicana de gobierno" .. 

224 /bid , donde cita al penalista italiano Luigi Ferrajoli y su obra "Democracia y 
garantismo". Ferrajoli califica como una falacia metajuridica la confusión que 
existe entre el paradigma del Estado de Derecho y el de la democracia politica, 
segun la cual una norma es legitima solamente si es querida por la mayoria 

225 Ver Anexo 14, punto 111 3) p 32 y sgts 

226 /bid. 
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El máximo Tribunal uruguayo indicó que en Uruguay, los principios 
generales de derecho inherentes a /a personalidad humana, tienen 
expreso y genérico reconocimiento constitucional, integrando 
suprema jerarquía normativa de la Constitución. Por lo cual, 
quedan al margen del arbitrio legislativo y judicial y se benefician 
con el control de inaplicabilidad de las leyes inconstitucionales, en 
caso de desconocimiento legislativo ordinario227

. 

El articulo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados preceptúa que un Estado parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación para 
incumplir un tratado. Al respecto, la Corte Suprema uruguaya 
sostuvo que: 

" ( .. ) al momento de dictarse la ley( ... ) debían tenerse en 
cuenta los derechos expresamente mencionados por el texto 
constitucional más los que progresivamente se fueron 
agregando por la ratificación de diversos tratados 
internacionales de derechos humanos, tales como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 16/12/66 y 
ratificado por Uruguay por Ley N° 13.751 del 11/7/69; la 
Convención Americana aprobada en el ámbito americano el 
22/11/69, ratificada por Ley N° 15.737 de 8/3/85 y la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas el10/12/84 y ratificada por Ley N° 15.798 
del 27/10/85. De ese modo, el ordenamiento jurídico
constitucional uruguayo ha incorporado derechos de las 
personas que constituyen límites infranqueables para el 
ejercicio de las competencias asignadas a los poderes 
instituidos (. .. )"228 

Agregó en su sentencia, que el problema planteado en torno a la 
ley de caducidad impugnada trasciende el ámbito interno y no se 
puede dejar de tener en cuenta las observaciones emitidas por los 
órganos de protección de derechos humanos, tanto del sistema 
universal como interamericano, indicando que la ley ya ha sido 

227 /bid., donde cita al autor Alberto Ramón ReaL 

22
' Ver Anexo 14, pp. 139 y 140, donde cita a Alicia Castro. 81 



cuestionada por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en 
la opinión consultiva solicitada por Uruguay en 199322s. 

Al hacer referencia a los análisis realizados en el ámbito 
jurisdiccional sobre leyes de amnistía con efectos similares a la ley 
de caducidad uruguaya, la Suprema Corte destacó lo resuelto por 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en diversos casos 
Así, recordó los fallos donde leyes de amnistía fueron declaradas 
nulas por impedir el castigo de los responsables de las graves 
violaciones a los derechos humanos, y por los cuales se estableció 
el deber de los jueces y tribunales nacionales de velar por la 
aplicación de las normas internacionales frente a leyes que les son 
contrarias y por tanto carecen de efectos jurídicos230 

En lo que respecta al ámbito de jurisdicción nacional, la Suprema 
Corte de Justicia hizo mención a la Corte Suprema de la Nación 
Argentina que resolvió la invalidez e inconstitucionalidad de leyes 
de amnistía231

, porque no tienen en cuenta la jerarquía 

229 1d, p 141 .. En su informe N' 29/92 del2 de octubre de 1992, la CIDH recordó 
haber observado al gobierno uruguayo por "violaciones gravlsimas" de los 
derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, recomendando 
investigar y procesar a los responsables, y puso en relieve, en ese contexto, que 
la Ley N' 15.848 tuvo el efecto contrario, esto es, sirvió para clausurar todos los 
juicios criminales por violaciones de los derechos humanos, cerrando toda 
posibilidad jurídica de una investigación judicial destinada a comprobar los 
delitos denunciados e identificar a sus autores, cómplices o encubridores. En tal 
marco, como se sostuvo en el Considerando 111.6} de este pronunciamiento, la 
ley en examen afectó los derechos de numerosas personas (concretamente, las 
víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos 
mencionadas} que han visto frustrado su derecho a un recurso, a una 
investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos, 
determine sus responsables e imponga las sanciones penales correspondientes; 
a tal punto que las consecuencias juridicas de la ley respecto del derecho a 
garantías judiciales son incompatibles con la Convención lnteramericana de 
Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.cidh.org/annualrep/92span/Uruguay1 0.029.htm 

230 Anexo 14, punto 111.8 Aquí la Suprema Corte hace referencia a las sentencias 
de la Corte lnteramericana en los casos Barrios Altos (Corte IDH, Caso Barrios 
Altos, Sentencia 30 noviembre 2001}; Almonacid Arellano y otros (Corte IDH, 
Almonacid Arellano y otros, Sentencia de 26 de septiembre de 2006}; y La 
Cantuta (Corte IDH, La Cantuta, Sentencia 29 de noviembre de 2006} 

231 Anexo 14, punto 111.8 En Argentina, la Corte Suprema de la Nación ha dictado 
sentencias relevantes, como la que el 14 de junio de 2005 que resolvió el Caso 
Simón (Caso Poblete), y la que el 4 de mayo de 2007 resolvió el Caso Mezzeo 
(Caso Riveras}. En estas sentencias la Corte argentina sostuvo que las Leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida (Leyes Nos 23.492 y 23 521} son invalidas e 
inconstitucionales A su vez, se pronunció sobre la validez de la Ley N' 25.779, 82 
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constitucional de los derechos humanos y el carácter de jus cogens 
que ostentan las normas internacionales convencionales o 
consuetudinarias232 

Sobre la base de estas consideraciones, la Suprema Corte de 
Justicia de Uruguay al resolver la inconstitucionalidad e 
inaplicabilidad de los artículos de la ley de caducidad de la 
pretensión punitiva del Estado en el caso concreto, indicó que los 
mismos transgreden los principios y garantías consagrados en los 
tratados internacionales. 

111. Fundamentos de Derecho 

111. 1. El Estado uruguayo violó los derechos protegidos por los 
artículos 1.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 1; 6 y 8 de la Convención 
lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1, 2 y 11 
de la Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas y 7.b de la Convención de Belém do Pará con la 
desaparición forzada de Maria Claudia 

111.1. 1. Consideraciones previas sobre la desaparición forzada 

La desaparición forzada como delito autónomo y violación 
múltiple y continuada de derechos 

La práctica de desaparición forzada ha marcado la historia del 
hemisferio americano, alcanzando por su patrón de práctica 
sistemática la calificación de delito de lesa humanidad233 Esta 

aprobada por el Congreso de la Nación en 2003, por la cual se había declarado 
la nulidad de estas leyes, Ver Anexo 16 

232 Anexo 14 

233 Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos de 18 de noviembre de 1983, AG/RES.666 (XIII-0/83), Disponible 
en: 

http://scm.oas.org/pdfs/agres/ag03797S01 .PDF 
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Corte ha sido pionera en el tratamiento que ha dado a la 
desaparición forzada desde el primer caso contencioso234 Sin 
lugar a dudas, su jurisprudencia ha contribuido decisivamente 
a consolidar una perspectiva abarcadora de la gravedad y del 
carácter continuado o permanente y autónomo de la figura de la 
desaparición forzada de personas. 

El derecho interamericano ha respondido a esta práctica en el 
continente promoviendo y adoptando en el año 1994, la 
Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas -en adelante CIDFP- que fue ratificada por Uruguay el 6 
de abril de 199623s. La comunidad internacional ha seguido la 
misma dirección, y una década más tarde, en diciembre del año 
2006, las Naciones Unidas han aprobado la Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas236

• Cabe señalar que Uruguay ha 
ratificado este instrumento el 9 de marzo de 2009. 

En consonancia con la posición sustentada en recientes sentencias 
de la Corte lnteramericana, es menester enfatizar la consideración 
de la desaparición forzada como una violación autónoma de 
derechos. La Corte IDH ha dicho al respecto 

(. .... ) el análisis de una posible desaparición forzada no debe 
enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentada sólo en la 
detención o en la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, 
sino mas bien el enfoque debe ser en el conjunto de los 
hechos que se presentan en el caso en consideración ante la 
Corteu237_ 

En base a ello, los representantes consideramos que sólo cabe el 

234 Corte IDH, Caso Velasquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, 
parr. 153 

235 Disponible en: 

http://www. cidh .oas org/Basícos/Basícos7 htm#DESAPARICIÓN%20F ORZADA 
%20DE%20PERSONAS 

238 Ver http://www2 ohchr org/spanísh/law/dísappearance-conventíon htm 

237 Corte IDH, Caso Tícona Estrada, Sentencia de 27de noviembre de 2008, 
parr 56; y Corte IDH Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 
2009, parr 66 
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análisis de la desaparición forzada como violación autónoma 23a 
La fragmentación y desfiguración indebida de dicha violación 
de derechos tendría consecuencias negativas no sólo para las 
víctimas y sus familiares, sino también para el régimen jurídico 
de protección internacional de los derechos humanos239

. 

La Corte IDH ha sostenido este enfoque afirmando que 

"De este modo, el tratamiento integral de la desaparición forzada 
como una forma compleja de violación de derechos humanos ha 
llevado a este Tribunal a analizar en forma conjunta la violación 
de varios derechos reconocidos en la Convención Este 
tratamiento es consecuente con el carácter continuado o 
permanente de aquel fenómeno y con la necesidad de 
considerar el contexto en que ocurrieron, analizar sus efectos 
prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus 
consecuencias", considerando tanto el corpus juris tanto 
interamericano como internacional"240 

La caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la 
desaparición forzada se sustenta no sólo en la propia definición del 
artículo 111 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, sino también en los travaux préparatoires a 
ésta241

, su preámbulo y normativa242
, y en otras definiciones 

238 Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal, Sentencia de 12 de agosto de 2008, 
párr 112 

239 Corte IDH, Caso Trujillo O roza, Voto Razonado del Juez A A Can9ado 
Trindade, Sentencia de 27 de febrero de 2002, párr 10 

24° Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, 
párr 67 

241 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, 
párr 140. Cfr. Informe Anual de la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos 1987-1988, Capitulo V.ll. Proyecto de Convención lnteramericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/87.88sp/indice.htm 

Este delito "es permanente por cuanto se consuma no en forma instantánea sino 
permanente y se prolonga durante todo el tiempo en que la persona permanece 
desaparecida" (OEA!CP-CAJP, Informe del Presidente del Grupo de Trabajo 
Encargado de Analizar el Proyecto de CIDFP, doc OEA/Ser.G/CP/CAJP-925/93 
rev.1, de 25 01.1994, p 10). 

242 El articulo 2 de la CIDFP dispone que "[s]e considera desaparición forzada la 
privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 
falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 85 
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contenidas en diferentes instrumentos internacionales243
, que 

asimismo señalan como elementos concurrentes y constitutivos: a) 
la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes 
estatales o la aquiescencia de éstos, y e) la negativa de reconocer 
la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona244 

La Corte lnteramericana en varias ocasiones afirmó que la 
desaparición forzada es un delito que se mantiene en el tiempo 
hasta que se esclarezca el paradero de las personas, indicando en 
ese sentido que "la desaparición forzada de personas constituye un 
hecho ilícito de naturaleza continua o permanente"245 La Corte 
también se ha detenido a referir su característica pluriofensiva 
"pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino 
que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia 
vida de la persona detenida"246

. 

Tal como ha reseñado el Tribunal en sus tjltimas decisiones, tanto 
los sistemas internacionales cuanto los regionales coinciden en 

informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes" El artículo 3 de ese 
instrumento señala, en lo pertinente, que: "[d]icho delito será considerado como 
continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la 
víctima". 

243 Corte IDH Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, 
párr. 140 .. Corte IDH Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 
2009, párr 59. Cfr. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Informe 
del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, 
Observación General al articulo 4 de la Declaración sobre la Protección de 
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 15 de enero de 
1996. (EICN. 4/1996/38), párr. 55, y articulo 2 de la Convención Internacional 
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
Disponible en: http://www.un.org/en/documents/ 
244 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, 
párr 140 

245 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, 
párr 155; y Corte IDH, Caso Goiburú y otro Sentencia de 22 de septiembre de 
2006, párrs. 81 al 85 

246 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, 
párr 155; Corte IDH, Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 
2006, párrs. 81 al85; y Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal, Sentencia de 12 de 
agosto de 2008, párr 106 

UJ00266 

86 



esta caracterización que también es compartida por varias Cortes 
Constitucionales y altos tribunales a nivel nacional247

. 

En esa misma línea, ha determinado que "la prohibición de la 
desaparición forzada de personas y el correlativo deber del Estado 
de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado 
carácter de jus cogens"248 

De esta manera la Corte ha sido reiterativa en su comprensión de 
que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de 
varios derechos protegidos por la Convención Americana que 
coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, 
acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente 
grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica 
aplicada o tolerada por el Estado249 que la eleva a la categoría de 
delito de lesa humanidad, tal como ocurrió en el caso de María 
Claudia. 

El concepto de "delito de lesa humanidad" tuvo su desarrollo en la 
segunda mitad del siglo pasado en el ámbito del derecho penal 
internacional, y el alcance de la tutela interamericana ha avanzado 
hacia una adecuada interpretación de las previsiones de la 
Convención Americana en la jurisprudencia de la Corté50 

Adoptando los elementos esenciales que componen el tipo de 
"crimen contra la humanidad" en los principales textos normativos 

247 Para una referencia actualizada de decisiones en este sentido puede verse 
Corte IOH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párr. 
61 
248 Corte IDH, Caso Goiburu y otros, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, 
párr. 84; Corte IDH, Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 23 de noviembre de 
2009, párr 139. Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de 
septiembre de 2009, párr 59; y Corte IDH, Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 
23 de noviembre de 2009, párr. 139 

249 Cfr Corte IDH, Caso Goiburu y otros, Sentencia de 22 de septiembre de 
2006, párr 82; y Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de 
septiembre de 2009, párr. 59. 
250 Corte IDH, Caso Penal Miguel Castro Castro, Sentencia de 25 de noviembre 
de 2006, párrs. 402-404; Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros, Sentencia 
de 26 de septiembre de 2006, párrs. 93-104; Corte IDH; Caso La Cantuta, 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 157; y Corte IDH, Caso Tiu Tojin, 
Sentencia de 26 de noviembre de 2008, párr. 91 
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del derecho penal internacional, la Corte ha definido esta categoría 
de delito como una conducta crímínal concreta, contra una víctima 
concreta, que se encuadra en un patrón sistemático de violencia o 
ataque generalizado.. Citando jurisprudencia del Tribunal Penal 
Internacional para la Ex-Yugoslavia (caso Tadic), la Corte sostuvo 
que un solo acto ilícito cometido en el contexto descripto conlleva la 
comisión de un delito de lesa humanidad251 

Por lo anterior, y considerando el contexto y los hechos del 
presente caso, la desaparición de María Claudia Garcia 
lruretagoyena debe ser analizada como violación autónoma Como 
tal, es preciso tener en cuenta su naturaleza múltiple y continuada, 
así como el principio de inversión de la carga de la prueba y los 
estándares existentes en cuanto a la obligación de respeto y 
garantía. 

La naturaleza múltiple de la violación implica que, ante una 
situación de detención arbitraria e ilegal atribuible a agentes del 
Estado u otros que actúen con su aquiescencia, donde se 
produzca una negación y falta de información sobre la misma, y 
donde se prive a la víctima de su derecho de acudir a un juez para 
reclamar por la detención, se configura de inmediato una 
violación de los derechos a la integridad personal (artículo 5 de la 
CADH), la libertad personal (artículo 7 de la CADH), y del derecho 
a la vida (artículo 4 de la CADH)252

. Estos derechos señalados se 
violan "en conexión con el artículo 1. 1 [de la CADH], que 
establece las obligaciones del Estado de respetar y garantizar el 
libre y pleno ejercicio de los derechos de la Convención" 253 

La desaparición forzada implica también la violación del derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de la 

251 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros, Sentencia de 26 de septiembre 
de 2006, párr. 96 

252 C. Medina Quiroga, La Convención Americana. Teoria, y Jurisprudencia 
Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, Debido Proceso, y Recurso 
Judicial (Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho, Universidad de 
Chile, diciembre de 2003), pp. 128-129. Disponible en: 
http://www.cdh.uchile.clllibros/capitulo 3 convencion americana.pdf 

.Corte IOH, Caso Gómez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, 
párr 92. 

253 Corte IDH, Caso Velásquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, 
párrs 155-157 
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CADH)254 Toda vez que se deja a la persona desaparecida en una 
situación de indeterminación jurídica que anula su posibilidad de 
ejercer derechos y obligaciones con los efectos que esto puede 
surtir en terceros y familiares. 

Teniendo en cuenta estos elementos debemos considerar la forma 
en que la desaparición forzada de María Claudia también violentó 
otros derechos protegidos por el derecho interamericano .. 

Así, el artículo 1 incisos a) y b) de la Convención lnteramericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas dice 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: 

a. No practicar, no permitir; ni tolerar la desaparición forzada 
de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o 
suspensión de garantías individuales; 

b.. Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, 
cómplices y encubridores del delito de desaparición 
forzada de personas, asi como la tentativa de comisión del 
mismo. 

El artículo 2 del mismo cuerpo legal define la desaparición forzada 
de personas en los siguientes términos 

Para los efectos de la presente Convención, se considera 
desaparición forzada la privación de la libertad a una o más 
personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por 
agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 
Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a 
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 
paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de 
los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 

254 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, 
párr. 87 y sgts. 
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Uruguay ratificó la Convención lnteramericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas el 2 de abril de 1996, siendo por tanto 
obligatorio su cumplimiento desde esa fecha. En consideración al 
carácter continuado del delito de desaparición forzada y siendo que 
al día de hoy no se ha establecido el paradero o destino de María 
Claudia García lruretagoyena, dicho cuerpo normativo es 
directamente aplicable al caso. 

El material probatorio disponible -informe de la Comisión para la 
Paz y declaraciones de testigos- permite afirmar que habiendo 
estado detenida en Argentina, fue trasladada a Montevideo, 
Uruguay, en el marco de las acciones de la Operación Cóndor y 
mantenida en el centro clandestino de detención de Bvar. Artigas y 
Palmar en instalaciones de la SI D. 

Como fuera referido en la parte correspondiente a los 
Fundamentos de Hecho que sustentan nuestro reclamo, María 
Claudia fue vista por última vez a fines del año 1976255

, momento 
en que fue trasladada siendo desconocido su paradero hasta la 
fecha.. Incluso el Informe de la Comisión para la Paz refiere varias 
opciones respecto de lo que podría haber ocurrido con ella; una 
versión que reporta que "fue derivada a una base clandestina 
militar, donde se le dio muerte, enterrando posteriormente sus 
restos en un predio militar" y otra, proveniente también de fuentes 
militares, "insiste en sostener que luego de la sustracción de la 
niña, la madre fue entregada a los represores argentinos de 
Automotores Orletti quienes la vinieron a buscar a Montevideo y la 
retornaron a la República Argentina en lancha, desde el puerto de 
Carmelo, habiéndole dado muerte en el vecino país". 

A pesar de los esfuerzos de sus familiares por aclarar su situación, 
a la fecha se desconoce su paradero. 

Es preciso destacar que la desaparición de María Claudia siguió el 
modus operandi de la práctica de detenciones ilegales, torturas y 
desapariciones en la época de los hechos, en el marco de la 
Operación Cóndor --nombre con el que se conoce al plan de 
cooperación y coordinación entre fuerzas de seguridad y de 
inteligencia que operaban en los países del Cono Sur contra 
personas designadas como "elementos subversivos", al amparo 

255 Ver también el Anexo 52 del Informe de la Comisión para la Paz .. Anexo 9 de 
esta presentación 90 



ideológico de la doctrina de la seguridad nacional256
. En la época 

de los hechos, y tal como lo refiere la Comisión lnteramericana en 
su demanda, Uruguay estaba gobernado por una dictadura militar y 
de acuerdo a los datos más recientes, ocurrieron 116 muertes y 
asesinatos por responsabilidad del Estado entre 1973 y 1984; el 
intercambio de prisioneros entre los organismos represivos de la 
región se calcula que abarcó un total de 72 ~ersonas detenidas 
desaparecidas; hubo 6000 presos políticos25 verificándose una 
situación generalizada de impunidad de las graves violaciones de 
derechos humanos que ocurrían al amparo del Estado. 

111. 1. 2. Violación del derecho a la libertad personal en relación 
con el articulo 1.1. de la CADH 

La desaparición forzada de Maria Claudia por parte de agentes del 
Estado que operaban al amparo de la Operación Cóndor, implica 
una violación automática del derecho a la libertad personal En este 
sentido la Corte lnteramericana ha determinado que 

"(.. . ) ese tipo de privación de libertad del individuo sólo debe 
ser entendida como el inicio de la configuración de una 
violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se 
conoce la suerte y el paradero de la víctima ( . )"258 

El contexto expuesto, junto al Informe de la Comisión para la 
Paz259

, el informe "Investigación Histórica sobre Detenidos 
Desaparecidos" encargado en el 2005 a la Universidad de la 
República por el Poder Ejecutivo y la propia investigación realizada 
por Juan Gelman, así como de las declaraciones de testigos ante 
sedes judiciales e información periodística publicada, permiten 
saber que tras haber sido privada de libertad en territorio argentino 
sin orden de detención, y detenida en el centro clandestino de 
referencia para las acciones de la Operación Cóndor conocido 
corno Automotores Orletti, María Claudia es trasladada -en 

256 Corte IDH, Caso Goiburú y otros, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, 
párr. 61. 5 .. 

257 Ver Anexo 1 O, Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de 
Estado en el Uruguay (1973-1985), Tornos 1 y 11. 

258 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, 
párr. 68. 

259 Informe de la Comisión para la Paz. Ver Anexo 9 
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avanzado estado de embarazo- a Montevideo y recluida junto con 
otras personas en dependencias del SID, que operaba como un 
centro clandestino de detención, contrariando la obligación estatal 
de mantener a las personas privadas de libertad en centros de 
detención oficialmente reconocidos y presentarla sin demora ante 
la autoridad judicial competente 260 

En reciente sentencia, la Corte subrayo que 

"(. .. ) Además de la negativa misma de su detención y revelar 
su paradero, el establecimiento de centros clandestinos de 
detención es una circunstancia agravante, por propiciar formas 
de criminalidad compleja.. En suma, los agentes estatales 
actuaron totalmente al margen del ordenamiento jurídico, 
abusando de las estructuras e instalaciones del Estado para 
perpetrar la desaparición forzada de personas, a través del 
carácter sistemático de la represión a que fueron sometidos 
determinados sectores de la población considerados como 
subversivos o terroristas, o de alguna manera contrarios u 
opositores al gobierno"261 

Durante su detención en el SID -y según declaraciones vertidas 
por testigos que estuvieron detenidos en el mismo lugar-, Maria 
Claudia, sin su esposo y de todo contacto con el mundo exterior, en 
avanzado estado de gravidez permaneció confinada a una sala 
ante la absoluta incertidumbre sobre su destino final y el de su 
embarazo. Luego del nacimiento de su hija permaneció en las 
misrnas condiciones, sin saber lo que ocurriría con ambas, tirada 
en un colchón por mas de 2 meses, sin entender ni conocer el 
motivo de su captura y las terribles circunstancias que rodeaban su 
vida y la de su hija recién nacida. 

La detención prolongada de María Claudia en tales condiciones, sin 
acceso a autoridad judicial alguna, sin que avizorara la posibilidad 
de ser llevada ante un juez, al margen de cualquier control 
jurisdiccional implicó la violación automática del derecho a la 
libertad personal protegido en el artículo 7 de la Convención 
Americana, en relación con la obligación general de garantizar el 
mismo previsto en el artículo 1 1. de la CADH, en el sentido que la 
obligación estatal no sólo exige que ninguna persona sea privada 

26° Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, 
párr 69 

261 Id , párr 79. 
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de su libertad personal sino que es obligación del Estado adoptar 
todas las medidas para preservar u proteger tal derecho. 

111. 1. 3. Violación al derecho a la integridad personal en 
conexión con el artículo 1.1. de la CADH y el 7.b. de Belém do 
Pará 

La Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que se ha 
conformado un régimen jurídico internacional de prohibición 
absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como 
psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio de jus 
cogens internacional262 

La Convención lnteramericana Para Prevenir y Sancionar la 
Tortura es el instrumento normativo dentro del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos, 
específicamente dirigido a desterrar esta práctica. La misma fue 
ratificada por Uruguay el 23 de setiembre de 1992263 La Corte ha 
dicho respecto a la Convención lnteramericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, que ésta forma parte del corpus iuris 
interamericano y que debe servir a la Corte para füar el contenido y 
alcance de la disposición general contenida en el artículo 5 .. 2 de la 
Convención Americana264

. 

Como surge de la jurisprudencia de la Corte, la calificación de las 
conductas y el estándar de protección al derecho a la integridad 
personal, varía en cada situación .. En cuanto a la consideración de 
la gravedad de los hechos (para calificar una u otra conducta), la 
Corte ha tendido en la práctica a relacionar dicha gravedad con la 
intensidad de los tratos infringidos en relación con la duración de 
los mismos, las secuelas y el sufrimiento ocasionado, considerando 
también valores 'endógenos' y 'exógenos' a examinar en cada 
caso, como la edad y el sexo y las condiciones de la víctima. 

262 Corte IDH, Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr 143; Corte 
IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia de 8 de julio de 2004, 
párr. 112; y Corte IDH Caso Maritza Urrutia, Sentencia del 27 de noviembre de 
2003, párr. 92 

263 http://www cidh.oas.org/Basicos/Basicos6 htm#TORTURA 

264 Corte IDH, Caso Tibi, Sentencia del 7 de septiembre de 2004, párr. 145. 
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La Corte hizo un especial énfasis en la "tortura psicológica" y 
destacó que entre los elementos que componen la definición del 
crimen de tortura establecidos en el artículo 2 de la Convención 
lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura se incluyen los 
tendientes a anular la voluntad de la víctima con el objeto de 
obtener ciertos fines como intimidación o castigo, los que pueden 
ser perpetrados mediante violencia física o a través de actos ~ue 
produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo ss 
En tal sentido ha dicho en sus decisiones: 

"( .... ) La infracción del derecho a la integridad física y psíquica 
de las personas es una clase de violación que tiene diversas 
connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta 
otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de 
intensidad según los factores endógenos y exógenos que 
deberán ser demostrados en cada situación concreta (. .. )"266 

La forma en que se llevó a cabo el secuestro y posterior 
desaparición de María Claudia implica una violación inmediata de 
su integridad personal La mera detención ilegal, la incomunicación 
a que se ve sometida la víctima en este tipo de casos le produce 
sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas y la coloca en una 
situación de particular vulnerabilidad267

. Debe destacarse la 
especial gravedad que tales actos revisten considerando el 
avanzado estado de embarazo en que se encontraba la víctima. 

La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer -ratificada por Uruguay el 2 
de abril de 1996- indica que 

Articulo 1. Para los efectos de esta Convención debe 
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 
conducta, basada en su género que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito publico como privado 

Articulo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye 
la violencia física, sexual y psicológica: 

( ) 

265 Corte IDH, Caso Maritza Urrutia, Sentencia de 27 de noviembre de 2003, 
párrs. 85 y 91; y Corte IDH, Caso Cantora! Benavides, Sentencia de 18 de 
agosto de 2000, párr 100 

266 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, 
párr. 57. 

267 Corte IDH, Velásquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr 156 
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e) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
dondequiera que ocurra .. 

A su vez, el artículo 7 inc. b) del mismo cuerpo legal establece el 
deber del Estado de actuar con debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer, indicando 
explícitamente en su artículo 9, que para el cumplimiento de tal 
deber deberá tenerse en cuenta especialmente la situación de 
vulnerabilidad a la violencia que sufre la mujer cuando está 
embarazada o afectada por situaciones de privación de libertad. 

En el presente caso, las condiciones de su detención y el trato 
padecido a la luz de la situación de especial vulnerabilidad en que 
se encontraba, permiten inferir que María Claudia fue víctima de 
tortura psicológica durante el tiempo que permaneció en detención. 

María Claudia estuvo detenida ilegalmente e incomunicada durante 
aproximadamente tres meses. Después de ser mantenida más de 2 
meses en cautiverio, tirada en una habitación sobre un colchón fue 
conducida por sus propios represores a dar a luz presuntamente a 
un hospital militar en forma clandestina, siendo sometida a transitar 
ese momento de especial vulnerabilidad física y psíquica sin ningún 
contacto con sus seres queridos o personal médico de su elección 
y confianza. En medio de inimaginables circunstancias de 
precariedad emocional intencionalmente provocada por el trato al 
que fue sometida, dio a luz .. Fue retirada del lugar con su hija por 
los mismos represores, mantenida en iguales condiciones de 
detención clandestina con posterioridad al parto, para ser separada 
de su hija después de aproximadamente de 2 meses de haberla 
amantado y permanecido junto a ella. 

Es difícil imaginar la terrible angustia y dolor padecida por María 
Claudia frente a la incertidumbre sobre su destino y el de su hija 
recién nacida, la incertidumbre sobre su suerte y la de la niña al ser 
conducida por sus represores a un destino final que pudo preveer 
trágico A ello seguramente se suma la angustia e incertidumbre 
sobre la suerte de su propio esposo desaparecido, Marcelo 
Gelman, padre de su pequeña hija 

La Corte ha reconocido que la desaparición forzada incluye "con 
frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de 
juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar 
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toda huella material del crimen y procurar la impunidad de quienes 
lo cometieron"26

"-

En el referido contexto de la práctica sistemática de desapariciones 
forzadas y dado el modus operandi de la época, que en Uruguay se 
caracterizó por el sometimiento a tortura de los prisioneros, sumado 
a la edad de María Claudia, su estado avanzado de embarazo, la 
incomunicación a la que fue sometida, es posible concluir que 
atendiendo a la práctica sistemática, sumada a las características y 
situación de la víctima, se configuró en el caso el delito de tortura, 

Adicionalmente la Corte ha establecido que las amenazas y el 
peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, 
en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado 
que puede ser considerada tortura psicológica en violación del 
artículo 5 de la CADH269

, Así ha señalado que la garantía de la 
integridad física de toda persona implica la prevención razonable 
de situaciones virtualmente lesivas de los derechos protegidos270 

Por ello, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación 
de las condiciones requeridas para que no se produzcan 
violaciones a tales derechos y especialmente, para que sus 
agentes no atenten contra los mismos, 

A partir de la obligación inderogable de respetar el derecho a la vida 
y la prohibición de la tortura, desarrolladas tanto por el derecho 
internacional de los derechos humanos271 como por el derecho 
internacional humanitario272

, la investigación judicial efectiva de 

266 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, 
párr 85 
269 Corte IDH, Caso Tibi,Sen tencia de 7 de septiembre de 2004, párr, 147 

27° Corte IDH, Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr,159 

271 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politices, articulas 6 y 7; 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, articulo 2; Convención sobre los Derechos del Niño, articulo 37; 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, articulo 10; Convención 
lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, articulo 2; Carta Africana de 
los Derechos del Hombre y de los Pueblos, articulo 5; Carta Africana de los 
Derechos y Bienestar del Niño, articulo 16; Convención lnteramericana para 
Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará), articulo 4; y Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, articulo 3 

272 Ver el articulo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; Convenio de 
Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio 111), 
articulas 49, 52, 87, 89 y 97; Convenio de Ginebra relativo a la protección debida 
a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), articules 40, 51, 95, 96, 
100 y 11 9; Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 96 
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conductas lesivas de los derechos mencionados está concebida 
para tener un efecto tutelar, aleccionador y disuasivo273~ 

Ante dicha situación, Uruguay no ha adoptado las medidas a su 
alcance para evitar y prevenir las violaciones cometidas por sus 
agentes de conformidad con sus obligaciones derivadas del artículo 
5 de la CADH, y tampoco ha cumplido con su obligación de 
investigar las mismas~ 

Al respecto y en conexión con la prevención y sanción de la tortura, 
el Tribunal estableció 

( ~ ~ ) La investigación que debe llevar a cabo el Estado sobre 
presuntos hechos violatorios del artículo 5.1 de la Convención, 
está normada, además, de manera específica en los artículos 1, 
6 y 8 de la Convención contra la Tortura, que obligan a los 
Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para 
prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del 
ámbito de su jurisdicción, así como a garantizar que los casos 
de tortura sean examinados imparcialmente C~~)274 

Bajo las disposiciones de la Convención 1 nteramericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, los Estados están obligados por 
las previsiones de los artículos 1 y 6, a adoptar ciertas garantías, 
las que forman parte del deber de respetar y garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos y libertades en ella consagrados, entre los 
que se encuentra el derecho a la integridad personal, deber 
establecido en forma más general en el artículo 1 de la Convención 
Americana~ 

1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales (Protocolo 1), articulo 75.2 .ii; y Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo 11), 
artículo 4.2.a 

273 Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquíyauri, Sentencia de 8 de julio 
de 2004, párr 130; y Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang, Sentencia de 25 de 
noviembre de 2003, párr. 156 

274 Corte IDH, Caso Vargas Areco, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, 
~~w w 
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Por otra parte, la Corte señaló que el sometimiento de detenidos a 
cuerpos represivos que impunemente practican la tortura y el 
asesinato, "representa, por sí mismo, una infracción al deber de 
prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a 
la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya 
sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no 
pueden demostrarse en el caso concreto"27s 

El artículo 6 de la Convención lnteramericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura obliga a los Estados a criminalizar la tortura 
en el derecho penal nacional y a castigarla con penas severas de 
conformidad a la gravedad que el tratado le asigna a la conducta 
prohibida.. Así, la Corte lnteramericana estableció que, desde el 
momento en que para un Estado entra en vigencia la Convención 
lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, éste se 
encuentra obligado a investigar y sancionar los hechos que 
configuraron tal conducta27

s_ 

El artículo 8 refiere a la obligación del Estado de garantizar una 
investigación imparcial ante las alegaciones de tortura recibidas, e 
iniciar de oficio el proceso correspondiente. Esta obligación 
integra las más amplias de diligencia y garantía contenidas en el 
artículo 1.1 de la Convención Americana. 

111. 1. 4. Violación del derecho a la vida en conexión con el 
artículo 1.1. de la CADH 

El artículo 4.1. de la Convención Americana establece que 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. (. .. ) 
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

Desde su primera jurisprudencia, la Corte lnteramericana ha 
determinado que la práctica de desapariciones forzadas ha 
implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto 
y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el 
objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la 

275 /bid 
276 Id , párr 86 
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impunidad de quienes lo cometieron277
. En el presente caso, María 

Claudia desapareció en manos de agentes estatales en el marco 
de una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos 
En razón de ello, Uruguay ha violado sus obligaciones 
internacionales con base en el artículo 4 de la Convención 
Americana. 

Han pasado más de 30 años desde la desaparición de María 
Claudia sin que las autoridades uruguayas hayan llevado a cabo 
una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos, y sin 
que se hayan sancionado a ninguno de los responsables 
materiales ni intelectuales conforme se desprende de la obligación 
general contemplada en el artículo 1 .. 1 de la CADH 

En relación al deber de investigar violaciones que resulten en 
desaparición forzada, la Corte lnteramericana ha establecido que 
las carencias y defectos de la investigación que perjudiquen 
establecer la causa de la muerte o la identificación de los 
responsables materiales o intelectuales implicará que no se cumpla 
con la obligación de proteger el derecho a la vida278 y que "[e]l 
deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se 
mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona 
desaparecida"279

. 

Precisamente porque un elemento del delito de desaparición 
forzada es la negación de los hechos por parte de las autoridades 
estatales y el ocultamiento de toda prueba sobre el delito, el deber 
de llevar a cabo una investigación seria y efectiva es fundamental 
para prevenir la consumación o recurrencia del delito280 La Corte 
ha estimado que dada la gravedad de este delito y la naturaleza de 
los derechos lesionados, la prohibición de la desaparición forzada 
de personas y el correlativo deber de investigarlas y sancionar a 
sus responsables han alcanzado el carácter de jus cogens281 

277 Corte IDH, Velásquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr 157 

278 Corte IDH, Caso Baldeón Garcia, Sentencia de 6 de abril de 2006, párr 97 

279 Corte 'IDH, Caso Velásquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, 
párr 181 

280 /d,.párrs.176y 177 

281 Corte IDH, Caso Goiburú y otros, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, 
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En el presente caso la responsabilidad del Estado se agrava 
porque la desaparición se da en un contexto de patrón sistemático 
vigente a la época de los hechos, lo cual constituye crimen de lesa 
humanidad282

. 

La práctica de la desaparición forzada se traduce en una brutal 
violación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la 
Convención Americana que relacionado con el 1. 1 , no sólo 
presupone que ninguna persona sea privada arbitrariamente de su 
vida sino que requiere que el Estado adopte las medidas 
necesarias para proteger y preservar dicho derecho, lo que en este 
caso no ha sido respetado283 

111. 1. 5. Violación al derecho a la personalidad jurídica en 
relación con el artículo 1.1 de la CADH 

El reconocimiento jurídico de la individualidad de cada ser humano, 
así como de su pertenencia a una familia, un territorio y una 
cultura, son elementos ineluctables de la existencia de una persona 
en la sociedad. 

El derecho a la personalidad jurídica tiene en nuestro sistema un 
contenido jurídico propio284 La CADH en su artículo 3 dispone 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica 

En este caso el Estado uruguayo negó a María Claudia García 
lruretagoyena, el derecho al reconocimiento de su personalidad 
jurídica 

La violación del derecho a la personalidad jurídica de María 
Claudia 

282 Corte IDH, Caso Goiburú y otros, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, 
párr. 82. 

283 Corte IDH, Caso Kawas Fernández, Sentencia de 3 de abril de 2009, párr 74 

284 Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, 
párr. 180 
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En la presente sección demostraremos que la desaparición forzada 
de María Claudia tuvo como consecuencia la sustracción de la 
protección debida a través de la denegación de su reconocimiento 
como persona ante la ley 

Esta Corte ha señalado que al amparo del articulo 3 

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en 
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a 
gozar de los derechos civiles fundamentales. El derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica establecido en el 
artículo 3 de la Convención Americana tiene, al igual que los 
demás derechos protegidos en la Convención, un contenido 
jurídico propio285 

El Estado, como garante del reconocimiento a la personalidad 
jurídica de las personas bajo su jurisdicción, está obligado a 
proveer las condiciones necesarias para que se pueda efectivizar el 
ejercicio de ese derecho. En este sentido, la Corte lnteramericana 
ha afirmado que 

Es deber del Estado procurar los medios y condiciones 
jurídicas en general, para que el derecho al reconocimiento de 
la personalidad jurídica pueda ser ejercido por sus titulares. En 
especial, el Estado se encuentra obligado a garantizar a 
aquellas personas en situación de vulnerabilidad, 
marginalización y discriminación, las condiciones jurídicas y 
administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, 
en atención al principio de igualdad ante la ley286 

En cuanto a la desaparición forzada de personas, esta Corte ha 
reiterado que la misma 

( ... ) constituye una violación múltiple de varios derechos 
protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima 
en un estado de completa indefensión, acarreando otras 
vulneraciones conexas, particularmente grave cuando forma 
parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada 
por el Estado287 

265 /bid. 

286 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, Sentencia de 29 de 
marzo de 2006, párr. 189. 

287 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de Septiembre de 2009, 
párr.. 59 
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Recientemente, en su decisión del Caso Anzua/do Castro, esta 
Corte reconsideró su posición previa a este respecto y determinó 
que dado el carácter múltiple y complejo de la desaparición 
forzada, es posible que la misma conlleve una violación de la 
personalidad juridica 

e"") más allá de que la persona desaparecida no pueda 
continuar gozando y ejerciendo otros, y eventualmente todos, 
los derechos de los cuales también es titular, su desaparición 
busca no sólo una de las más graves formas de sustracción 
de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico, 
sino también negar su existencia misma y dejarla en una 
suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la 
sociedad, el Estado e inclusive la comunidad internacional288

. 

El ordenamiento internacional de los derechos humanos reconoce 
que la desaparición forzada acarrea la afectación del derecho a la 
personalidad jurídica. Así, por ejemplo, la Declaración sobre la 
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas, en su artículo 1, párrafo 2 dispone que todo acto de 
desaparición forzada 

( ... .) constituye una violación de las normas del derecho 
internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras 
cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad 
jurídica, el derecho a la libertad y la seguridad de su persona, y 
el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el 
derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro289 

En ese mismo orden, la Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas reconoce que uno de los efectos nocivos de la 
desaparición forzada, es entre otros, la sustracción de la persona 
de la protección de la ley290 De igual manera, la Convención 
lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, reconoce 

288 Id, párr 90 
289 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, Naciones Unidas (NRes/47/133), aprobada el 18 de 
diciembre de 1992, disponible en: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symboi)/A.RES.47.133.Sp?OpenD 
ocument 

29° Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm 
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que la desaparición forzada impide "el ejercicio de los recursos 
legales y de las garantías procesales pertinentes"291

. 

Igualmente, el experto de las Naciones Unidas, Manfred Novak, 
señala que se vulnera el derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, porque con "los actos de desaparición 
forzada se trata de dejar a la víctima fuera del amparo de la ley" y 
que, como consecuencia de ello, ésta es privada de otros derechos 
humanos, como el derecho a un recurso efectívo292

. Otros 
instrumentos internacionales reconocen explícitamente que la 
desaparición forzada se comete con el objeto y/o supone remover a 
la persona de la protección que le confiere la ley293 

Por su parte, esta representación coincide con la posición reiterada 
por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en el 
sentido de que la persona desaparecida queda excluida 
"necesariamente del orden jurídico e institucional del Estado", lo 
que implica "una negación de su propia existencia como ser 
humano revestido de personalidad jurídica"294 

Tomando en cuenta el desarrollo del derecho internacional de los 
derechos humanos sobre la materia, la Corte lnteramericana en el 
Caso Anzualdo Castro concluyó que 

291 Artículo 2 de la Convención lnteramericana sobre desaparición forzada de 
personas 
292 Comité de Derechos Humanos de la ONU, "Los Derechos Civiles y Políticos, 
en Particular las Cuestiones Relacionadas con las Desapariciones Forzadas y 
las Ejecuciones Sumarias", Informe presentado por el Sr. Manfred Novak, 
experto independiente (E/CNA/2002/71), de 8 de enero de 2002, párr .. 70 

Ver también, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Fact Sheet No 6, Enforced or fnvo/untary Dissapearances. 

293 Articulo 7.2.i. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
disponible en: http://www.un.org/spanish/law/icc/; y el articulo 2 de la Convención 
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas 

294 CIDH, Informe N° 11/98 (Caso 10.606 - Guatemala), párr. 57; Informe N° 
55199 (Casos10.815, 10.905, 10 981, 10 .. 995, 11.042,11.136- Pertl), párr. 111; 
Informe N• 56/98 (Casos 1 O. 824, 11 044, 11.124, 11.125, 11 .175 - Perú), párr. 
110; Informe N• 3/98 (Caso 11221 - Colombia), párr. 64; Informe N° 30/96 
(Caso 10.897 - Guatemala), párr. 23; e Informe N° 55/96 (Caso 8076 -
Guatemala), párr .. 24 
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(.e') en casos de desaparición forzada de personas se deja a 
la víctima en una situación de indeterminación jurídica que 
imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona 
de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en 
general, en una de las más graves formas de incumplimiento 
de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los 
derechos humanos. Esto se tradujo en una violación del 
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del 
señor Anzualdo Castro29s 

En consideración a la jurisprudencia de esta Corte, sostenemos 
que la desaparición forzada de María Claudia, seguida por la 
negación y ocultamiento de la misma por parte del Estado, le 
impidió tanto ser "sujeto de derechos y obligaciones" como tener la 
capacidad efectiva de "gozar de los derechos civiles 
fundamentales"e En consecuencia, María Claudia se vio impedida 
de ejercer sus derechos, tales como el derecho a interponer los 
recursos adecuados para cuestionar la legalidad de su detención. 

Si se considera que la capacidad jurídica de las personas para ser 
titulares de derechos y obligaciones comienza generalmente con el 
nacimiento, y que la misma cesa al momento de la muerte, se 
puede inferir que en tanto no esté determinado el fallecimiento de 
la persona, dicha capacidad jurídica permanece en una suerte de 
"limbo jurídico", que no sólo tiene efectos para la víctima, sino que 
podría también tenerlos para terceros, por ejemplo en cuanto a 
cuestiones hereditarias, derechos de propiedad, derechos 
laborales, y otras implicaciones en los derechos de la personae 
Esto ha sido también reconocido por el Estado uruguayo, que en 
septiembre de 2005 aprobó la Ley N° 17..894 que regula la 
ausencia por desaparición forzada, "a las personas cuyo 
desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado 
en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la 
Paz"296

• La declaración de ausencia tiene los mismos efectos que 
los del fallecimiento, y permite iniciar las reclamaciones de 
"derechos que se subordinan a la condición de su fallecimiento"29

J 

295 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, 
párr 101 

295 Ley N'. 17.894, Personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el 
Anexo 3 1 del Informe final de la Comisión por la paz, Declaración de Ausencia, 
aprobada en Montevideo, 6 de septiembre de 2005, Publicada DeO. 19/seU005-
No 26835; disponible en formato electrónico en: 
http://parlamento.qub.uy/leyes/Acceso T extoLey .asp ?Ley= 17894&Anchor= 

297 Código Civil, Capitulo 11, "De la Declaración de Ausencia", articulo 55 
Disponible en: 

http://www .parlamento.qub .uy/htmlstat/pl/codiqos/CodigoCivii/2002/L 1 t4c2 .htm 
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La ley fue aprobada con el objeto y fin de dar soluciones legales de 
diverso tipo a las consecuencias que surgen por la negación de la 
personalidad jurídica por efecto de la desaparición forzada de una 
persona. 

En este mismo sentido, debe llamarse la atención respecto de la 
mas brutal de las expresiones que la violación al derecho a la 
personalidad jurídica ha tenido en el caso, privando a María 
Claudia de su derecho al reconocimiento legal de su maternidad, 
violentando su derecho a que su hija fuera anotada como tal en los 
registros legales 

La desaparición forzada, incluye la violación del derecho a la vida, 
la integridad personal y la libertad personal, e implica la vulneración 
de derechos autónornamente reconocidos en la CADH, como el 
derecho a la tutela judicial efectiva y, como en este caso, el 
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Esta 
argumentación es consistente con el tratamiento que la Corte ha 
dado a la desaparición forzada, ya que cuando ha concluido que 
una persona ha sido privada arbitrariamente de su vida y su 
libertad al ser desaparecida forzadamente, la Corte no se ha 
limitado a encontrar violaciones a los artículos 4 y/o 7 de la CADH, 
sino que ha entendido que la desaparición ha vulnerado otros 
derechos298

, incluido entre ellos el del reconocimiento de su 
personalidad jurídica29

B 

En base a todo lo anteriormente señalado, y considerando el 
material probatorio y el patrón de práctica sistemática en que se 
enmarcan los hechos, sostenemos que el Estado de Uruguay es 
responsable de la desaparición forzada de María Claudia, lo cual 
implicó una violación automática y continuada que también vulneró 
su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 
de la CADH), en relación con el artículo 1 del mismo instrumento. 

111. 2. El Estado uruguayo violó el derecho al debido proceso y 
la tutela judicial efectiva en relación con la obligación general 
prevista en el artículo 1.1. y 2 de la Convención Americana y 1 
de la Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada 

En esta sección pasamos a demostrar como en el presente caso, 
los procedimientos no han constituido recursos efectivos para 
garantizar el acceso a la justicia a los familiares de María Claudia, 

298 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, 
párr. 155 

299 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, 
párr. 101 
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ni para investigar su desaparición forzada, sancionar a los 
culpables y garantizar la reparación integral en este caso. 

El artículo 8 de la CADH declara que 

L Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad .. Durante el proceso, toda persona 
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas. 
[ < < < 1 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si 
es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no 
podrá ser 

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser publico, salvo en lo que 
sea 

necesario para preservar los intereses de la 
justicia. 

Según el artículo 25 de la CADH 

1 Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ·ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales 106 
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2. Los Estados partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista 

por el 

sistema legal del Estado decidirá sobre los 
derechos de toda 

y 

persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, 

e) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, 

de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el 

recurso. 

Los Estados tienen el deber jurídico de prevenir las violaciones de 
los derechos humanos, y de investigar de manera seria y con los 
medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido en el 
ámbito de su jurisdicción para identificar a los culpables, 
imponerles las sanciones faertinentes y asegurar que la víctima sea 
reparada adecuadamente 00 En relación al deber de investigar, los 
Estados tienen la obligación de investigar toda situación en la que 
se hayan violado los derechos humanos protegidos por la CADH, 
de modo que si el aparato del Estado actúa de manera que las 
violaciones queden impunes y no se restablezca a la víctima en la 
plenitud de sus derechos, el Estado habría incumplido su deber de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas 
sujetas a su jurisdicción301

. En el caso de una desaparición forzada, 
el deber de investigar subsiste mientras se mantenga la 
incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida302 

En relación con la desaparición forzada, el artículo 1 (b} de la CIDF, 
de la cual es parte Uruguay establece que 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a: 

300 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, 
párr. 174 

301 Id , párr. 176 

302 /d,párr 181. 107 



a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición 
forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, 
excepción o suspensión de garantías individuales; 

b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, 
cómplices y encubridores del delito de desaparición 
forzada de personas, así como la tentativa de comisión 
del mismo, ( .. ). 

El artículo 111 de la CIDF señala además que el delito de 
desaparición forzada "será considerado como continuado o 
permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la 
víctima". 

Teniendo en cuenta estos preceptos, la investigación de las 
violaciones presentadas en el caso adquieren aún mayor gravedad 
toda vez que la práctica sistemática de desaparición forzada es un 
crimen de lesa humanidad303

, que implica la responsabilidad 
agravada de los Estados304

, y cuya prohibición y deber correlativo 
de investigar y sancionar a los culpables es norma de ius 
cogens305 La Corte lnteramericana ha establecido que al ejecutar o 
tolerar acciones dirigidas a realizar desapariciones forzadas o 
involuntarias; al no investigarlas de manera adecuada y al no 
sancionar, en su caso, a los responsables, el Estado viola el deber 
de respetar los derechos reconocidos por la CADH y de garantizar 
su libre y pleno ejercicio306 

En Uruguay la práctica de desaparición forzada estuvo enmarcada 
en la existencia de una represión sistemática, propiciada por el 
Estado; por la falta de garantías judiciales y por la ineficacia de las 
instituciones judiciales para afrontar las violaciones sistemáticas a 
los derechos humanos en la época. 

303 Corte IDH, Caso 19 Comerciantes, Sentencia de 5 de julio de 2004, parr 142 

304 Corte IDH, Caso Goiburú y Otros, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, 
parr. 88; Caso Gómez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 
92; Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 23 de noviembre de 
2004, párrs. 100 a 106 

305 Corte IDH, Caso Goiburú y Otros, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, 
párr 88 .. 

306 Corte IDH, Caso de la "Panel Blanca", Sentencia de 8 de marzo de 1998, 
párr 90. 108 



A pesar de las gestiones realizadas para obtener justicia en el 
presente caso, la desaparición de María Claudia ha estado seguida 
de una serie de omisiones y negligencias por parte de las 
autoridades públicas a cargo de la investigación y de la sanción de e •J o o 2 8 9: 
los culpables, que implican una negación del acceso a la justicia y 
la vigencia de la impunidad en perjuicio de las víctimas del 
presente caso_ 

Adicionalmente, cabe analizar la demora del Estado en garantizar 
recursos efectivos_ Para demostrar la razonabilidad del plazo la 
Corte ha tornado en consideración: a) la complejidad del asunto; b) 
la actividad procesal del interesado; y e) la conducta de las 
autoridades judiciales307 

_ 

Este caso se trata de la desaparición de una única persona, en un 
momento en que existía una práctica sistemática y un modus 
operandi establecido en la manera en que los agentes estatales 
actuaban_ Elementos que sí pueden entrañar cierta complejidad en 
la investigación inicial son, por un lado, la participación de agentes 
estatales y el ambiente de impunidad que ha imperado por años 
debido a la vigencia de la Ley de Caducidad, así corno al secreto 
militar que opera hasta hoy con cierta tolerancia estatal como se 
demuestra al analizar la investigaciones judiciales realizadas; 
elementos que no justifican una falta o retardo en las 
investigaciones, sino que agravan la responsabilidad estatal308

_ 

Otro elemento a considerar de manera autónoma o como un 
aspecto de la complejidad del caso, consiste en la naturaleza del 
reclamo; en un caso de una desaparición forzada -corno el que 
estudia el tribunal-- se deben extremar las gestiones para la 
investigación de los hechos a fin de preservar el conjunto de 
derechos en riesgo __ Ello impone, por la naturaleza misma de la 
violación alegada, una respuesta rápida y exhaustiva 

En cuanto a la actividad procesal de los familiares, corno ha 
quedado demostrado en los Fundamentos de Hecho, todas las 
investigaciones prejudiciales para conocer el traslado de María 
Claudia a Uruguay y el nacimiento clandestino de Macarena, así 
corno la supresión de su identidad hasta encontrarla 24 años 
después, se debieron a incansables gestiones privadas de Juan 

307 Corte IDH, Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, párr __ 77; y 
Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga, Sentencia de 6 de mayo de 2008,_párL 78 

308 Corte IDH, Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párr 
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Gelman La investigación judicial a los efectos de conocer la verdad 
e identificar y sancionar a los responsables es intentada 
infructuosamente por más de 8 años En el año 2008, una vez más 
por iniciativa exclusiva de los familiares, se abren las 
investigaciones las que han sido marcadas por el impulso particular 
de los mismos que han puesto a disposición de la Sede judicial la 
casi totalidad de las pruebas diligenciadas hasta la fecha" En este 
sentido, ha quedado reflejado que la familia ha agotado todas las 
instancias judiciales y extrajudiciales para esclarecer los hechos, 
saber la verdad de lo ocurrido y buscar justicia En este caso, la 
demora no ocurre en virtud de una actividad obstructiva de la parte" 
En particular, en casos de graves violaciones de derechos 
humanos, la jurisprudencia del Tribunal ha mantenido de manera 
sostenida que los familiares y las víctimas no tienen la obligación 
de impulsar el proceso judicial que es una responsabilidad del 
mismo Estado" 

En lo que respecta a la conducta de las autoridades, como se 
prueba en este escrito, su actuación no se ajustó a los criterios de 
razonabilidad y diligencia que exige la CADH" 

Ante lo expuesto, sostenemos que los procesos iniciados hasta la 
fecha a nivel interno no han garantizado el acceso a la justicia, ni la 
investigación y eventual sanción de los culpables de la 
desaparición de Maria Claudia Garcfa lruretagoyena .. La impunidad 
en este caso reviste mayor gravedad dado que la desaparición de 
la víctima se llevó a cabo dentro de un patrón sistemático, en el 
marco de la coordinación de acciones represivas a gran escala, 
siendo por ello un delito de lesa humanidad. 

Al obstruir por años el acceso a la justicia mediante eximentes de 
responsabilidad operados por la vigencia de la Ley 15.848 ante la 
comisión de graves crímenes de lesa humanidad y al aceptar hasta 
el 2008 el amparo de quienes tienen información directa sobre los 
hechos bajo el resguardo del "secreto militar"; asf como la 
negligencia en la investigación judicial de los hechos del presente 
caso, la Corte debe declarar que Uruguay ha violado los artículos 8 
y 25 de la CADH en relación con el articulo 1 1 del mismo 
instrumento .. 

111. 2. 1. El sometimiento del caso a la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado (Ley N° 15.848) 
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En el caso denunciado, el factor determinante para que pasaran 
más de 25 años de impunidad y que se afectara el derecho a la 
protección judicial es la sanción y vigencia de la Ley de Caducidad 
de la Pretensión Punitiva del Estado, que en la práctica representa 
un obstáculo para el esclarecimiento de lo sucedido y para la 
investigación y sanción de los responsables de las violaciones a los 
derechos humanos309

. 

Desde que entró en vigor la Ley de Caducidad ha privado a los 
familiares de María Claudia García lruretagoyena de los medios 
legales para determinar la verdad de los hechos ocurridos y en su 
caso su destino final, así corno respecto de Macarena Gelrnan las 
circunstancias que rodearon su nacimiento. La Ley N° 15 .. 848 viola 
los principios de derecho internacional que imponen la obligación 
de investigar los actos de tortura, desaparición forzada de personas 
y homicidios extrajudiciales cometidos en el pasado y constituye a 
la vez una continua negación del derecho de las víctimas y sus 
familiares a las garantías judiciales310

. 

El artículo primero de la Ley de Caducidad consagra estas 
obligaciones al decir que "(. ... ) ha caducado el ejercicio de la 
pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos 
hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, 
equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del 
cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones 
ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de 
facto"3tt 

Aunque la Ley de Caducidad no indica explícitamente que se trata 
de una ley de amnistía, es evidente que fue creada con el fin de 
eximir de responsabilidad a los perpetradores de graves 
violaciones a derechos humanos ocurridas en Uruguay y su 
vigencia y aplicación se traduce en un impedimento para la 
búsqueda de la verdad y la obtención de una reparación del daño 
causado. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos ha expresado que "además de las amnistías de jure, 
algunas leyes, decretos y reglamentos de los Estados constituyen 
amnistías de facto: si bien no excluyen expresamente el 
enjuiciamiento penal o los recursos civiles, un decreto o una 

309 Alegatos de Fondo ante la Comisión Ver Anexo 1 
310 Amnistia Internacional, Declaración Pública, 7 de octubre de 2009 (Al: AMR 
52/002/2009), disponible en: 
http://www.amnesty.org/es/librarv/asset/AMR52/002/2009/es/2b6124da-a605-
4225-b 767 -44d56e22f?Od/amr520022009es. html 
311 Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, articulo 1. 111 
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reglamentación puede tener el mismo efecto de una ley expresa de 
amnistía"312 

En su sentencia pionera sobre este tema -dictada en ocasión de 
resolver el caso Barrios Altos- la Corte lnteramericana declaró que 

"(. .. ) son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 
disposiciones de prescripción y el establecimiento de 
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la 
investigación y sanción de los responsables de las violaciones 
graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las 
desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos"'"· 

En ese sentido en el caso Almonacid Arel/ano y Otros, la Corte IDH, 
estableció que este tipo de leyes "conducen a la indefensión de las 
víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa 
humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la 
letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente 
afectan derechos consagrados en ella"314

. 

Bajo estos preceptos se determina que las leyes de amnistía 
provocan sus efectos en detrimento de los derechos de las 
víctimas, estas afectaciones se materializan en la limitación del 
derecho a saber la verdad, a acceder a la justicia y a obtener una 
justa reparación por el daño que se les ha causado .. 

Tal y como lo expresó la Corte IDH 

"( ... ) este tipo de leyes impide la identificación de los 
individuos responsables de violaciones a derechos humanos, 
ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia 
e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y 
recibir la reparación correspondiente"'". 

312 ONU, Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido 
de un conflicto (2009) 

313 Corte IDH, Barrios Altos, Sentencia de 14 de marzo de 200·1, párr 41 

314 .Id , párr 43; y Corte IDH, Almonacid Arellano y otros, Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006, párr 118 

315 Corte IDH, Barrios Altos, Sentencia de 14 de marzo de 2001, párr. 43 112 



La Comisión lnteramericana ha tenido ocasión de expedirse 
respecto de las violaciones a derechos humanos que representa la 
vigencia de la Ley de Caducidad, en ese sentido ha dicho 

C. ) La Ley examinada surtió varios efectos y afectó a 
numerosas partes o intereses jurídicos. Concretamente, las 
víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de 
derechos humanos han visto frustrado su derecho a un 
recurso, a una investigación judicial imparcial y exhaustiva 
que esclarezca los hechos, determine sus responsables e 
imponga las sanciones penales correspondientes"316 (La 
negrita no es del original). 

En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos ha 
manifestado que 

"(...)El Comité expresa una vez más su profunda 
preocupación por las consecuencias para el Pacto de la Ley 
de caducidad A ese respecto, el Comité insiste en la 
obligación que tienen los Estados Partes, con arreglo al 
párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, de garantizar que toda 
persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados 
pueda interponer un recurso efectivo ante la autoridad 
competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera 
otra autoridad competente. El Comité observa con profunda 
preocupación que la aprobación de la Ley excluye 
efectivamente en algunos casos la posibilidad de 
investigar violaciones anteriores de los derechos 
humanos y, por lo tanto, impide que el Estado Parte 
pueda cumplir su obligación de facilitar un recurso 
efectivo a las víctimas de esas violaciones. Preocupa, en 
particular, al Comité que la aprobación de la Ley haya 
impedido la puesta en práctica de sus observaciones con 
respecto a las comunicaciones. También preocupa 
especialmente al Comité que, al aprobar la Ley, el Estado 
Parte haya contribuido a crear un ambiente de impunidad que 
podría socavar el orden democrático y dar lugar a otras graves 
violaciones de los derechos humanos Esto es especialmente 
inquietante dado el grave carácter de las violaciones de los 
derechos humanos de que se trata"31

? (La negrita no es del 
original) .. 

316 CIDH, "Informe Anual de la CIDH" 1992-1993, disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/92spanñndice.htm. 

317 ONU, "Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Uruguay", 5 
de mayo de 1993, párr. 7 
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La Ley de Caducidad violenta lo manifestado por la Corte en 
relación con este tema 

( .... )los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, 
determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de 
lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de 
normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa 
humanidad son delitos por los que no se puede conceder 
amnistía"318

. 

En el caso de María Claudia la vigencia y aplicación de la Ley N° 
15.848 significó la violación al derecho de las víctimas a ser oídas 
por un juez y gozar de la protección judicial tal como lo establecen 
los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, entre otras. 

En junio de 2002, Juan Gelman presentó una denuncia por los 
hechos del caso ante la justicia penal uruguaya a efectos de abrir la 
investigación de los mismos y el establecimiento de las 
responsabilidades que correspondieran, pero como consecuencia 
de la aplicación de la Ley de Caducidad las actuaciones fueron 
archivadas en diciembre de 2003319

. 

Un par de años más tarde, en junio de 2005, presenta ante la 
justicia penal una nueva denuncia. Una vez más la aplicación de la 
Ley N" 15.848 determinó el archivo de las actuaciones en octubre 
de 2005320 

Finalmente en febrero de 2008, Macarena Gelman -la hija de 
María Claudia- presenta por tercera vez una denuncia sobre los 
hechos que rodearon la desaparición de su madre y en agosto de 
ese mismo año el juez abrió un presumario acatando la decisión 
del Poder Ejecutivo de excluir el caso del amparo de la Ley de 
Caducidad 

"' Corte IDH, Caso Almonacid Arellano, Sentencia de 26 de septiembre de 
2006, párr. 114 

319 Ver en esta presentación: La denuncia en la justicia uruguaya en 
Fundamentos de Hecho 

320 Ver en esta presentación: Reapertura del presumario en Ver Fundamentos de 
Hecho 
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En síntesis, la vigencia y aplicación de la Ley de Caducidad ha 
representado un obstáculo evidente para la instrucción de 
investigaciones por la desaparición forzada de María Claudia, 
impidiendo la identificación de los responsables de tales hechos .. Fue 
recién en febrero del año 2008 que se abrieron las investigaciones 
judiciales, las cuales aún se encuentran en etapa de presumario. Es 
importante destacar que esta apertura fue la tercera tentativa de los 
familiares de la víctima ante la autoridad judicial, después de 25 años 
de restauración democrática En ocasiones anteriores -y tal como se 
detalla en la parte de Hechos- la postura del Poder Ejecutivo, del 
Ministerio Publico e incluso del Poder Judicial pesaron para que -aun 
con el mismo marco normativo que el actual- las investigaciones no 
fueran abiertas. 

La Corte IDH ha sido rigurosa estableciendo que la obligación de 
asegurar, de manera oficiosa, un recurso efectivo frente a graves 
violaciones de derechos humanos subsiste aún cuando el país 
atraviese una situación de dificultad corno lo es un conflicto armado 
interno321

, e inclusive durante los estados de excepción322 

La posición que el Estado ha esgrimido en el trámite del caso ante la 
Comisión lnteramericana -consonante con otras intervenciones en la 
esfera internacional- en nada afecta la violación de derechos que se 
denuncia. El Estado ha pretendido justificar la vigencia de la ley 
explicando que se ha adoptado una interpretación restrictiva de la 
misma que ha permitido la revisión de causas penales323

, pero omite 
referir que tal interpretación -en tanto es resultado de un acto de 
gobierno- es pasible de revisión por parte del Poder Ejecutivo, como 
lo demuestra el propio trámite de los esfuerzos de Juan Gelman ante 
la justicia uruguaya.. 

En este punto la obligación del Estado debe leerse a la luz del 
estándar de incompatibilidad entre tales leyes y la Convención 
Americana establecido por la Corte 

321 Corte IDH, Caso de la "Masacre de Mapiripán", Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005, párr .. 238; Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana, 
Sentencia de 15 de junio de 2005, párr. 153; Caso de las Hermanas Serrano 
Cruz, Sentencia de 23 de noviembre de 2004, párr 118; y Corte IDH, Caso 
Bámaca Velásquez, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párr. 207 

322 Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros, Sentencia de 4 de julio de 2007, 
párr. 54. En similar sentido: Corte IDH, Opinión Consultiva OC-8/87de 30 de 
enero de .1987: El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (articules 27.2, 
25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 29. 

323 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Uruguay, 
4 de junio de 2009, A/HRC/12/12. Disponible en: 
http://lib .. ohchr org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/UY/A_HRC _12_12_UR 
Y _S pdf 
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"(. '") Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad 
entre las leyes de auto amnistía y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de 
efectos jurídicos y no pueden seguir representando un 
obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen 
este caso ni para la identificación y el castigo de los 
responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto 
de otros casos de violación de los derechos consagrados en la 
Convención Americana acontecidos en el Perú324

". 

Adicionalmente la vigencia de la Ley de Caducidad representa una 
violación a las obligaciones contenidas en el artículo 2 de la 
Convención Americana, que establece la obligación de cada 
Estado parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de 
la CADH para garantizar Jos derechos. Al respecto la Corte ha 
dicho en ocasión de fallar el caso Almonacid 

"(. . ) A la luz del artículo 2 de la Convención, tal adecuación 
implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) 
la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza 
que entrañen violación a las garantías previstas en la 
Convención y ii) la expedición de normas y el desarrollo de 
practicas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías. Es necesario reafirmar que la obligación de la 
primera vertiente sólo se satisface cuando efectivamente se 
realiza la reforma325

". 

En cumplimiento de Jo dispuesto en el artículo 2 de la Convención 
Americana, Jos Estados tienen el deber de adoptar todas "las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades"326

, imponiendo de esta 
manera una obligación independiente que complementa y refuerza, 
la impuesta por el artículo 1327

• Ya la Corte en Opinión Consultiva 

324 Corte IDH, Caso Barrios Altos, Sentencia de 14 de marzo de 2001, parr 44 

325 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros, Sentencia de 26 de septiembre 
de 2006, parr. 118 

326 Articulo 2 CADH 
327 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986: La Expresión 
"Leyes" en el Articulo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Opinión Separada del Juez Héctor Gros Espiell, parr. 6; Corte IDH, Opinión 
Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986: Exigibilidad del Derecho de 
Rectificación o Respuesta (artículos 14 1, 11 y 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), parrs 29-30; y Corte IDH, Caso Velasquez 116 



numero 7 advirtió que "el hecho que los Estados Partes puedan 
fijar las condiciones del ejercicio" de los derechos protegidos "no 
impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las 
obligaciones que aquellos han contraído según el artículo 1..1 "328 de 
la CADH, agregando que tal conclusión se refuerza con lo 
establecido por el artículo 2 

De acuerdo con lo establecido por la Corte IDH, este deber "( .. ) 
incluye la expedición de normas y el desarrollo de prácticas 
conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades 
consagrados en la misma, así como la adopción de medidas para 
suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que 
entrañen una violación a las garantías previstas"329 

La Corte lnteramericana ha reconocido a los Estados la obligación 
de cumplir con el principio general de derecho internacional 
conocido corno pacta sunt servanta que "según el derecho 
internacional las obligaciones que éste impone deben ser 
cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su 
incumplimiento el derecho interno.. Estas reglas pueden ser 
consideradas como principios generales del derecho y han sido 
aplicadas, aún tratándose de disposiciones de carácter 
constitucional, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y 
la Corte Internacional de Justicia"330

. Asimismo, la Corte 
lnteramericana ha precisado que "los Estados no pueden, para no 
dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar 
disposiciones existentes en su derecho intemo"331

. 

Tratándose de medidas legales que permiten la impunidad y, por 
ende, incompatibles con obligaciones internacionales de los 
Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
la Corte lnterarnericana de Derechos Humanos ha recordado que 
una ley de amnistía no puede servir de justificación para no cumplir 

Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párrs 165-166 
328 Corte IDH, Opinión Consultiva n' 7, supra 
329 Corte IDH, Caso Castañeda Gutman, Sentencia de 6 de agosto de 2008, parr. 
79; Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga, Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr 
122; Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros, Sentencia de 4 de julio de 2007, 
párr. 57; y Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros, Sentencia de 30 de mayo de 
1999, párr 207 

33° Corte IDH, Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994: 
Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias 
de la Convención (Articulas 1 y 2 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos), párr 35. 
331 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, 
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el deber de investigar y de conceder acceso a la justicia. Así, 
precisó al respecto la Corte que "[l]os Estados no pueden, para no 
dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar 
disposiciones existentes en su derecho interno, como lo es en este 
caso la Ley de Amnistía expedida por el Perú, que a juicio de esta 
Corte, obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia Por 
estas razones, el argumento del Perú en el sentido de que le es 
imposible cumplir con ese deber de investigar los hechos que 
dieron origen al presente caso debe ser rechazado"332

. 

En tal sentido, el Comité de Derechos Humanos en relación a Perú 
estableció que bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, "la legislación nacional no puede modificar las 
obligaciones internacionales contraídas por un Estado Parte en 
virtud del Pacto"333

. 

A raíz de la determinación por la Corte respecto de la 
incompatibilidad de dichas leyes con la CADH, éstas no debieran 
ser aplicadas y es responsabilidad del Estado removerlas del 
ordenamiento jurídico internacional privándolas de todo 
efecto334 

111. 2. 2. Falta de diligencia en la investigación estatal 

La obligación de respetar establece un límite al ejercicio del poder 
público, supone la existencia de esferas humanas que el Estado no 
puede vulnerar33s La de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 
derechos, implica la obligación de prevenir, investigar, sancionar 
y reparar. La misma conlleva la obligación de remover los 
obstáculos para el goce y ejercicio de todos los derechos336

. Así, 
compete a todo Estado adecuar sus mecanismos internos para 
hacer efectivas las obligaciones asurnidas337 Como fue 

332 /bid 
333 ONU, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, 1996, 
párr. 10. 

334 Corte IDH, Caso Barrios Altos, Sentencia de 14 de marzo de 2001, párrs 41 
y44 

335 Corte IDH, Opinión Consultiva n' 6, supra, párr 21; Corte IDH, Caso 
Velásquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1982, párr. 165; Corte IDH, 
Caso Bámaca Velásquez, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párr. 210 
336 Corte /OH, Caso Velásquez Rodrlguez, Sentencia de 29 de julio de 1982, 
~árr 166 
37 Corte JDH, Caso La Cantuta, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr 118 
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mencionado anteriormente una investigación judicial efectiva de 
conductas lesivas como las que involucran el presente caso, está 
concebida para tener un efecto tutelar, aleccionador y disuasivo338 

Reiteradamente la Corte ha señalado que los Estados tienen la 
obligación de investigar los hechos, de tal forma que se garantice 
que el caso no quedará en la impunidad. La Corte ha definido la 
impunidad como "la falta en su conjunto de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 
responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la 
Convención Americana"339

. 

En particular, sobre el derecho a la vida y la obligación de 
investigar, la Corte ha expresado que "cualquier carencia o defecto 
en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la 
causa de la muerte o identificar a los responsables materiales o 
intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de 
proteger el derecho a la vida"340 

Esto exige, entre otros criterios, la determinación de patrones de 
actuación a los efectos de identificar a todas las personas que 
participaron en las violaciones cometidas y sus respectivas 
responsabilidades. 

El nivel de debida diligencia aplicada a la hora de dirigir y ser parte 
responsable de las actuaciones judiciales, tanto en la aplicación del 
derecho sustantivo como en los aspectos procedimentales, 
constituye una herramienta así corno una conducta funcional 
esencial para tutelar los derechos, sancionar a los responsables de 
la violación de los mismos, conocer la verdad y reparar a las 
víctimas. 

162. 
336 Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia de 8 de julio 
de 2004, párr 130; Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang, Sentencia de 25 de 
noviembre de 2003, párr 156 

339 Corte IDH, Caso Paniagua Morales y Otros (Caso de "la Panel Blanca"}, 
Sentencia de 8 de marzo de 1998, párr 173; Corte IDH, Caso Blake, Sentencia 
de 22 de enero de 1999, párr 64; Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia 
de 27 de noviembre de 1998, párr 170. 

34° Corte IDH, Caso Baldeón Garcia, Sentencia de 6 de abril de 2006, párr. 97. 
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Analizaremos ahora las actuaciones judiciales realizadas a nivel 
nacional en el caso, a la luz de los criterios internacionalmente 
establecidos sobre el alcance de la debida diligencia en la 
investigación de graves violaciones a los derechos humanos 

En primer lugar, es importante resaltar Jos repetidos esfuerzos del 
Ministerio Público para lograr el archivo de la denuncia penal en 
aplicación de la Ley de Caducidad, que fueron analizados con 
anterioridad341

. Así la apertura de las investigaciones se retrasó al 
menos 8 años 

En tal sentido la Corte este ha señalado que 

"(. .. ) el paso del tiempo guarda una relación directamente 
proporcional con la limitación -y en algunos casos, la 
imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, 
dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de 
diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia 
de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, 
y determinar las eventuales responsabilidades penales"342 

Como fue relatado en los Fundamentos de Hechos, no fue sino 
hasta 2008 y ante un nuevo intento de Jos familiares que se 
abrieron las investigaciones sobre el caso, encontrándose las 
mismas a más de 2 años en la etapa presumarial 

En el escrito presentado entonces por Macarena Gelman en 
febrero de 2008 ante el ,Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 
Penal de Segundo Turno pidiendo el desarchivo de las actuaciones 
y la prosecución de la instancia presumarial, se solicitó que se 
diligenciara la prueba pendiente, presentada con anterioridad en 
las actuaciones que finalmente no prosperaron. En el mismo escrito 
se solicitó al Juez que ordenara prueba por oficio, requiriendo 
información a diversos organismos. 

341 Ver en esta presentación: Las investigaciones en Uruguay en Fundamentos 
de Hecho 

342 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia 22 de septiembre 2009, párr 
135 
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Al Ministerio de Defensa Nacional· a) la nom1na de quienes 
revestían funciones en el Servicio de Información de Defensa (S ID) 
en la época de los hechos, así como cualquier otra referencia 
personal que permitiera identificarlos a los efectos de su citación a 
declarar; b) la nómina de pilotos de la Fuerza Aérea Uruguaya 
entre junio y diciembre de 1976; e) informe sobre los funcionarios a 
cargo de la coordinación de operaciones entre Argentina y Uruguay 
y otros países de la región entre 1975 a 1980; d) la nómina de 
funcionarios del Departamento de Operaciones Coordinadas 
Antisubversivas (OCOA), incluyendo personal médico; e) la 
existencia de inmuebles propiedad del Ministerio que pudieran 
haber operado como centros clandestinos de detención; f) las 
características de los aviones, y de los vuelos existentes en la 
época de los hechos, y si dichas aeronaves mantenían servicio; g) 
el legajo de los funcionarios General Amauri Prant (fallecido), 
Teniente Coronel Juan Antonio Rodriguez Buratti (fallecido), 
Teniente Coronel ® Jose Nino Gavazzo, Coronel ® Manuel Juan 
Cordero, Capitán Enrique Martínez, Capitán José Ricardo Arab, 
Teniente Luis Alfredo Maurente, Coronel® Ernesto Avelino Ramas, 
Coronel ® Gilberto Vásquez, Coronel ® León Tabaré Pérez, 
Coronel ® Jorge Silveira, Av Horacio Sassón y Av. José Arauja 
Umpiérrez; g) informe sobre reformas o construcciones en el predio 
de los Batallones 13 y 14 de Infantería del Ejército, ocurridas entre 
1975 y 1985 con la documentación correspondiente; h) informe 
sobre la nómina de pasajeros trasladados desde Buenos Aires, en 
el periodo de los hechos, por la Dirección del Transporte Aéreo 
Militar Uruguayo (TAMU); i) así como información sobre militares 
integrantes de diversas estructuras del Estado en la época de los 
hechos. 

Al Ministerio del Interior: a) que informe el domicilio del Sr. Ariel 
López Silva o disponga la averiguación de su paradero a efectos de 
que declare sobre los datos que comunicó a la prensa en 
referencia a los hechos del caso; b) que informe sobre la titularidad 
del inmueble que podría haber sido el último destino de María 
Claudia (Base Valparaíso); e) remita los legajos personales de 
Ricardo Medina Blanco, José Sande Lima, Hugo Campos Hermida; 
d) oficie a la Dirección Nacional de Migración para que informe la 
nómina de ingreso de personas desde Buenos Aires durante el 
mes de octubre de 1976 .. 

A las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA) 
para que informe la nómina de pasajeros traslados en la misma 
época al Uruguay 
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A la Dirección Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas 
(UTE), a Obras Sanitarias del Estado (OSE), al Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC) a los efectos que informen sobre la 
titularidad de los servicios del inmueble en que operaba la Base 
Valparaíso, así como que ordene medida cautelar de no innovar en 
los lugares que podrían existir enterramientos clandestinos. 

En el escrito mencionado se requirió también que se cite a declarar 
a ,José Uruguay Araujo Umpiérrez, al Teniente General Av. Enrique 
Bonelli, al Teniente General Av. José Pedro Malaquín, al General 
Raúl Gloodtdofsky, al General Ángel Bertolotti, a José López Mazz, 
a Roger Rodríguez y a Julio César Barbaza. Así como que se 
librara exhorto a la República Argentina a los efectos de que remita 
copia autenticada de las declaraciones de Eduardo Rodolfo 
Cabanillas, General de División del Ejército Argentino, y de 
Eduardo Alfredo Ruffo, en la causa número 2637/04 con relación al 
secuestro de María Claudia. 

En respuesta a la prueba requerida por la denunciante, la sede 
judicial libró los oficios correspondientes y con fecha 28 de agosto 
recibió la declaración de José López Mazz, Roger Rodríguez y 
,Julio César Barbaza 

El 4 de septiembre de 2008 la Dirección Nacional de Migración 
ante la solicitud judicial, respondió que el fotocopiado de la 
información solicitada demandaría recursos humanos no 
disponibles, por lo cual no remitió la misma. Ante la pasividad de la 
Sede, en noviembre de 2008 María Macarena solicitó al ,Juez que 
le autorizara a tomar conocimiento en forma personal y directa de 
los archivos de la Dirección de Migración, a lo que el Juez accedió. 

El Ministerio del Interior remitió la información solicitada en forma 
incompleta y escasa (véase foja 782). En relación al inmueble en 
que operaba la Base Valparaíso, las dependencias estatales 
informaron sólo el número de padrón. PLUNA respondió que no 
contaba con la información solicitada y que la responsabilidad 
contra los transportistas caduca a los dos años a partir de la 
llegada a su destino y que el ente no operaba como compañía 
aérea desde 1995. El Ministerio de Defensa Nacional, en relación a 
la solicitud sobre la nómina de funcionarios a cargo de la 
coordinación de operaciones entre Argentina y Uruguay, contestó 
que no contaba con antecedentes sobre organismo alguno que 
tuviera esa misión; sobre la nómina de los integrantes de la OCOA, 
que no poseía un soporte documental específico; respecto a la 122 
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propiedad del inmueble situado en la calle Francisco de Medina 
número 1525 bis (Base Valparaíso) que carecía de base 
documental al respecto; en relación al predio del Batallón 13 que 
no contaban con fotografías de archivo. Sí se remitieron planos y 
detalles de construcción al respecto La Fuerza Aérea remitió la 
nómina de pilotos solicitada. El Ministerio de Defensa Nacional 
remitió el nombre de los funcionarios asignados al SID entre junio y 
diciembre de 1976, aclarando que la información no surgía de 
ningún registro sino de otros documentos del Ejército, por lo cual la 
lista no era exhaustiva; que no poseía registro sobre funcionarios a 
cargo de la coordinación de operaciones entre la Argentina y 
Uruguay ni sobre la existencia de bienes propiedad del Ministerio 
que pudieran haber sido utilizados corno centros clandestinos de 
detención 

UTE comunicó a la sede que carecía de información anterior al año 
1991 y suministró los registros informáticos posteriores OSE 
informó que contaba con datos a partir del año 1995, los que 
suministró a la Sede. 

La República Argentina remitió la copia autenticada de las 
declaraciones de Eduardo Rodolfo Cabanillas, General de División 
del Ejército Argentino, y de Eduardo Alfredo Ruffo, en la causa 
número 2637/04 con relación al secuestro de María Claudia. 

El Registro de la Propiedad Inmueble de Montevideo remitió la 
información respecto de la titularidad del bien donde funcionaba la 
Base Valparaíso 

Diligenciadas las pruebas solicitadas por la denunciante, ni el Juez 
ni los Fiscales que actuaron en la causa agotaron el 
diligenciamiento de otras probanzas ni indagaron mediante otras 
pruebas ante las escasas informaciones obtenidas.. A modo de 
ejemplo, frente a la información suministrada por el Registro de la 
Propiedad 1 nmueble respecto a los traslados de dominio del bien 
donde funcionaba. la Base Valparaíso, no se citó a declarar a los 
propietarios y/ herederos de la época 

Es importante tener en cuenta la obligación de oficiosidad que 
forma parte del concepto de debida diligencia. El Poder Judicial 
uruguayo no cuenta con medios investigativos propios, por lo cual 
es obligación del Juez excitar el celo de las autoridades para 
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obtener la información que por decidida voluntad o desidia retardan 
o niegan los poderes públicos, o la suministran con escasamente. 
El impulso para obtener el máximo de información posible debió 
estar en manos del Juez a cargo y de los Fiscales que actuaron en 
la causa 

Esta causa estuvo acéfala de un Fiscal titular desde su inicio hasta 
marzo de 2009 El Fiscal titular, asignado a la Sede, Enrique 
Miiller solicito su traslado para el Poder Legislativo (solicito "pase 
en comisión" antes de la reapertura de la causa) y el Poder judicial 
se lo otorgo reservándole el cargo hasta tanto el titular "en 
ejercicio" (dedicado a otras funciones por elección propia) acepte 
reintegrarse, ir a otra fiscalía o renunciar al cargo .. Miiller renuncio 
al cargo a inicios de 2009 y entonces fue nombrado Fiscal titular el 
Dr. Ariel Cancela. Por lo expuesto y como surge del expediente, 
hubo cuatro fiscales subrogantes que actuaron en la causa desde 
el inicio de la investigación hasta el comienzo del año 2009. Así, 
mientras el titular ejercía funciones para otro Poder del Estado, el 
Poder Ejecutivo designó a sucesivos fiscales que alternan en el 
periodo de turno.. En síntesis, cuatro fiscales subrogantes se 
alternaron en el período de turno y actuaron en la causa. 

Con fecha 19 de noviembre el Juez solicita el testimonio del 
soldado Rodríguez y del General Gloodtdofsky. El 21 de noviembre 
de 2008 el Juez de la causa citó a audiencia a efectos de recabar 
la declaración en calidad de testigos al Teniente General Av 
Enrique A Bonelli, al Teniente General Av. José Pedro Malaquín y 
el General Angel Bertolotti. 

Según fue relatado en los Fundamentos de Hecho, el Dr. Tabaré 
Vázquez, Presidente de la República, en fecha 2005 encarga al 
Comando General del Ejército la realización en forma secreta de un 
informe con el propósito de contribuir al esclarecimiento del destino 
de los restos de los ciudadanos desaparecidos, y que se conoció 
con el nombre de Informe de la Comisión Investigadora sobre el 
Destino Final de 33 Ciudadanos Detenidos en el Perído 
comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 
198534

"-

343 Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2' Turno Ver Anexo 2, 
f 599 y sgts 
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El Ministerio de Defensa Nacional recién mediante Decreto N° 1747 
de 25 de febrero de 2008, relevó el secreto militar que hasta 
entonces había amparado la información relacionada con 
violaciones de derechos humanos entre el 1 de enero de 1968 y el 
28 de febrero de 1985. 

Con fecha 4 de diciembre de 2008 concurre a declarar a la Sede 
judicial Enrique Atilio Bonelli, Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea Uruguaya. Declara sobre el traslado de pasajeros en forma 
clandestina desde Buenos Aires hacia Montevideo. Habiendo él 
piloteado uno de los vuelos en los que se ingresó clandestinamente 
prisioneros secuestrados en el año 1976, alega que no recuerda el 
nombre de los otros dos tripulantes, expresa "si yo digo un nombre 
me puedo equivocar". Según su descripción fue un vuelo 
totalmente normal, aterrizando en el Aeropuerto de Carrasco, en la 
planchada militar Asimismo declara que no identifica a las 
personas trasladadas porque se quedó en la cabina haciendo la 
"libreta del avión" .. Sabía que fue una operación militar de la que no 
se podía dar datos .. Preguntado sobre el número de "pasajeros" 
responde que no fue un vuelo normaL 

El 5 de diciembre de 2008 comparece a la Sede en calidad de 
testigo, Angel Bertolotti Neuman, quien fue Comandante en Jefe 
del Ejército. Preguntado sobre la identidad de las personas que le 
brindaron información sobre los lugares en que podría estar 
enterrada María Claudia, información que remitió al Presidente de 
la República en respuesta a la orden emitida por éste, contestó que 
"nunca dio la orden [el presidente] de tener nombre directo de 
las personas" Preguntado si tenía conocimiento de la identidad 
de las personas que le suministraron datos, contesta que sí, que a 
algunos los conoce "la orden del presidente fue sin nombre, esa 
era la orden, no puedo dar nombres". Preguntado sobre si 
conoce el decreto 17 47 que releva a los militares del secreto en 
materia de derechos humanos contesta que sí, que "releva pero 
no obliga". Preguntado sobre si el Presidente le indicara ahora dar 
información, si lo haría, contesta "el presidente ya no me puede 
dar más órdenes, me las tendría que haber dado antes del 1 de 
febrero de 2006 (. . ) El decreto ya nos relevó a partir del 25 de 
febrero de 2008". "Ahora ya dejé de ser Comandante en Jefe". 
Vuelto a preguntar sobre los nombres de las personas que le 
dieron la información acerca del lugar donde estaría enterrada 
María Claudia, nuevamente asevera que el Presidente visitó al 
comando en Jefe del Ejército donde estuvieron presentes todos los 
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Generales afirmando que no quería nombres sino hechos y 
Jugares344 

El mismo día concurre a la Sede, en calidad de testigo Raúl 
Gloodtdofsky, quien declara que en relación con el informe del 
Comandante en Jefe al Presidente, se había formado una comisión 
investigadora integrada por el General Díaz y el General Barneix. 
Estos eran quienes coordinaban con el Comandante en Jefe en Jo 
que se refería a la información. Que concurre al Batallón 14 en 
donde se encuentra con el General Díaz quien, según manifiesta, 
le dice textualmente "es acá, el Jugar es acá", refiriéndose al lugar 
en donde estaría María Claudia. Preguntado sobre si Díaz y 
Barneix le transmitieron quiénes eran las fuentes de información, 
contestó que ese asunto estaba bajo la órbita de la comisión 
integrada por ellos y que "no era sano ni bueno preguntar". 

El Juez de la causa decide no tomar testimonio directo del General 
Carlos Díaz y el General Barneix (o Barneiz) y con fecha 6 de 
febrero de 2009 solicita mediante exhorto, al ,Juzgado Penal de 19 
Turno, que le remita el testimonio de sus declaraciones vertidas en 
2007 en el expediente 43332/206 o 98-247/206. 

En las declaraciones de Díaz, de fecha abril de 2007 remitidas por 
Penal 19, surge que, preguntado sobre las causas de la muerte de 
las personas fallecidas en los centros de reclusión, contesta que en 
el caso de María Claudia Garcia "se estableció que estuvo detenida 
en el SID en la calle Bulevar en diciembre de 1976, fue trasladada 
a los predios del batallón 14 donde se le dio muerte" .. Preguntado 
sobre si existieron coordinaciones entre las Fuerzas uruguayas y 
argentinas contesta que sí y que no puede dar más detalles, que 
quienes hacían esas coordinaciones eran oficiales del SID y que no 
operaban, sólo intercambiaban información. Preguntado sobre si el 
interrogatorio de detenidos, participación en la búsqueda de botines 
de guerra y traslado de personas, se consideran actividades 
informativas u operativas, contesta que se consideran actividades 
informativas. Asimismo declara en la oportunidad, que a partir de 
1976 se deja de realizar enterramientos en el Batallón 13 y se 
comienzan a realizar en el 14. Sobre otra información relevante, 
manifiesta no recordar detalles y cuando se le pregunta sobre los 
nombres de los informantes responde "no voy a revelar los 
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nombres de quienes me dieron la información ( ... ) di mi 
palabra de que no revelaría la fuente de la misma"34s. 

El 1 de febrero de 2006, Carlos Alejo Díaz Moussampes fue 
nombrado Jefe del Ejército del gobierno de Tabaré Vásquez, cargo 
que ejerció hasta octubre de 2007, ascendiendo a la jerarquía de 
Teniente General 

La apreciación de la debida diligencia implica que 

"( .... ) en caso de violaciones de derechos humanos, las 
autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos 
como el secreto de Estado o la confidencialidad de la 
información, o en razones de interés público o seguridad 
nacional, para dejar de aportar la información requerida por 
las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la 
investigación o proceso pendientes"346 

En una segunda declaración ante la misma Sede (Penal 19), con 
fecha de 3 de octubre de 2007, el General Díaz concluye que toda 
la zona de enterramientos clandestinos había sido removida. 

Con fecha 27 de junio de 2007 ante Penal 19 compareció Pedro 
Ramón Barneix, corroborando que los restos de María Claudia 
estuvieron incluidos en la llamada "operación zanahoria" .. 

De las declaraciones testimoniales referidas adjuntadas por otras 
Sedes penales, tanto como de las vertidas por personas llamadas a 
declarar en la causa, surgen gran cantidad de nombres y datos que 
pudieran desplegar diversas líneas de investigación que 
eventualmente podrían conducir a la verdad sobre los hechos. Se 
da cuenta de vuelos, personas que reportaron información aislada 
como Pintado y Caballero, así como de militares involucrados en 
diferentes funciones relacionadas con los hechos o el secreto 
mantenido con posterioridad. Surgen de las versiones datos 
precisos sobre la existencia de la llamada "operación zanahoria" 

345 Los destaques de este párrafo no corresponden a la versión original 

346 Corte IDH, Caso Tiu Tojin, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, párr 77 
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así como la secuencia de recolección de información obtenida a 
través de fuentes militares y civiles durante el gobierno de Tabaré 
Vázquez. Los Comandantes que suministraron información, así 
como Barneix, Diaz, Gloodtdofsky, ya sea ante el Juez de la causa, 
como en relación a otras causas, indican que el Secretario de 
Presidencia de la época, DL Gonzalo Fernández, conocía de la 
información recogida Ni el Secretario de Presidencia ni los 
integrantes de la Comisión para la Paz, aún con vida, fueron 
llamados a declarar a la Sede. 

La Corte lnteramericana ha señalado que constituye una falta a la 
debida diligencia el no llamar a declarar a presuntos testigos 
presenciales de los hechos347

, a los que hayan sido mencionados 
por otros testigos348 o que aparecen en la nómina de una institución 
que podría albergar información pertinente a los hechos del 
caso349

. La recolección de testimonios también puede verse 
afectada por la tardanza en la investigación, ya que un inicio tardío 
puede impedir la identificación de posibles testigos oculares .. 

De la lectura de los obrados se puede componer la sucesión de 
personas con cargos de responsabilidad política en los distintos 
gobiernos democráticos que cuentan con información relevante .. 
Así el ,Juez no recogió testimonio directamente a personas que 
habían controvertido declaraciones anteriores a los efectos de 
ampliar la investigación y contraponer información que fue vertida 
en 2007 ante otras Sedes con información reciente, que pudiera 
recoger de un interrogatorio directo e inmediato. Tampoco realizó 
careos entre testigos que manifestaron, ante otras Sedes 
Judiciales, versiones contradictorias. A modo de ejemplo el 
entonces Senador Rafael Michelini dijo públicamente que el 
entonces Presidente Jorge Batlle le había asegurado que sabia 
todo sobre el caso de María Claudia, incluso quién la había 
matado, nombrando al policía Ricardo Medina como autor del 
hecho, y sólo poniendo la salvedad sobre el lugar exacto donde 
estaban los restos de María Claudia, aunque precisando que ya se 
sabía la zona y el área donde se encontraban. Ante las autoridades 
judiciales Jorge Batlle negó estos hechos 

347 Corte IDH, Caso Kawas Fernández, Sentencia de 3 de abril de 2009, párr 
105 

348 Corte IDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y Otros), 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 231 Ver también (en inglés): Eur. 
Ct H R , Onen vs. Turkey, Sentencia de 14 de mayo de 2002, párr. 88 

349 Corte IDH, Caso Hermanas Serrano, Sentencia de 1 de marzo de 2007, párr 
96 
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A fin de cumplir con los estándares de debida diligencia, la 
investigación debe ser exhaustiva. La Corte ha sido contundente en 
expresar que 

" (. .. ) La investigación debe ser realizada por todos los medios 
legales disponibles y orientada a la determinación de la 
verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual 
castigo de todos los responsables intelectuales y materiales 
de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar 
involucrados agentes estatales"350 

Asimismo, de modo de ser desarrollada en un plazo razonable, la 
investigación no puede ser pasiva o consistir exclusivamente en 
innumerables pedidos de informes. La diligencia exige que las 
autoridades actúen propositivamente a fin de evitar que se pierdan 
irremediablemente elementos probatorios por el paso del tiempo, o 
se demore el esclarecimiento de la verdad, la consecución de 
justicia o reparaciones. 

La Corte ha sido clara en el sentido de que las autoridades deben 
impulsar la investigación como un deber jurídico prop,io, no 
haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los familiares3 1

. 

De la lectura de las declaraciones vertidas en la causa a nivel 
nacional tanto por testigos como por indagados, así como de las 
múltiples declaraciones adjuntadas al expediente mediante exhorto, 
surgen indicios y datos ciertos sobre el conocimiento que tienen 
algunas personas cuyos nombres no se revelan, en relación al 
posible destino final de María Claudia, y probablemente sobre 
quienes decidieron y participaron en el mismo. 

Respecto de los presupuestos necesarios para localizar a la 
víctima o en su caso los restos, la Corte lnteramericana ha 
establecido que en los casos de personas desaparecidas, "es 

35° Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal, Sentencia 12 de agosto de 2008, 
párr 144. 

351 Corte IDH, Caso Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 
2006, párr 143; Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán, Sentencia de 15 
de septiembre de 2005, párrs. 219 y 223; Corte IDH, Caso de la Comunidad 
Moiwana, Sentencia de 15 de junio de 2005, párr. 145; y Corte IDH, Caso Juan 
Humberto Sánchez, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr 132. 
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fundamental que las autoridades a cargo de la investigación 
puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto 
a la documentación así como a las personas"352 

Asimismo, el Estado debe utilizar todas las medidas a su alcance, 
ya sea por medio del proceso penal o mediante la adopción de 
otras medidas353

, y emplear todos los medios económicos, 
técnicos, científicos y de otra índole idóneos para determinar el 
paradero de los restos mortales de la víctima354 

En el caso de las personas desparecidas ha indicado que "la 
investigación efectiva de su paradero o de las circunstancias de su 
desaparición, constituye una medida de reparación y por tanto una 
expectativa que el Estado debe satisfacer"355 

La obligación de investigar sobre la comisión de crímenes de esta 
naturaleza debe estar dirigida a sancionar a todos los autores 
materiales e intelectuales, cómplices y encubridores. De este 
modo, y aún cuando existan condenas en contra de una o varias 
personas por un crimen cometido, la Corte IDH ha indicado que, si 
hay indicios de la posible participación de otras personas en la 
violación, existe una falta de debida diligencia cuando no se ha 
actuado de oficio en la identificación de todos los partícipes en los 
hechos, sea como autores materiales, intelectuales, encubridores, 
entre otros35a. 

Así en algunos casos de particular complejidad la Corte IDH se ha 
referido a la participación en el crimen de una estructura de 
personas involucradas en el planeamiento y ejecución del mismo, 
en la cual puedan converger tanto la participación directa de 
muchas personas como el apoyo o colaboración de otras, 

352 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, Sentencia 22 de septiembre 2009, párr. 
135 

353 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 1 de marzo de 
2005, párr 180 

354 /d., párr 181 

355 Corte IDH, Caso Tiu Tojín, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, párrs 103 
y 144 .. 

356 Corte IDH, Caso García Prieto y otros, Sentencia de 20 de noviembre de 
2007, párr 116; Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros, Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008, párr. 168 
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incluyendo a agentes estatales357 (aparato organizado de poder). 
También ha indicado que estas estructuras muchas veces existen 
antes del crimen y permanecen después de su ejecución, dada la 
posibilidad de que Jos involucrados en ella pueden compartir 
objetivos cornunes35a. 

En el derecho penal internacional este fenómeno también se ha 
identificado bajo la figura del ''joint criminal enterprise", refiriéndose 
a aquellas violaciones que han sido perpetradas por un grupo de 
personas organizadas y que comparten un objetivo criminal 
común359

. 

Asimismo, ha sido desarrollada la figura de la responsabilidad del 
superior, bajo la cual puede atribuirse responsabilidad penal al 
superior por las conductas criminales de sus subordinados en dos 
supuestos: (a) responsabilidad criminal directa por emitir órdenes 
directas para la comisión de los crímenes y (b) responsabilidad 
indirecta, debido a su falta de acción para prevenir las conductas 
criminales de sus subordinados, investigar las alegaciones de éstas 
conductas y reportar y castigar a aquellos que las hayan 
cometido360 

Al respecto, la investigación no solo debe ser realizada en un plazo 
razonable, y ser oficiosa y prepositiva sino que los jueces y fiscales 
deben tornar muy especialmente en consideración las 
particularidades de los hechos y concretar una investigación 
exhaustiva de modo de cubrir todas las líneas lógicas e hipótesis 
de investigación. 

357 Corte IDH, Caso de la Masacre de la Rochela, Sentencia de 11 de de mayo 
de 2007, párr. 158 

35a Id 

359 Ver (en ingles) A Mars y T Donner, "Joint criminal enterprise and 
contemporary international criminal law" in Accountability for War Crimes: What 
roles for national, intemational, and hybrid tribunals?; Proceedings of the 
American Society of lnternational Law; Annual Meeting (Washington, 2004). 
360 Ver Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, articulo 28 y (en 
inglés) TPIY, Judgement Hadz ihasanovi and Kubura (IT-01-47-T), Tria! 
Chamber, 15 March 2006, párr. 2076 (en adelante: 'Hadz ihasanovi and Kubura 
Tria! Judgment'); TPIY, Judgrnent, Ori (IT-03-68}, Tria! Chamber, 30 June 2006, 
párr. 724 
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En tal sentido y ante la información pública existente, debió 
además haberse llamado a declarar a todos los periodistas que han 
investigado el caso para que pudieran verter elementos de análisis 
y líneas de investigación posible según lo han documentado. Entre 
ellos, Gabriel Mazzarovich quien segun relatos de Mara la Madrid, 
esposa de Juan Gelman, y artículos periodísticos existentes en el 
expediente, se reunió varias veces con una fuente de información 
perteneciente a las propias Fuerzas Armadas. Del mismo modo, el 
periodista Alvaro Alfonso ha escrito varios libros de investigación 
en directa relación con lo ocurrido durante la dictadura militar. 
Muchos de estos y otros periodistas de investigación sobre el caso 
o la época de los hechos, no han sido llamados a declarar a la 
Sede. 

Asimismo, no se ha recabado información tendiente a esclarecer el 
lugar y circunstancias que rodearon el nacimiento de Macarena. En 
tal sentido no se ha recogido información ni abierto líneas de 
investigación en relación al personal de salud que trabajaba, en la 
fecha del nacimiento, en el Hospital Militar, lugar donde 
presuntamente habría dado a luz María Claudia 

El juez tampoco solicitó remJsJon de las causas penales 
abiertas en la Republica Argentina sobre el secuestro de 
Marcelo Gelman y María Claudia García lruretagoyena. 
Tratándose de una operación de esta naturaleza que involucró 
la orquestación de crímenes como la tortura, el asesinato, la 
desaparición forzada y el robo de niños, debió adjuntarse la 
investigación ocurrida en Argentina No fue sino hasta, 
diciembre de 2009, que por iniciativa de la Macarena fue 
adjuntada la información referida361

. 

La obligación de proporcionar un recurso judicial efectivo no 
excluye la posibilidad de que el Estado realice investigaciones no 
judiciales, como por ejemplo procesos administrativos, 
disciplinarios o investigaciones realizadas por comisiones de la 
verdad u otro tipo de mecanismos ad hoc, los cuales, según la 
Corte IDH, pueden complementar, pero no sustituir a cabalidad, la 

361 Ver copia de la presentación de Macarena Gelman acompañando testimonio 
de investigaciones judiciales realizadas en Argentina en relación con 
Automotores Orletti en Anexo 2 
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función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de 
derechos hurnanos362

. 

El Estado uruguayo no solo no investigó los hechos por más de 25 1 V 0 O O 313 
años, sino que además a más de 2 años de abrirse el tercer intento 
para investigar lo sucedido por parte de Juan y Macarena Gelrnan, 
las actuaciones no han sido dirigidas con la debida diligencia que 
los casos corno el presente exigen, y aún se encuentra en etapa 
presurnarial. 

111.2. 3. Violación al derecho a ser oído por un juez 
independiente e imparcial 

En la administración de justicia, el cumplimiento de los requisitos 
de independencia e imparcialidad permite garantizar la correcta 
determinación de los derechos y obligaciones que corresponden a 
las personas .. En consecuencia, éstas son las características que 
deben cumplir todos los órganos del Estado que ejercen la función 
jurisdiccional363

. 

La Corte 1 nterarnericana ha precisado que la independencia e 
imparcialidad tienen estrecha relación entre sí siendo que la 
primera es presupuesto de la segunda: en concreto, ha hecho 
referencia al vínculo que existe entre el concepto de imparcialidad, 
en su aspecto objetivo, y el de independencia judicial364

. 

Sobre la forma de evaluar la independencia del órgano juzgador, la 
Corte lnteramericana ha señalado que 

"( ... ) la independencia de cualquier juez supone que se cuente 
con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración 

362 Corte JDH, Caso Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 
2006, párr. 203 
363 Ver Jos Alegatos de Fondo ante la CJDH en Anexo 1, 

364 Corte JDH, Caso Herrera Ulloa, Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 170, 
con remisión a Jos casos del Tribunal Europeo (en inglés): Pabla Ky vs 
Finlandia", de 26 de junio de 2004 y "Morris vs Reino Unido", de 26 de febrero 
de 2002 
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establecida en el cargo y con una garantía contra presiones 
externas"365

. 

Por su parte, los Principios Básicos de las Naciones Unidas 
relativos a la independencia de la judicatura ( 1985) también 
establecen las pautas mínimas para evaluar el grado de 
independencia de los jueces366 Los artículos 2 y 4 establecen 

Art. 2: Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con 
imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con 
el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, 
presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas 
o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. 

Art. 4: No se efectuarán intromisiones indebidas o 
injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión 
las decisiones judiciales de los tribunales Este principio se 
aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la 
mitigación o conmutación de las penas impuestas por la 
judicatura efectuada por las autoridades administrativas de 
conformidad con lo dispuesto en la ley .. 

La Convención Americana exige que el juzgador ofrezca garantías 
objetivas y subjetivas de índependencia367

. Siguiendo estos 
lineamientos, la interpretación adecuada del derecho a ser oído por 
un juez independiente e imparcial se estrella ante la posibilidad de 
intervención del Poder Ejecutivo sobre las decisiones que son 
estricta competencia del Poder Judicial36a 

A contravía de este pnnc1p1o, la Ley de Caducidad le da 
competencia propiamente jurisdiccional al Poder Ejecutivo para 
resolver si los casos están o no comprendidos en el artículo 1° de 
la Ley de Caducidad, y como consecuencia de ello disponer la 

365 Corte IDH, Caso Tribunal Constitucional, Sentencia del 31 de enero de 2001, 
párr. 75. 

366 Ver los Alegatos de Fondo ante la CIDH en Anexo 1 

367 Ver los Alegatos de Fondo ante la CIDH en Anexo 1 

366 /bid 

·000314 

134 



clausura y el archivo de los antecedentes, haciendo imposible el 
juzgamiento de los culpables por delitos de lesa humanidad369

" 

En efecto, el artículo 3° de la Ley de Caducidad prescribe: 

A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez 
interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al 
Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de 
treinta días de recibida la comunicación, si el hecho 
investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1° de 
la presente ley .. Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el 
Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. 
Si en cambio, no contestare o informa que no se halla 
comprendido dispondrá continuar la indagatoria" Desde la 
fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez reciba la 
comunicación del Poder Ejecutivo quedan suspendidas todas 
las diligencias presumariales en los procedimientos 
mencionados en el inciso primero de este artículo 

Un procedimiento de esta especie desconoce el pnnc1p1o de 
separación de funciones de los poderes públicos del Estado y 
vulnera la independencia e imfcarcialidad de los jueces y tribunales 
en su función jurisdiccional3 0 En la medida en que el Poder 
Ejecutivo tenga facultades para interferir en las decisiones 
jurisdiccionales, la competencia del Poder Judicial se ve socavada, al 
igual que el principio de separación de poderes371 

El poder punitivo del Estado, expresado en el ejerc1c1o de la 
procedibilidad de la acción penal, no puede estar concebido como 
una facultad arbitraria o subjetiva en manos del Poder Ejecutivo, o 
del Presidente de un Estado, para que interfiera en las decisiones 
que competen al Poder Judicial372 De esta manera se 

369 /bid 

37° Corte IDH, Caso 19 Comerciantes, Sentencia de 5 de Julio de 2004 Ver 
también, Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la función de los 
abogados, la Declaración Provisional de las Naciones Unidas sobre la 
independencia de la Justicia y los Estándares minimos de la Asociación 
Internacional de Abogados, sobre independencia judicial de la Asociación 
Internacional de Abogados, adoptada por dicha asociación en su Décimo Novena 
Conferencia Bianual, llevada a cabo en Nueva Delhi, India, en octubre de 1982. 

371 Ver los Alegatos de Fondo ante la CIDH en Anexo 1. 

372 Ver Petición ante la CIDH en el Apéndice 3 de la CIDH. 
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desnaturaliza la persecución penal bajo consideraciones políticas -
no de política criminal- contrarias a las garantías de independencia 
e imparcialidad del Poder Judicial373 

111. 2. 4. El derecho de las víctimas y sus familiares a 
participar en el proceso penal 

La participación de la víctima en el procedimiento penal y, en 
sentido amplio, la relación entre la víctima y el sistema de justicia 
penal, es un tema que ha suscitado un destacable interés en los 
últimos años, Después de varios siglos de exclusión y olvido, la 
víctima reaparece, en la actualidad, en el escenario de la Justicia 
penal, como una preocupación central de la política criminal3 4

, 

Desde el derecho internacional se reconoce el acceso a un recurso 
efectivo como una garantía básica para proteger y hacer valer la 
titularidad de un derecho37s Al respecto, la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos ha señalado que 

"(, , .. ) el Estado debe asegurar que los familiares de las 
víctimas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas 
las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, 
de manera que puedan hacer planteamientos, recibir 
informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en 
síntesis, hacer valer sus intereses"37

a_ 

De esta forma se hace referencia a la importancia de la 
participación activa de la víctima dentro de los procesos judiciales, 
y en especial de índole penal, atendiendo y siendo parte 
directamente de las actuaciones En este sentido el artículo 6. b de 
la Declaración de los Principios de Justicia para las víctimas de 
delitos y abusos de poder establece que 

373 /bid 

374 A , Bovino, "La participación de la víctima en el procedimiento penal" Articulo 
tomado de Internet: 
http://www revistajuridicaonline com/index.php?option=com_content&task=view&i 
d=38&1temid=27 

375 Corte IDH, Opinión Consultiva 8/87: El habeas corpus bajo suspensión de 
garantias, de 30 de enero de 1987, pérr 25. 

376 Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros, Sentencia de 27 de noviembre de 
2008, pérr. 233 
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"(.. ) Se facilitará la adecuación de los procedimientos 
judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: 
[ ... ] b)Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las 
víctimas sean presentadas y examinadas en etapas 
apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego 
sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el 
sistema nacional de justicia penal correspondiente (. .. )"377. 

En esta misma línea y ampliando el concepto, se ha dicho que la 
víctima está en la facultad de hacer planteamientos, promociones, 
instancias, solicitar lo que convenga, atraer la atención 
jurisdiccional, requerir pronunciamientos correspondientes, aportar 
prueba, expresar opinión sobre los hechos dentro del proceso378

, 

buscando asegurar así que sus intereses sean considerados desde 
las etapas iniciales del mismo. 

Al respecto Maier nos dice: "se trata corno mínimo, de mejorar su 
posición cuando informa corno testigo del hecho punible que , 
presuntamente lo tiene a el como protagonista (víctima), para 
crearle cierta coraza de protección frente al abuso de los derechos 
defensivos por parte del imputado y su defensa y, mas allá de ellos, 
reconocerle la posibilidad de perseguir en el procedimiento penal 
oficial, juntamente con el Ministerio Publico o adhiriéndose a su 
persecución, y de admitir su necesidad de conocer y controlar la 
clausura del procedimiento y del correcto ejercicio de los deberes 
de persecución penal por parte del Ministerio Publico (.. )"379 

En el caso Bulacio, la Corte sostuvo 

"(. ... ) El Estado parte de la Convención Americana tiene el 
deber de investigar las violaciones a los derechos y sancionar 
a los autores y a quienes encubran dichas violaciones .. Y toda 
persona que se considere víctima de estas o bien sus 
familiares tienen derecho de acceder a la justicia para 

377 ONU, Declaración de /os Principios de Justicia para fas victimas de delitos y 
abusos de poder, 29 de noviembre de 1985, Art. 6 

378 Corte IDH, Voto concurrente del juez Sergio Garcia Ramlrez en el Caso Valle 
Jaramillo y otros, Sentencia de 27 de noviembre de 2008 .. 

379 J. Maier, Derecho Procesal Penal, Parte General (1 er edición, Editores del 
Puerto, Buenos Aires, 2003), p.587. 
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conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto 
de la sociedad, ese deber del Estado"380 

Siguiendo la interpretación de la Corte, este derecho encuentra su 
fundamento en el artículo 8 1 de la CADH referente al derecho de 
acceso a la justicia y que tiene como fin el conocimiento de la 
verdad y la justa indemnización381

. 

Asimismo, ha indicado que "(. .. ) el Estado debe asegurar que los 
familiares (. .. ) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas 
las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de 
acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención 
Americana"382

. 

Adicionalmente, la Corte ha establecido que los Estados deben 
"regular ( ... ) las normas que permitan que los ofendidos o 
perjudicados denuncien o ejerzan la acción penal y, en su caso, 
participen en la investigación y en el proceso"38a 

El sistema procesal penal vigente en el Uruguay prácticamente no 
reconoce ningün derecho a las víctimas, limita su participación a la 
etapa sumaria del proceso dejando de lado actuaciones 
trascendentales tales como el momento de formular instancia o 
denunciar el hecho; obtener información sobre el estado de las 
actuaciones y el contenido de las resoluciones dictadas desde la 
indagatoria preliminar; solicitar protección frente a probables 
hostigamientos, amenazas o atentados realizados contra su 
persona o su familia; insistir en el ejercicio de la acción penal 
cuando el Ministerio Ptiblico ejerce las acciones de archivo 
provisional, la facultad para no iniciar investigación o el principio de 

38° Corte IDH, Caso Bulacio, Sentencia de 22 de noviembre de 2003, parr 110 

361 Corte IDH, Voto concurrente del juez Sergio García Ramírez, Caso Valle 
Jaramillo y otros, Sentencia de 27 de noviembre de 2008 

382 Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal, Sentencia 12 de agosto de 2008 párr 
247 

383 Corte IDH. Caso Ríos y otros, Sentencia de 28 de enero de 2009. párr 284; 
Corte IDH, Caso Garcia Prieto y otros, Sentencia de 20 de noviembre de 2007, 
párr. 104; Corte IDH, Caso Ticona Estrada y otros, Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008, párr 95; Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros, Sentencia 
de 27 de noviembre de 2008, párr 99; y Corte IDH, Caso Kawas Fernández, 
Sentencia de 3 de abril de 2009, párr 77 
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oportunidad y el derecho a ser oída por el tribunal antes de dictar 
resolución sobre el pedido de sobreseimiento u otra determinación 
que ponga fin al proceso 

Su participación dentro del proceso se ve restringida a la sirnp,le 
solicitud de providencias y promoción de las medidas cautelares 84

, 

claramente dispuesto por el artículo 83 del Código de Proceso 
Penal del Uruguay que establece 

Artículo 83. (Carácter restrictivo).- El damnificado y el 
responsable civil no tendrán más intervención ni 
facultades que las que establecen los artículos 
precedentes"385

. 

En el año 2006 la aprobación de la ley N° 18.026 referente a la 
"Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha 
contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad" 
modificó parcialmente este terna. En su artículo 13.1 permite 
amplia participación de la victirna tal y corno indica expresamente 

Artículo 13 (Intervención de la víctirna).13 tEn los casos de 
los crímenes previstos en los Títulos 1 a 111 de la Parte 11 de la 
presente ley, el denunciante, la víctima o sus familiares 
podrán acceder a la totalidad de las actuaciones, proponer 
pruebas, poner a su disposición las que tengan en su poder y 
participar de todas las diligencias judiciales. A dichos efectos, 
constituirán domicilio y serán notificadas de todas las 
resoluciones que se adopten386 

Esta participación queda nuevamente limitada a los casos de 
crímenes previstos por la Corte Penal Internacional bajo el Estatuto 
de Rorna. 

En el caso que se presenta a conocimiento de la Corte esta 
limitación se tradujo en el impedimento de las víctimas y sus 
representantes a activar y participar en el proceso. Tal corno se 
detalló en la parte correspondiente a Fundamentos de Hechos, 
Juan Gelrnan no pudo interponer ningún recurso respecto de la 
decisión de archivo tornada en "diciembre de 2003, ni tampoco pudo 
hacerlo respecto de la decisión de octubre de 2005 en la que el 

384 Código de Proceso Penal del Uruguay, Articulas 80 y 81. 

385 Código de Proceso Penal del Uruguay, Articulo 83 (el destacado no es del 
original) 
386 Ley N' 18.026 de 13 de septiembre de 2006, Articulo 13 
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Tribunal de Apelaciones hace Jugar al pedido del Fiscal de archivar 
la petición de apertura de investigaciones -aun cuando en este 
caso el Poder Ejecutivo había prestado conformidad con ello. 

De esta forma el Estado uruguayo no permite la participación activa 
de las víctimas dentro de los procesos, que se ven impedidas de 
intervenir como parte autónoma en la búsqueda de la verdad y la 
identificación de Jos responsables en violación del artículo 8.1 .. de la 
CADH. 

111. 3. Violación al derecho a la verdad 

El Estado uruguayo violentó el derecho de las víctimas y de sus 
familiares a conocer la verdad sobre hechos perpetrados en 
perjuicio de María Claudia García lruretagoyena y su hija, al haber 
ocultado información relevante al caso y al no haber provisto los 
procesos y mecanismos necesarios para esclarecer la verdad de lo 
ocurrido. Estas actuaciones u omisiones del Estado constituyen 
una violación al derecho a la verdad, el cual está amparado 
conjuntamente por los artículos 1 .. 1, 8, 13 y 25 de la CADH. 

La Honorable Corte lnteramericana ha reiterado la importancia que 
reviste para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, 
el conocer la verdad de lo ocurrido. 

"Asimismo, Jos familiares de víctimas de graves violaciones de 
derechos humanos tienen el derecho de conocer la verdad. 
Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una 
situación concreta, constituye un medio importante de 
reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una 
expectativa que el estado debe satisfacer Por otra parte el 
conocer la verdad facilita a la sociedad [venezolana] la 
búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el 
futuro". 387 

Sin embargo, en su análisis la Corte ha interpretado que el derecho 
a la verdad está amparado bajo los artículos 8 y 25 de la CADH, ya 

387 Cfr Corte IDH, Caso Blanco Romero y otros, Sentencia de 28 de noviembre 
de 2005, párr 95; Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán, Sentencia de 15 
de septiembre de 2005, párr. 297; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez, 
Sentencia de 19 de noviembre 2004, párr 97. 
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que forma parte del derecho de las víctimas a acceder a la justicia 
como una medida de reparación por las violaciones ocasionadas. 

Esta representación propone en su lugar, que el derecho a la 
verdad es derecho autónomo e independiente Si bien no aparece 
explícitamente declarado en el texto de la CADH, las protecciones 
consagradas en los artículos 1..1, 8, 25, y 13 en su conjunto dan 
cuenta implícita de la existencia de este derecho. Un análisis del 
desarrollo del derecho a la verdad en el ámbito del sistema 
universal e interamericano de los derechos humanos, apoya 
nuestra posición respecto al carácter independiente y universal, 
segun expondremos 

El derecho a la verdad fue primeramente reconocido en las normas 
internacionales relativas al derecho humanitario38a Sin embargo, 
fue luego objeto de desarrollo en el ámbito de protección de los 
derechos humanos y aplicado en relación a otros derechos 
fundamentales, como el acceso a información, el derecho a la 
identidad, y a obtener justicia. Así, por ejemplo fue reconocido 
como uno de los principios fundamentales de la protección de los 
derechos humanos en contra de la impunidad, proclamados por la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998.389 En el 
Principio 4, El Derecho de las Víctimas a Saber, consagra el 
derecho imprescriptible de las víctimas y sus familiares "a conocer 
la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las 
violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la 
suerte que corrió la víctima''390 

388 Particularmente, se trataba de la obligación de los estados de proveer 
información sobre el paradero de personas desaparecidas en el curso de un 
conflicto armado. Ver: Artículos 32 y 33 del Protocolo Adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de 
los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo 1) 

389 Ver "Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y Promoción de 
los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad" de 8 de febrero 
de 2005, E!CN.4/2005/102/Add.1. Los Principios están inspirados en el "Informe 
Final del Relator Especial sobre la Impunidad y Conjunto de Principios para la 
Protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad", 
elaborado por Louis Joinet de 26 de junio de 1997, y actualizados por la experta 
Diane Orentlicher, de manera más reciente el18 de febrero de 2005. 

390 id, Principio 4, El Derecho de las Víctimas a Saber, consagra que: 
"Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las 
víctimas y sus familias tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad 
acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de 
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima." 
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En este mismo sentido, la Convención para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones 
Unidas afirma en su preámbulo: "el derecho a conocer la verdad 
sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de 
la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin", 
Luego, el mismo tratado sostiene que: "cada víctima tiene el 
derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la 
desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y 
la suerte de la persona desaparecida, Cada Estado Parte tomará 
las medidas adecuadas a este respecto [,, 1 Cada Estado Parte 
adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, 
localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso 
de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus 
restos"391

, 

En ese mismo espíritu, la Asamblea General de la OEA ha 
reiterado en sus sesiones anuales, a partir del año 2006, la 
existencia del derecho a la verdad y la importancia que reviste esta 
protección en nuestro hemisferio392 En su más reciente resolución 
sobre el "Derecho a la Verdad", adoptada el 4 de junio del 2009393

, 

los Estados de la región destacaron entre otras cosas: 

"(,,) [E11 compromiso que debe adoptar la comunidad regional 
a favor del reconocimiento del derecho que asiste a las 
víctimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos y 
violaciones graves al derecho internacional humanitario, así 
como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de 
conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más 
completa posible, en particular la identidad de los autores y 
las causas, los hechos y las circunstancias en que se 
produjeron, [,, 1 

[L1a importancia de que los Estados provean mecanismos 
efectivos para toda la sociedad y, en particular, para los 
familiares de las víctimas, con el fin de conocer la verdad con 

391 Articulo 24 incisos 2 y 3 de la Convención para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas (ONU) 

392 Ver AG/RES 2175 (XXXVI-0/06)¡ AG/RES, 2267 (XXXVII-0/07), y AG/RES 
2406 (XXXVIII-0/08) sobre 'El derecho a la verdad " 

393 Ver AG/RES,2509 (XXXIX-0/09), El Derecho a /a Verdad, aprobada en la 
cuarta sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2009 
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respecto a violaciones manifiestas de los derechos humanos 
y violaciones graves del derecho internacional humanitario". 

En consecuencia, la Asamblea General resolvió, "[r]econocer la 
importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para 
contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los 
derechos humanos"394 

El derecho a la verdad ha sido reconocido en forma similar 
mediante Resolución aprobada por la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas el 20 de abril de 2005, que reconoce 
que en casos de graves violaciones de derechos humanos, es 
necesario estudiar la interrelación entre el derecho a la verdad y el 
derecho de acceso a la justicia, el derecho a obtener reparación y 
otros derechos humanos395

; y más recientemente, mediante 
Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas el 1 de octubre de 2009396

, se destaca la 
"importancia de que la comunidad internacional reconozca el 
derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los 
derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario, así corno a sus familias y a la sociedad 
en su conjunto, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en la 
máxima medida posible"397

. Esta Resolución reconoce la 
naturaleza colectiva del derecho a la verdad, al destacar la 
necesidad de que los Estados provean "mecanismos adecuados y 
efectivos para que la sociedad en su conjunto y, en particular, los 
familiares de las víctimas conozcan la verdad"398

. 

En el marco de estas Resoluciones se encomendó la realización de 
varios estudios sobre el desarrollo del "Derecho a la Verdad". En 
consideración a ello, en el año 2006 el Alto Comisionado de las 
NNUU para los Derechos Humanos presentó un estudio, en el que 
reconoce que "[e]l derecho a la verdad sobre violaciones 
manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del 

394 Id , Punto resolutivo numero 1 
395 Office of the High Commissioner for Human Rights, 591

h Session, 20 April 
2005, EICN.4/2005/L10/Add 17 

396 Human Rights Council, 12° period of session, 1 October 2009, 
AIHRC/12/L/27 

397 Id. 

3sa Id. 
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derecho humanitario es un derecho autónomo e inalienable"39s. El 
Alto Comisionado concluyó además, que el derecho a la verdad 
"[e]stá estrechamente vinculado con otros derechos, como el 
derecho a un recurso efectivo, el derecho a la protección jurídica y 
judicial, el derecho a la vida familiar, el derecho a una investigación 
eficaz, el derecho a ser oído por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, el derecho a obtener reparación, el 
derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a solicitar y 
a difundir información400 

Tomando esto en consideración, el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y 
abogados evaluó el ámbito de aplicación del derecho a la verdad y 
su relación con otros derechos401

. En su estudio, afirmó por 
ejemplo, que existe una relación cercana entre el derecho a la 
justicia y el derecho a la verdad, debido a que los mecanismos 
judiciales juegan un rol prominente en asegurar que se esclarezcan 
los hechos en un caso concreto. Ello porque el fin ulterior de todo 
proceso judicial, debe ser precisamente el clarificar la verdad de lo 
ocurrido. Sin embargo, concluye que el derecho a la verdad va más 
allá de los confines del poder judicial y el Estado viene obligado a 
proveer todas las instancias y mecanismos necesarios para 
asegurar el ejercicio este derecho. El derecho a la verdad, es un 
derecho que permanece intocable aún ante los diversos supuestos 
de suspensión de garantías, nunca se pierde o desvanece en el 
tiempo402

. 

States have a positive obliga/ion to provide both judicial and 
extrajudicial means of knowing the truth. This obligation 
extends beyond the strict requirements of the rule of law 
insofar as it ís derived also from the ethical and moral 
framework of the truth r . ./03 

399 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Estudio 
Sobre el Derecho a la Verdad, de 9 de enero de 2006. EICN .412006191, párr 55 

400 Id, parr. 57 

401 (En ingles) Report of the Special Rapporteaur on the independence of judges 
and lawyers, Civil and Political Rights, including the questions of independence of 
the judiciary, administration of justice and impunity, EICN 412006152, 23 January 
2006 

402 Id , parr. 24 

403 Id , parr 21 
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El derecho a la verdad tiene además una dimensión colectiva, de la 
cual se deriva la obligación de identificar los medios apropiados -
sean estos judiciales o extrajudiciales- de garantizar la re
construcción de la verdad histórica. 

In this sense the right to the truth implies somewhat more than 
the right to justice, since it inc/udes a duty of memory on the 
part of the State.. The /atter duty confirms the socia/ and 
co/lective dimension of the right to the truth while giving 
victims and their families and imprescriptible right to know 
r ro4 

Este reconocimiento autónomo del derecho a la verdad ha 
permitido que en el caso de desplazados internos, se haya 
reconocido el derecho de éstos a conocer la suerte de sus 
familiares 40s De igual modo, la naturaleza colectiva de este 
derecho a dado paso a que los Estados adopten una serie de 
medidas, que sumadas a los procesos judiciales, fortalece la 
protección del mismo .. 

Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corte IDH ha reiterado que 
los procesos judiciales no son sustituibles, y que aún cuando 
existan instrumentos alternos para la reconstrucción de la memoria, 
el Estado tiene siempre "la obligación de establecer la verdad 
también a través de los procesos judiciales."406 Pero, el derecho a 
la verdad impone además, obligaciones negativas, que exigen que 
los Estados no impidan u obstruyan con su accionar la posibilidad 
de que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad de lo 
ocurrido. El derecho a la verdad nace desde el momento mismo en 
que se tergiversa la verdad, se le oculta o se mantiene fuera del 
alcance de las víctimas. Ello por si solo crea una violación 
inmediata y única que permite que se cometan violaciones 
ulteriores. 

En una de sus últimas decisiones la Corte ha sintetizado su 
valoración frente a este derecho expresando que: 

404 Id, párr. 22 .. 

405 Guiding Principies on Interna! Displacement, Principie 16(1) 
(E/CN. 4/1998/53/Add 2) 

406 Corte IDH, Caso La Cantuta, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr 
224 
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El Tribunal estima que en una sociedad democrática se debe 
conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de 
derechos humanos Esta es una justa expectativa que el 
Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de 
investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, 
con la divulgación pública de los resultados de los procesos 
penales e investigativos. Esto exige del Estado la 
determinación procesal de los patrones de actuación conjunta 
y de todas las personas que de diversas formas participaron 
en dichas violaciones y sus correspondientes 
responsabilidades y reparar a las víctimas del caso. 407 

El 9 de agosto de 2000, a los efectos de adelantar las 
averiguaciones necesarias para determinar la situación de los 
detenidos durante el régimen de facto, así como también de los 
niños desaparecidos en iguales condiciones, el Estado uruguayo 
creó la Comisión para la Paz. Esta comisión, de naturaleza y 
conformación oficial, cumplió su trabajo de acuerdo a las directrices 
del Presidente de la República de la época, Jorge Batlle, y el 1 O de 
abril de 2003, entregó a éste un Informe Final408 

De acuerdo al mandato, el objetivo de la Comisión estuvo orientado 
a recopilar la mayor cantidad de información sobre lo ocurrido con 
las personas que fueron denunciadas como detenidas y 
desaparecidas durante el gobierno de facto que se instaló a partir 
del 27 de junio de 197340s. 

A la Comisión le fue suministrado un listado de víctimas nacionales 
o extranjeras, detenidas o desaparecidas en Uruguay. La Comisión 
intentó averiguar sobre las circunstancias de los hechos de cada 
denuncia, recabando información de diferentes fuentes y 
accediendo a archivos de organismos publicas y privados con 
documentación pertinente, así como a los archivos de la Comisión 
Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP en Argentina .. 
La información recogida fue clasificada en anexos, que luego de 

407 Corte IDH, Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, parr. 49 

408 Ver Anexo 9 
409 Ver Anexo 6 
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ser conocida por el Presidente de la República, fue entregada en 
forma confidencial e individual a los familiares de las víctimas410 

El Informe Final, indicó respecto a la verdad, que 

"Se trató, en definitiva, no de lograr "una verdad" o la "verdad 
rnás conveniente", sino solamente 'la verdad posible"411

. 

Respecto a la verdad general de lo ocurrido, es decir el contexto de 
las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron, el 
Informe sólo apuntó a señalar que.: 

"(. . )La Comisión no puede soslayar que, a pesar de las 
limitaciones que demarcan sus facultades y cometidos, ha 
formado convicción plena acerca de las graves violaciones a 
los derechos humanos perpetradas durante el régimen de 
facto. 

Desde la tortura, la detención ilegítima en centros 
clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de 
desaparición forzada, se constata la actuación de agentes 
estatales que, en el ejercicio de su función pública, obraron al 
margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales .. 

La Comisión se permite subrayar, por último, que nadie está 
habilitado o autorizado, en ninguna circunstancia, a violar o 
desconocer los derechos humanos fundados en la propia 
existencia y dignidad de la persona"412 

La información específica suministrada a Juan Gelman y a María 
Macarena por la Comisión para la Paz no fue más amplia o 
detallada que lo que habían averiguado por sus propios medios. 
Los resultados del Informe no permiten saber qué ocurrió con 

410 Ver Anexo 7 

411 Ver Anexo 9. 
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María Claudia y María Macarena durante su cautiverio, ni la suerte 
posterior de María Claudia, ni las razones de su detención y 
desaparición, ni las condiciones de su desaparición. Éstos y otros 
interrogantes, que afligen y causan pena a Juan Gelman y a María 
Macarena Gelman García lruretagoyena, no han sido resueltos por 
el Estado uruguayo. 

Posteriormente el Poder Ejecutivo de Uruguay impulsa una 
iniciativa para dar cumplimiento al artículo 4 de la Ley de 
Caducidad encargando -en mayo de 2005- a la Universidad de la 
República la elaboración y publicación del Informe "Investigación 
Histórica sobre detenidos desaparecidos". En su propio texto 
pueden evidenCiarse las limitaciones que el propio Estado puso al 
acceso a la información sobre lo ocurrido durante la ultima 
dictadura en Uruguay, evidenciando la violación de derechos que 
se alega. Dice el Informe en su texto: 

"(... ) El Equipo de investigación tampoco tuvo acceso a 
documentación localizada en dependencias del Ministerio de 
Defensa Nacional, con la excepción del Centro de Altos 
Estudios Nacionales (CALEN). Las referencias a informes 
militares vinculados al tema e incorporados al libro fueron 
obtenidas a través de fuentes documentales ubicadas en otros 
archivos o repositorios, como por ejemplo la Dirección 
Nacional de Información e Inteligencia, Ministerio del Interior; 
Ministerio de Relaciones Exteriores y, en menor medida, la 
propia Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. 

También el Equipo de investigación realizó gestiones que no 
prosperaron para la consulta de otros tres repositorios 
documentales, dos en el país y uno en el exterior: Oficina 
Laboral del Estado Mayor Conjunto (ESMACO), Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social; Archivo de la Comisión de 
Asuntos Políticos (COMASPO). En el exterior: Comisión 
Provincial por la Memoria, Archivo de la Dirección de 
Inteligencia de la Policfa de la Provincia de Buenos Aires 
(DIPBA), Ciudad de La Plata, Republica Argentina 
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La documentación revisada por el equipo de investigación fue 
aquella explícitamente autorizada por el Poder Ejecutivo y la 
Presidencia de la República"41 a 

Adicionalmente, la falta de una investigación judicial eficaz no ha permitido el conocimiento de estos 
dolorosos hechos ni la identificación de los restos de Maria Claudia 

Como surge del expediente ante este Tribunal, Uruguay ha 
contribuido a la obstrucción del acceso a la verdad en este caso. La 
aprobación de la Ley 15.848, y su aplicación a la investigación de 
este caso ha coartado el derecho de las vfctimas a tener acceso a 
un proceso judicial en ef que se investiguen los hechos de forma 
cabal y se esclarezca la verdad sobre los crímenes perpetrados. Ya 
la Corte lnterarnericana ha señalado la importancia de que el 
derecho a fa verdad sea garantizado por la vía judicial Así ha 
establecido claramente que 

La obligación de proporcionar un recurso judicial efectivo no 
excluye la posibilidad de que el Estado realice investigaciones 
no judiciales, corno por ejemplo procesos administrativos, 
disciplinarios o investigaciones realizadas por comisiones de 
la verdad u otro tipo de mecanismos ad hoc, los cuales, según 
fa Corte IDH, pueden complementar, pero no sustituir a 
cabalidad, fa función de la jurisdicción p,enal en casos de 
graves violaciones de derechos humanos4 4 

De igual manera, funcionarios del Estado, en todos los niveles de 
gobierno ocultaron información que estaba en su poder, en un claro 
menosprecio a los derechos de las víctimas y sus familiares a 
conocer la verdad, lo cual tuvo como consecuencia que se 
perpetraran y agravaran en el tiempo las violaciones a sus 
derechos. De esta manera, aun en democracia, civiles, militares y 
miembros de las fuerzas de seguridad se hicieron parte necesaria 
en la desaparición forzada de María Claudia y la supresión de 
identidad de Macarena. 

El Estado uruguayo en este caso es responsable por haber 
ocultado información que podía aclarar ef paradero de María 
Claudia, así como por no haber adoptado medidas inmediatas para 
rectificar la condición jurídica impropia que se le impuso a su hija. 

413 Ver Anexo 10, Tomo 1, pp. 24 y 32. 

414 Corte IDH, Caso Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 
2006, párr. 203 
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Todo ello constituyó una violación al derecho a la verdad, que 
además permitió que se violentaran otros derechos fundamentales 
de las víctimas y sus familiares" Como sostenemos en este escrito, 
la ausencia de la verdad generó y aún genera un profundo dolor e 
incertidumbre en los familiares de la víctima, así como tuvo un 
impacto definitorio en el proyecto de vida de Macarena. 

Por ello, solicitamos a la Honorable Corte que establezca que 
Uruguay ha vulnerado el derecho a la verdad en perjuicio de María 
Macarena y sus familiares, lo que resultó en violaciones a los 
artículos 1(1), 8, 25 y 13 de la CADH. 

En síntesis, el Estado uruguayo impidió que el señor Juan Gelman 
y María Macarena Gelman García lruretagoyena y la sociedad toda 
vieran tutelado su derecho a la verdad para el conocimiento de los 
hechos del caso. De tal forma el Estado ha violado los artículos 1.1, 
8, 13 y 25 de la Convención Americana 

111. 4. Violación a la obligación general de protección de la 
niñez (artículo 19 CADH) en relación con el deber del artículo 
1.1 CADH 

En reconocimiento a la condición de vulnerabilidad en que se 
encuentra todo ser humano durante sus primeros años de vida y 
comprendiendo la necesidad de proteger el desarrollo físico y 
mental de todo niño en nuestras sociedades, la CADH establece en 
su artículo 19 un principio especial de protección para la niñez" 
Esta norma impone deberes y obligaciones al Estado, la familia y la 
sociedad, quienes vienen llamados a garantizar esta protección en 
beneficio de los niños. El artículo 19 señala: 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado. 

Con el fin de conocer el alcance de esta norma e identificar en qué 
consisten las medidas especiales de protección, la Corte 
lnteramericana ha analizado su implementación a la luz de otros 
instrumentos regionales e internacionales que junto a la 
Convención Americana forman parte de un amplio corpus iuris de 
protección a la niñez415 La jurisprudencia de la Corte'1

' señala que 

415 Corte IDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr.194 
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se puede recurrir a la interpretación de normas internacionales que 
no figuran en la Convención Americana, según el principio de 
buena fe para asegurar la concordancia de estas normas 
internacionales con el objeto y fin de la Convención Americana. 

Los acápites (1) y (2) del artículo 3, de la Convención de los 
Derechos del Niño (en adelante CON) leen como sigue: 

1 .. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones publicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño .. 

2 .. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 
ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 

De acuerdo con los artículos antes citados, al definir el conjunto de 
obligaciones y protecciones especiales debidas a los niños, el 
Estado debe procurar salvaguardar el "interés superior del niño"4

H 

Este es el principio rector de la normativa internacional de los 
derechos del niño, y "se funda en la dignidad misma del ser 
humano, en las características propias de los niños, y en la 
necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 
aprovechamiento de sus potencialidades"418 En el Caso de la 
Masacre de las Dos Erres esta Corte lnteramericana señaló que 
''[l]a prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida 
como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los 
niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de 
todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se 
refiera a menores de edad"419 

416 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-3183 del 8 de septiembre de 1983: 
Restricciones a la Pena de Muerte (articulas 4.2 y 4 4 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), párr 49 

417 Ver Declaración de los Derechos del Nino, Principio 2 

418 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02 del28 de agosto de 2002: Condición 
Jurldica y Derechos Humanos del Niño, párr 56. 
419 Corte IDH, Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, párr. 184; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02 del28 de 
agosto de 2002: Condición Jurldlca y Derechos Humanos del Niño, párrs. 56, 57 151 
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Por otro lado, el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador"), del cual el 
Estado de Uruguay es parte desde el 25 de noviembre 1995, 
establece la importancia que reviste el núcleo familiar en la 
protección y el desarrollo del niño.. En este sentido, se enfatiza 
claramente el cuidado especial que requieren los niños de corta 
edad, con especial atención a la necesidad de que no sean 
separados del ceno materno 

El artículo 15, en su primer acápite provee: 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y debe ser protegida por el Estado, quien deberá velar por el 
mejoramiento de su situación moral y material 

El artículo 16, segunda oración, establece. 

Todo n1no tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias 
excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta 
edad no debe ser separado de su madre. 

La norma consagrada en el artículo 1 1 de la CADH obliga al 
Estado uruguayo a respetar los derechos y protecciones especiales 
de los niños y a organizar el poder público, de forma tal que 
responda a las situaciones que vulneran sus derechos, 
garantizando que éstos puedan ejercer libre y plenamente el 
ejercicio de sus derechos humanos420 "Esta obligación no sólo 
presupone que los Estados se abstengan de intervenir 
indebidamente en los derechos garantizados en la CADH 
(obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de 
garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, 
requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas 

y 60; Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Bosico, Sentencia de 8 de 
septiembre de 2005, parr 134 

42° Corte IDH, Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, parr 185 
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para proteger y preservar dichos derechos (obligación positiva) de 
todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción"421

. 

Al momento en que el Estado de Uruguay reconoció la 
competencia de esta Corte, María Macarena era aún una niña, por 
lo que el Estado le debía las protecciones especiales adicionales y 
complementarias que su condición y circunstancias particulares 
requerían422

. Entre estas obligaciones del Estado se encuentran:. el 
reconocimiento de los vínculos familiares biológicos de María 
Macarena, el derecho a un nombre y apellidos propios, la 
protección de su verdadera identidad y personalidad jurídica, el 
derecho a desarrollarse en su núcleo familiar, y bajo el amparo de 
una nacionalidad, cultura y valores familiares propios. 

Uruguay incurrió así en responsabilidad internacional al no haber 
adoptado las medidas necesarias para proteger estos derechos, y 
al no haber revertido la condición de desamparo en que se 
encontraba María Macarena. Por el contrario, el Estado uruguayo 
garantizó, con su silencio y su obstrucción, que los crímenes 
cometidos en perjuicio de María Macarena se perpetuaran en el 
tiempo, impidiendo así su derecho a crecer y desarrollarse junto a 
su familia biológica, a conocer su verdadero nombre y apellidos, y a 
ejercer su verdadera identidad y personalidad jurídica 

Adicionalmente, estas violaciones afectaron de forma particular los 
derechos y obligaciones de sus abuelos y demas familiares, a 
quienes se les negó la oportunidad de formar parte de la vida de su 
nieta, de aportar a su desarrollo y de verla crecer. 

Los derechos y obligaciones violentados por el Uruguay se 
encuentran reconocidos bajo los artículos 3, 11, 17, 18, 19 y 20 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así corno por 
otras normas y protecciones internacionales de la niñez y la familia, 
corno procedernos a exponer. 

111. 5. Violación del derecho al nombre de María Macarena en 
relación con el artículo 1.1 de la CADH 

El derecho a tener un nombre y apellido propios -comúnmente 
llamado derecho a un nombre- es tanto un elemento del derecho a 
la identidad como un derecho autónomo. El artículo 18 de la CADH 
reconoce expresamente este derecho corno una protección 
especial debida a los niños, y en reconocimiento de la existencia 

421 /bid. 

422 El Estado de Uruguay aceptó la competencia de la Corte el 19 de abril de 
1985, y para ese entonces Maria Macarena contaba con tan solo ocho años de 
edad 
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de un vínculo paterno-filial: 

Todo niño tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos 
de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la 
forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 
supuestos, si fuere necesario. 

Este derecho del niño a un nombre desde que nace, así como a 
ser registrado inmediatamente después del nacimiento ha sido 
recogido por varios instrumentos internacionales de derechos 
humanos y reconocido tanto como un derecho autónomo que como 
uno de los elementos del derecho a la identidad 423

. La Convención 
de los Derechos del Niño, en especial, enfatiza la importancia que 
reviste el registro del nombre del niño y sus efectos inmediatos 
sobre el derecho a la identidad .. 

Su artículo 7 señala 

El niño será inscripto inmediatamente después de su 
nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a 
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos 

Así también su artículo 8 establece otras protecciones especiales 
relativas al derecho al nombre: 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 
del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley 
sin injerencias ilícitas. 

2 Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los 
elementos de su identidad o de todos ellos, Jos Estados Partes 
deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con 
miras a restablecer rápidamente su identidad. 

Según señalan Jos artículos 7 y 8, el derecho al nombre está 
vinculado más ampliamente a la protección de la identidad de la 
persona y a la preservación de sus vínculos familiares desde el 
momento de su nacimiento. La Corte lnteramericana ha expresado 
que [e]l nombre y los apellidos son esenciales para establecer 

423 Entre ellos, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en su articulo 3; 
la Convención de los derechos del niño, artículos 7 y 8; Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 24 2; y las resoluciones 
2003/86 (párrafo 13) y 2000/85 (párrafo 15) de la Comisión de Derechos 
Humanos 
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formalmente el vínculo existente entre los diferentes miembros de 
la familia, con la sociedad y con el Estado" 424 En este sentido, el 
derecho al nombre tiene relación directa con la adecuada 
protección a la familia. 

La obligación del Estado bajo el artículo 18, le obliga a facilitar la 
inscripción registra! del nacimiento de un niño o niña, bajo el 
nombre escogido por sus padres biológicos y en reconocimiento 
del Estado de su identidad, nacionalidad, y parentesco. En el Caso 
de las Niñas Jean y Bosico, esta Corte especificó que "los Estados 
deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre 
elegido por ella o por sus padres, según sea el momento del 
registro, sin ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en 
la decisión de escoger el nombre"·'". 

En los casos en que el registro es viciado, el Estado viene obligado 
a rectificar esa situación En este caso, María Macarena fue 
separada de su madre a solo meses de haber nacido, y luego fue 
inscrita en el registro civil bajo un nombre y vínculo parental falso .. 
Si bien esta actuación ocurrió antes de que el Estado uruguayo 
ratificara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
persistió en el tiempo lo que obligó a María Macarena a vivir con 
una familia que no era su familia biológica, con un nombre distinto 
al que le dieron sus padres, bajo una identidad falsa que afectó su 
derecho a desarrollarse en una sociedad y cultura propias y a 
ejercer los derechos de su personalidad jurídica, así como a recibir 
la nacionalidad de sus padres (estos derechos serán abordados en 
mayor detalle más adelante). 

La obligación asumida por el Estado bajo el artículo 18, requería 
que se le devolviera a María Macarena su verdadero nombre, 
apellidos, parentesco e identidad El Estado estaba llamado a 
rectificar esta situación la que persistió por más de 25 años. 

La continuidad de la situación jurídica falsa de María Macarena, 
también lesionó el derecho de sus parientes a ejercer sus propios 
deberes y obligaciones de brindarle el debido cuidado y protección, 
de establecer vínculos familiares y de ser necesario, de ser sus 
legítimos representantes en el ejercicio de sus derechos corno 
menor de edad. Al día de hoy, gracias a los incesantes esfuerzos e 
investigaciones de Juan Gelrnan, María Macarena pudo rectificar 
su situación jurídica irregular y ha recuperado su verdadera 
identidad Sin embargo, su derecho al nombre fue violentado por 

424 Corte IDH, Caso de las Niñas Vean· y Besico, Sentencia de 8 de septiembre 
de 2005, párrs. 182 a 184. 

425 Corte IDH, Caso de las Niñas Vean y Bosico, Sentencia de 8 de septiembre 
de 2005, párrs. 182 a 184 
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muchos años, afectando por mucho tiempo su desarrollo, su 
proyecto de vida, sus vínculos familiares y el ejercicio de sus 
derechos, lo cual ha dejado una huella indeleble en su vida y en la 
de sus familiares. 

De acuerdo con lo provisto por esta Corte y "por el derecho de la 
responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, de cualquiera de los poderes del 
Estado, constituye un hecho imputable al Estado que compromete 
su responsabilidad en los términos previstos en la Convención 
Americana"426

. Por las razones antes expuestas, los representantes 
de las víctimas requerirnos a esta Honorable Corte que declare al 
Estado uruguayo responsable por haber violentado el derecho de 
María Macarena a su verdadero nombre e identidad, el cual esta 
protegido por el artículo 18 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en concordancia con el articulo 1 .. 1 de la 
misma. 

111. 6. Violación al derecho a la personalidad jurídica de María 
Macarena en relación con el artículo 1.1 de la CADH 

En este caso el Estado uruguayo negó tanto a María Claudia 
García lruretagoyena, corno a su hija María Macarena Gelman, el 
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

La violación del derecho a la personalidad jurídica de María 
Macarena: 

En el caso de María Macarena, la violación de su derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica se produjo como 
consecuencia de su abducción y registro ilegal, lo que tuvo el 
efecto de negar su verdadera identidad y de su derecho a ser 
reconocida como tal por el Estado uruguayo. 

Esta Corte ha reiterado en su jurisprudencia que "los niños poseen 
los derechos que corresponden a todos los seres humanos -
menores y adultos- y tienen además derechos especiales 
derivados de su condición, a los que corresponden deberes 
específicos de la familia, la sociedad y el Estado"427

.. Señaló 

426 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02 del28 de agosto de 2002: Condición 
Jurldica y Derechos Humanos del Niño, parr 87; Corte IDH, Caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de 31 de agosto de 2001, 
párr 134; Corte IDH, Caso lvcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, 
párr. 168; y Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional, Sentencia de 31 de 
enero de 2001, parr. 109. 

427 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02 del28 de agosto de 2002: Condición 
Jurídica y Derechos Humanos del Niño, parr. 54. 156 
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además, "de conformidad con la normativa contemporánea del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se 
enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos y no sólo 
objeto de protección"428 

En el caso de los mnos y nmas, la negación de su derecho al 
nombre, tiene efectos negativos en su desarrollo, debido a que el 
mismo está ligado invariablemente al reconocimiento de su 
personalidad jurídica y a la nacionalidad. 

En el Caso de las Niñas Jean y Bosico, esta Corte señaló que "[e]l 
nombre y los apellidos son esenciales para establecer formalmente 
el vínculo existente entre los diferentes miembros de la familia con 
la sociedad y con el Estado""'. También afirmó que el derecho al 
nombre, "constituye un elemento básico e indispensable de la 
identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por 
la sociedad ni registrada ante el Estado""'. 

El derecho al nombre y a ser inscrito desde el nacimiento, cumple 
varios propósitos, entre éstos, el de proteger la identidad del niño, 
así corno la de sus padres, y hacer público el reconocimiento del 
Estado de que la persona nacida es sujeto de derechos y 
obligaciones En ese sentido, el reconocimiento de la personalidad 
jurídica desde el nacimiento, implica el reconocimiento de la 
identidad, única, e indivisible de la persona. Esta apreciación ha 
sido recogida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, que en su Comentario 17 sobre el derecho de todo niño a 
ser registrado al nacer y a tener un nombre, señala: 

"( .. ) A juicio del Comité, debe interpretarse que esta 
disposición está estrechamente vinculada a la que prevé el 
derecho a medidas especiales de protección y tiene por objeto 
favorecer el reconocimiento de la personalidad jurídica del 
niño. (. .. )""''' 

426 Id, punto resolutivo 1 

429 Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Besico, Sentencia de 8 de septiembre 
de 2005, párr 184 

43° Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Besico, Sentencia de 8 de septiembre 
de 2005, párr. 182 

431 Office of the High Commissioner for Human Rights, Los Derechos del Niño 
(art.24), CCPR General Comment 17, 07104189, párr. 7, disponible en: 
http:l/www. acnur.org/biblioteca/pdf/1402 .pdf 
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Esta Corte, también ha expresado que el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica tiene implicaciones 
ulteriores sobre la titularidad de derechos, así como sobre la 
capacidad de ejercerlos En el Caso Comunidad Sawhoyamaxa, 
esta honorable Corte expresó que: 

"( ... ) El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 
representa un parámetro para determinar si una persona es 
titular o no de los derechos de que se trate, y si los puede 
ejercer"'. Más adelante señaló que "[l]a violación de aquel 
reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la 
posibilidad de ser titular de esos derechos y contraer 
obligaciones, y hace al individuo vulnerable frente a la no 
observancia de los mismos por parte del Estado o de 
particulares" m 

En cuanto a la obligación del Estado, bajo el articulo 3 de la CADH, 
la Corte apuntaló que: 

Es deber del Estado procurar los medios y condiciones 
jurídicas en general, para que el derecho al reconocimiento de 
la personalidad jurídica pueda ser ejercido por sus titulares. 
En especial, el Estado se encuentra obligado a garantizar a 
aquellas personas en situación de vulnerabilidad, 
marginalización y discriminación, las condiciones jurídicas y 
administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, 
en atención al principio de igualdad ante la ley. 

En el caso concreto de María Macarena, ella fue registrada con 
datos de nacimiento falsos. El cambio ilegal de su nombre real, 
permitió que viviera por años con una identidad errónea .. Por otro 
lado, la apariencia de legalidad, creada mediante un registro falso 
de su nacimiento, promovió que viviera, creciera y se desarrollara 
en total ignorancia de su verdadera personalidad jurídica Ello en 
consecuencia le privó de ejercer -incluso llegada su adultez- los 
derechos y obligaciones que le amparaban como hija de Maria 
Claudia Garcia y Marcelo Gelman434 En efecto, la falta de 
conocimiento de su verdadera identidad, vulneró el derecho de 

432 Corte IDH, Caso Comunidad lndlgena Sawhoyamaxa, Sentencia de 29 de 
marzo de 2006, párr. 188 

433 /bid 

434 Maria Macarena Gelman Garcia conoció por primera vez su verdadera 
identidad pasados los 23 años de edad 
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María Macarena de ejercer frente al Estado y de particulares los 
derechos y obligaciones que por derecho le correspondía. 

En el presente caso, el Estado, bajo cuya custodia se produjo el 
nacimiento de María Macarena, tenía la obligación de proveerla de 
los documentos que demostraran su existencia e identidad real, lo 
cual no se produjo435 Adicionalmente, el Estado omitió tornar las 
medidas necesarias para que un bebé nacido en cautiverio y sin la 
protección de sus progenitores, y por tanto en situación de extrema 
vulnerabilidad frente a las acciones de agentes estatales y terceros, 
fuera devuelto a su familia de origen y pudiera serie reconocida su 
verdadera personalidad jurídica. 

En Uruguay, el registro civil provee fe pública de la existencia de la 
persona nacida y de las circunstancias de su nacimiento, así como 
de su vínculo familiar En principio, ese registro permite que el 
Estado reconozca a la persona nacida como sujeto de derecho y 
obligaciones (personalidad jurídica), así como su derecho a la 
nacionalidad. En este caso, el registro del nacimiento de María 
Macarena fue uno completamente viciado, pues las circunstancias 
de su nacimiento y la afirmación de su vínculo parental eran 
completamente falsas. Para todos los efectos jurídicos, María 
Macarena fue obligada a asumir una personalidad jurídica falsa, 
creada ilegalmente y sin su consentimiento. La obligación del 
Estado en este caso, requería que se restableciera en el registro 
civil las circunstancias reales del nacimiento de Maria Macarena, 
así como que se le diera a conocer su verdadera identidad y se 
reconociera su legítima personalidad jurídica .. 

Los efectos jurídicos que tuvo la negación de su nombre y de su 
identidad fueron tales que la privaron durante ese tiempo de 
acceder, entre otros, a sus derechos hereditarios, y al derecho de 
ostentar la nacionalidad de sus padres. 

Por las razones antes expuestas, sostenernos que el Estado de 
Uruguay es responsable por haber negado a María Macarena el 
reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual implicó una 
violación al artículo 3 de la CADH, en relación con el artículo 1 del 
mismo instrumento 

111. 7. Violación del derecho a la nacionalidad por habérsela 
negado a María Macarena su vínculo paterno-filial con Claudia 

435 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, Sentencia de 29 de 
marzo de 2006, párr 190 159 
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García lruretagoyena y Marcelo Ariel Gelman, ambos 
ciudadanos argentinos 

El artículo 20 de la CADH establece que: 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2 Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del 
Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 
3. A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad 
ni del derecho a cambiarla. 

En cuanto a la violación a su derecho a la nacionalidad, cabe 
señalar que María Macarena, tenía derecho a recibir la 
nacionalidad argentina que ostentaban sus padres desde el 
momento de su nacimiento. Sin embargo, el desconocimiento de su 
verdadera identidad no permitió que ella pudiera acceder desde su 
niñez a la nacionalidad a la que tenía derecho. 

Las acciones y omisiones del Estado uruguayo al no revertir la 
identidad falsa impuesta a María Macarena, provocó a su vez una 
privación arbitraria de su derecho a la nacionalidad, en clara 
violación al artículo 20 (3) de la CADH 

111. 8. Protección de la Familia, y protección de la honra y de la 
dignidad, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la CADH 

El artículo 17. 1 de la Convención Americana dispone 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y debe ser protegida por la sociedad y el Estado [ ... ] 

El artículo 11 de la Convención Americana establece que: 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y 
al reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación. [ ] 

La familia ejerce un papel primordial en asegurar el bienestar de 
todo niño y en promover que estos crezcan y se desarrollen al 
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max1mo de sus capacidades43
H En reconocimiento de ello, la 

CADH impone sobre los Estados la obligación de proteger a la 
familia, y fortalecer las 

Una de estas protecciones tiene que ver con asegurar que las 
familias no sean separadas en contra de su voluntad La 
Convención sobre los Derechos del Niño impone a los Estados la 
obligación de velar porque los niños no sean separados de sus 
padres contra su voluntad, salvo en circunstancias excepcionales 
provistas por ley. 

El Protocolo de San Salvador, en el artículo 16 afirma que "[t]odo 
niño tiene el derecho a crecer al amparo y responsabilidad de sus 
padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas 
judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su 
madre". En ese sentido, la Corte lnteramericana ha reiterado en su 
jurisprudencia que "la separación de niños de su familia constituye, 
bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia 
reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana"437 

. 

Además, en su Opinión Consultiva sobre Condición Jurídica y 
Derechos Humanos del Niño, esta Corte señaló que la separación 
familiar puede acarrear también una violación al derecho a la 
privacidad, constituyendo en algunos casos una injerencia indebida 
y detrimental a la vida familiar y afectando el sano desarrollo de la 
niñez. La Corte señaló: 

"El mno tiene derecho a vivir con su familia, llamada a 
satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. 
El derecho de toda persona a recibir protección contra 
injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, 
implícitamente, del derecho a la protección de la familia y del 
niño, y además está expresamente reconocido por los artículos 
12.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, V 
de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

436 El Articulo 15 del Protocolo de San Salvador, en su acápite 1 provee: "La 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida 
por el Estado, quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y 
material" 

437 Caso IDH, Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, párr. 187; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 
de agosto de 2002: Condición Jurldica y Derechos Humanos del Niño, párr. 71 
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Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 11 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 8 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. Estas disposiciones poseen especial relevancia 
cuando se analiza la separación del niño de su familia. (citas 
originales omitidas)"438 

Esta Corte también ha hecho eco del razonamiento de la Corte 
Europea en el sentido de que "el disfrute mutuo de la convivencia 
entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida 
de familia"439 y que "[l]as medidas que impidan ese goce 
constituyen una interferencia en el derecho protegido"440 

Señalando además que "el contenido esencial de este precepto es 
la protección del individuo frente a la acción arbitraria de las 
autoridades públicas. Una de las interferencias más graves es la 
que tiene por resultado la división de una familia."441 

En este sentido, es pertinente apuntalar que las protecciones 
especiales debidas a los niños y a sus respectivas familias 
requieren no sólo que el Estado se abstenga de interferir en su vida 
privada, sino que además, adopte todas las medidas a su alcance 
para garantizar que la familia pueda ejercer sus derechos y 
obligaciones a plenitud. Por esta razón, "el Estado, como 
responsable del bien común, debe resguardar el rol preponderante 
de la familia en la protección del niño; y prestar asistencia del poder 
público a la familia, mediante la adopción de medidas que 
promuevan la unidad familiar"442

. 

438 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002: Condición 
Jurldica y Derechos Humanos del Niño, párr 71; Corte IDH, Caso de la Masacre 
de las Dos Erres, Sentencia de 24 de noviembre de 2009, párr. 188 

439 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/02 del28 de agosto de 2002: Condición 
Jurldica y Derechos Humanos del Niño, párr. 72, citando las siguientes 
decisiones de (en inglés): Eur. Court H R, Case of Buchberger v. Austria, 
Judgment of 20 December 2001, para 35; Eur. Court HR , Case of T and K v 
Finland, Judgment of 12 July 2001, para. 151; Eur Court HR., Case of Elsholz v 
Germany, Judgment of 13 Ju/y 2000, para. 43; Eur Court HR, Case of Bronda 
v Ita/y, Judgment of 9 June 1998, Reports 1998-/V, para 51; y Eur Court HR., 
Case of Johansen v Norway, Judgment of 7 August 1996, Reports 1996-/V, 
para 52 

440 /bid 

441 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-'17/02 del 28 de agosto de 2002: Condición 
Jurldica y Derechos Humanos del Niño, párr 72 

442 Caso IDH, Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, párr 190 
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En los casos en que los menores han sido separados de sus 
padres de forma ilegítima e involuntaria, el Estado es llamado a 
adoptar todas las providencias necesarias para asegurar que el 
niño sea devuelto a su ceno familiar. Esta obligación surge del 
deber del Estado de velar por el interés superior del niño y de 
protegerlo de toda injerencia -ya sea estatal o causada por 
terceros- contra su vida privada familiar, La Convención de los 
Derechos del Niño, ha concretado de forma explicita en qué 
consiste esta obligación al imponer a los Estados la obligación de 
tomar todas las medidas (de carácter nacional, bilateral y 
multilateral) necesarias para impedir y revertir casos de secuestro, 
venta, trata443

, así corno el traslado ilícito y retención de niños en el 
extranjero444

, 

En este caso, a todas luces el Estado uruguayo obvió sus deber de 
actuar en beneficio del interés superior de María Macarena y sus 
familiares al mantenerla alejada de su núcleo familiar, con otro 
nombre e identidad, y evadió su obligación de identificar y localizar 
a sus parientes, restaurar sus vínculos familiares y devolverla a su 
seno.. Por otro lado, tal y como señalamos anteriormente, esta 
Corte ha expresado que al negarse el derecho al nombre, se 
niegan a su vez otros derechos derivados de identificación 
personal, que son los que permiten que una persona tenga un 
vínculo familiar específico. 44 Por lo que, al no revertir la situación 
jurídica falsa bajo la cual vivía María Macarena, negó no solo su 
derecho al nombre, sino también su derecho a la protección de su 
vida familiar 

Ante la desaparición forzada de sus padres biológicos María 
Macarena tenia derecho a crecer dentro de su familia extendida, 
sobre todo a conocer y desarrollarse junto a sus abuelos, quienes 
incesantemente la buscaron por años, incluso solicitando la ayuda 
de las autoridades de gobierno en diversas instancias, sin recibir 
respuesta alguna 

Tal y como señalamos anteriormente, la continuidad de la situación 
jurídica falsa de María Macarena, también lesionó el derecho de 
sus parientes a ejercer sus propios deberes y obligaciones de 

443 Convención de los Derechos del Nino, Art 35. 

444 Convención de los Derechos del Ni no, Art 11 

445 Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Besico, Sentencia de 8 de septiembre 
de 2005, párr. 184.. 163 
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brindarle el debido cuidado y protección, de establecer vínculos 
familiares y de ser necesario, de ser sus legítimos representantes 
en el ejercicio de sus derechos como menor de edad. 

Solicitamos a esta Corte que declare que la falta absoluta de 
acción estatal en este caso a fin de reunificar a la familia, y de 
restablecer la verdadera identidad de María Claudia, representó 
una clara violación de los derechos de María Macarena, Juan 
Gelman y sus familiares a la protección de su familia, y a la 
protección de su dignidad y honra, los cuales se encuentran 
amparados bajo los artículos 17 y 11 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. 

IV. Reparaciones 

La Corte lnteramericana ha sostenido a lo largo de su 
jurisprudencia, que el deber de reparar adecuadamente el 
incumplimiento de una obligación internacional que haya producido 
un daño, es un principio reconocido por el derecho internacional446

• 

En sus decisiones al respecto, la Corte se basa en el artículo 63 1 .. 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 
establece 

"Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación 
que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago 
de una justa indemnización a la parte lesionada" .. 

Y en relación con el artículo mencionado, agrega que la misma 

"( ... ) refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de 
los principios fundamentales del Derecho Internacional 
contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De 
esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un 
Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de 
éste por la violación de la norma internacional de que se trata, 

446 Corte IDH, Caso Velásquez Rodrlguez, Sentencia de 21 de julio de 1989, 
párr. 25; y Corte IDH, Caso Kenneth Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de 
setiembre de 2009, párr 170 .. 164 



con el consecuente deber de reraración y de hacer cesar las 
consecuencias de la violación"44 

En esta misma línea, el Tribunal interamericano ha resuelto que 

"( .. ) la reparación del daño ocasionado por la infracción de 
una obligación internacional requiere, siempre que sea 
posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual 
consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De 
no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al 
tribunal internacional determinar una serie de medidas para, 
además de garantizar los derechos conculcados, reparar las 
consecuencias que las infracciones produjeron, así como 
establecer el pago de una indemnización corno 
compensación por los daños ocasionados"448 

A esto hay que añadir además, las medidas de carácter positivo 
que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan 
hechos lesivos corno los ocurridos en el presente caso449

. 

Asimismo, la Corte ha sostenido en su jurisprudencia que las 
reparaciones deben incluir también el reembolso de todos los 
gastos y costas, que los familiares de las víctimas o representantes 
hayan realizado corno consecuencia de la actuación en 
procedimientos ante cortes nacionales o internacionales450

• 

En base a lo expuesto, los representantes de las víctimas 
considerarnos que, conforme a las argumentaciones presentadas, 
ha quedado demostrada la responsabilidad internacional de la 
República Oriental del Uruguay por las graves violaciones 
denunciadas. Por ello, solicitarnos a la Corte que ordene al Estado 

447 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 1 de marzo de 
2005, párr. 134; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez, Sentencia de 19 de 
noviembre de 2004, párr. 52; y Corte IDH, Caso De la Cruz Flores, Sentencia de 
18 de noviembre de 2004, párr. 139 

446 Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez, Sentencia de 19 de noviembre 
de 2004, párr. 53; y Corte IDH, Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 
2004, párr 224. 

449 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 1 de marzo de 
2005, párr. 135; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez, Sentencia de 19 de 
noviembre de 2004, párr 54; y Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del 
Menor", Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr 260 
45° Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz; Sentencia de 1 de marzo de 
2005, párr. 205; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez, Sentencia de 19 de 
noviembre de 2004, párr. 115; y Corte IDH, Caso De la Cruz Flores, Sentencia 
de 18 de noviembre de 2004, párr. 177 
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reparar en forma íntegra los daños ocasionados a María Claudia 
García lruretagoyena a raíz de su desaparición forzada, ilícito que 
transgrede los artículos 1.1, 2, 7, 5, 4, 3, 8, 13 y 25 de la CADH, en 
relación con los artículos 1, 11, IV, y XI de la CIDF y los artículos 1 ,2, 
6 y 8 de la CIPST, todos en relación con el deber general del 
artículo 11 de la CADH y el 7. b de la Convención de Belém do 
Pará. Además, el Estado uruguayo debe reparar a María Macarena 
Gelman y Juan Gelman, por la violación a sus derechos amparados 
en los artículos 11, 5, 3, 11, 17, 18 y 19 de la CADH. 

También solicitamos a la Corte lnteramericana que establezca una 
serie de medidas de satisfacción y garantías de no repetición para 
evitar que este tipo de violaciones vuelvan a ocurrir. 

Por medio de la sentencia, las víctimas aspiran que la Corte 
disponga medidas que contribuyan de manera decisiva a que las 
violaciones alegadas en el caso, ocurridas en el marco de un 
período histórico caracterizado por violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos al amparo del operativo "Plan Cóndor", no 
vuelvan a repetirse. 

En tal sentido, cabe destacar a la Corte el impacto que la vigencia 
de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 
N° 15 . .848 o Ley de Caducidad) causa en relación con las 
investigaciones de crímenes cometidos en el referido contexto de 
represión. Un universo amplio de casos se encuentra cerrado por 
efecto de decisiones del Poder ,Judicial, que en su momento 
fallaron a favor de la constitucionalidad de la Ley de Caducidad451 y 
otras serán alcanzadas próximamente por el instituto de la 
prescripción. Nos referimos a graves violaciones cometidas entre 
los años 1973 y 1985, que al amparo de la Ley N° 15.848 han 
pasado "en calidad de cosa juzgada" y otras que, podrían en el 
futuro ser amparadas por las previsiones de la misma En relación 
a la prescripción, si bien la jurisprudencia nacional ha dicho que 
estos años (73-85) no computan a los efectos de la prescripción, en 
el caso de investigaciones abiertas bajo el tipo penal de homicidio 
muy especialmente agravado452

, la comisión de estos crímenes 
prescribe aproximadamente a los 26 años453

, por lo que estas 
situaciones corren el riesgo de quedar impunes hacia el año 2011 

451 Según información disponibilizada por la Suprema Corte de Justicia, las 
siguientes son las Sentencias sobre inconstitucionalidad referidas a la Ley de 
Caducidad: N' 18411988 (ver Anexo 11); N" 22411988; N' 23111988; N' 
23211988; N' 23711988; N' 33212004; y N' 36512009 -sólo ésta última decisión 
es a favor de la inconstitucionalidad de la ley (ver Anexo 13) 

452 La doctrina y jurisprudencia, dominante a nivel nacional, es tipificar por estos 
delitos los casos de desaparición forzada 

úí.J00346 

453 Los guarismos establecidos son, por la comisión del delito referido, 20 años 
pudiendo aumentarse en un tercio ante condiciones previstas como agravantes 166 



IV. 1. Beneficiarios de la reparación 

En base a los hechos denunciados en el presente caso, solicitamos 
a la Corte lnteramericana que considere como víctimas y 
beneficiarios de las reparaciones a Maria Claudia Garcia 
lruretagoyena por su desaparición forzada, a María Macarena 
Gelman García lruretagoyena y Juan Gelman por los daños que 
han sufrido a lo largo de todos estos años a raíz de la desaparición 
forzada de María Claudia y, en relación específica con Macarena 
por las condiciones que rodearon su nacimiento, la supresión de su 
identidad y sus consecuencias hasta el día de hoy .. 

Al respecto, la Corte lnteramericana sostuvo que el sufrimiento 
ocasionado a una víctima "se extiende a los miembros más íntimos 
de la familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto 
afectivo estrecho con la víctima"454 Y con respecto a toda la 
familia, la Corte ha señalado que la desaparición forzada genera 
sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e impotencia ante la 
abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos455

. 

IV. 2. Medidas de reparación solicitadas 

A lo largo de su jurisprudencia la Corte lnteramericana ha 
sostenido que "las reparaciones son medidas que tienden a hacer 
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su 
naturaleza y su monto dependen de las características de la 
violación y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. 
No pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la 
víctima o sus sucesores, y deben ~uardar relación con las 
violaciones declaradas en la Sentencia"4 a. 

por el Código Penal vigente. Articulas 117 y 123 Código Penal de Uruguay, 
disponible en: 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstaUpl/codiqos/estudiosleqislativos/CodigoPen 
al201 0-03.pdf 

454 Corte IDH, Caso Kenneth Anzualdo Castro, Sentencia del 22 de setiembre de 
2009, párr 221, donde hace mención a los casos Las Palmeras (Sentencia de 26 
de noviembre de 2002, párr 55), La Cantuta (Sentencia de 29 de noviembre de 
2006, párr .. 218) y Goiburú y otros (Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr 
159) .. 

455 Corte IDH, Caso Blake, Sentencia de 24 de enero de 1998, párr. 14. 

456 Corte IDH, Caso Blanco Romero, Sentencia de 28 de noviembre de 2005, 
párr. 70; y Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán, Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005, párr. 245 
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En particular, en los casos de desaparición forzada, el Tribunal 
sostuvo que "son evidentes las afectaciones de carácter material e 
inmaterial tanto de la víctima desaparecida como de sus familiares. 
En este sentido, ante una violación grave y múltiple como ésta, es 
inherente que la persona desaparecida y sus familiares sufran 
distintos daños de carácter físico, moral y psicológico así como 
materíales"45

J 

IV. 2. 1. Garantías de satisfacción y no repetición 

Uno de los avances más importantes de la jurisprudencia 
interamerícana es la inclusión de las garantías de satisfacción y no 
repetición de los hechos como medidas de reparación. Al respecto, 
la Corte lnteramericana ha reconocido que las medidas de 
satisfacción tienen el objeto de reparar integralmente a las víctimas 
"mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión 
públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria 
de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación 
de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación 
oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y 
de com~romiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a 
ocurrir''4 8 Este tipo de medidas tienden a garantizar que estos 
hechos horrendos no vuelvan a perpetrarse, por lo que se las 
conoce como "garantías de no repetición". 

Como ha sido demostrado en el presente escrito, la desaparición 
forzada de María Claudia Garcia lruretagoyena se dio en el marco 
de represión de la llamada Operación Cóndor. Considerando este 
contexto, y conforme al derecho internacional, la desaparición 
forzada de la víctima configura un delito de lesa humanidad459

. 

IV. 2.2. Determinación del paradero de María Claudia García 
lruretagoyena y la identificación y entrega de sus restos a sus 
familiares 

El Estado uruguayo debe emplear todas las medidas a su alcance 
para establecer -sin más dilaciones- el paradero de María Claudia 
García lruretagoyena o el destino de sus restos mortales. Dichas 
diligencias deben ser eficaces e implementarse en forma 

457 Corte IDH, Caso Ticona Estrada y otros, Sentencia de 27 de noviembre de 
2008, párr. 109 

458 Corte IDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), 
Sentencia de 26 de mayo de 2001, párr. 84 
459 Ver Contexto y Fundamentos de Hecho de esta presentación 
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inmediata. Como ha sido mencionado en la sección 
correspondiente460

, las limitadas gestiones realizadas por el Estado 
para esclarecer el destino de las personas detenidas 
desaparecidas bajo el régimen militar, no han resultado en el 
esclarecimiento del paradero la víctima del presente caso461 

En su jurisprudencia, la Corte lnteramericana ha reconocido que 

"El derecho que toda persona tiene a la verdad, ha sido 
desarrollado por el derecho internacional de los derechos 
humanos, y, como sostuvo esta Corte en anteriores 
oportunidades, la posibilidad de los familiares de la víctima 
de conocer lo sucedido a ésta, y, en su caso, dónde se 
encuentran sus restos, constituye un medio de reparación y, 
por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a 
los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo"462

. 

En base a lo expuesto, los representantes de las víctimas 
solicitamos a la Corte que ordene al Estado de Uruguay que 
emplee todas las medidas efectivas a su alcance para localizar el 
paradero de María Claudia García lruretagoyena e identificar, en su 
caso, sus restos mortales463

• 

Para ello, la Corte debe ordenar al Estado que: en primer lugar, 
avance en las investigaciones penales y de otro carácter que le 
permitan esclarecer la suerte de Maria Claudia y el paradero de sus 
restos; en segundo lugar, ponga a disposición de la justicia así 
corno de los familiares y la sociedad uruguaya en su conjunto, la 
documentación en su poder relativa a las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto y 
cualquier otra documentación relevante para el establecimiento de 
la suerte de la víctima en el caso; en tercer lugar, implemente todos 

460 Ver en esta presentación: Las investigaciones en Uruguay en Fundamentos 
de Hecho 

461 Ver en esta presentación: La búsqueda de los restos en Fundamentos de 
Hecho 

462 Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez, Sentencia de 22 de febrero de 2002, 
párr. 76 

463 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán, Sentencia de 15 de septiembre 
de 2005, párr. 235 
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los medios técnicos y científicos necesarios, en base a la normativa 
nacional e internacional, para exhumar e identificar sus restos .. 

Por último, una vez localizados e identificados los restos, el Estado 
debe entregarlos a sus familiares, sufragando los gastos de 
transporte al lugar que éstos elijan464

, así como todos los gastos de 
sepultura de acuerdo a las creencias de sus familiares. 

IV. 2. 3. Obligación del Estado de dejar sin efecto la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para adecuar 
su normativa interna a los estándares interamericanos 

En relación con los impedimentos legales internos que impiden el 
esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y el 
establecimiento de la responsabilidad de los autores materiales e 
intelectuales, cómplices y encubridores de graves violaciones de 
los derechos humanos, la Corte lnteramericana sostuvo 

(. ... ) que el Estado debe remover todos los obstáculos, de 
tacto y de jure, que impidan la debida investigación de los 
hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, 
así como utilizar todos los medios disponibles para hacerlos 
expeditos, a fin de evitar la repetición de hechos como los del 
presente caso. En particular, este es un caso de desaparición 
forzada ocurrido en un contexto de práctica o patrón 
sistemático de desapariciones perpetrada por agentes 
estatales, por lo que el Estado no podrá argüir ni aplicar 
ninguna ley ni disposición de derecho interno, existente o que 
se expida en el futuro, para eximirse de la orden de la Corte 
de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los 
responsables de los hechos. Por esa razón, tal como lo 
ordenó este Tribunal desde la emisión de la Sentencia en el 
caso Barrios Altos vs. Perú, el Estado no podrá volver a 
aplicar las leyes de amnistía, las cuales no tienen efectos ni 
los generarán en el futuro (supra párr. 163), ni podrá 
argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa 
juzgada, ni el principio ne bis in ídem o cualquier excluyente 
similar de responsabilidad, para excusarse de esta 
obligación465

. 

464 Corte JDH, Caso Bámaca Velásquez, Sentencia de 22 de febrero de 2002, 
párr 82 

465 Corte IDH, Caso Barrios Altos, Sentencia de 14 de marzo del2001 párrs 41 a 
44; Corte IDH, Caso Can toral Huamani y Garcla Santa Cruz, Sentencia del10 de 
julio de 2007, párr 190; y Corte IDH, Caso La Cantuta, Sentencia del 29 de 
noviembre de 2006, párr 187 Ver también, Corte IDH, Caso Almonacid Arellano 
y otros, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párr. 151 170 
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Como fue alegado en el presente escrito, la actuación de la justicia 
para esclarecer los hechos denunciados y responsabilizar a los 
culpables fue obstaculizada por la vigencia de la Ley de Caducidad 
de la Pretensión Punitiva del Estado 1 O O O ~1 3 5 1 

Cabe recordar que María Claudia desapareció en 1976. Uruguay 
recuperó la democracia el 1 de marzo de 1985 .. El retardo en el 
esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad y la falta de 
identificación, juzgamiento y sanción de todos los responsables, ha 
sobrepasado todo plazo razonable. 

Ha sido demostrado en el presente escrito que la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es claramente 
incompatible con la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos Los representantes de las víctimas solicitamos a la Corte 
que ordene a la República Oriental del Uruguay que remueva los 
obstáculos de hecho y de derecho que obstaculizan la 
investigación de la desaparición forzada de María Claudia y la 
supresión de identidad de María Macarena, y de otros graves 
crímenes contra los derechos humanos, para evitar que queden en 
la impunidad. Por ello, Uruguay debe dejar sin efecto la Ley 
referida para que la misma no constituya un obstáculo para la 
investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los 
responsables, cómplices y encubridores de violaciones a los 
derechos humanos, no ~enere efectos hacia el pasado y no vuelva 
a aplicarse en el futuro' 6 

Cabe tener en consideración que -como ya fuera alegado- las 
investigaciones judiciales abiertas en el año 2008 se encuentran 
todavía en etapa de presumario, sin que se hayan formalizado 
acusaciones contra ninguno de los presuntos responsables. Esta 
situación procesal en que se encuentra la causa la expone al riesgo 
de poder verse afectada por una eventual nueva aplicación de la 
Ley de Caducidad. Si las investigaciones se cierran sin que se 
presente acusación, podría darse el caso que, un nuevo intento de 
apertura por parte de los familiares diera lugar a una nueva 
solicitud de opinión al Poder Ejecutivo -en los términos 
establecidos por el artículo 3 de la Ley- y, tratándose de un acto de 
gobierno, que éste cambiara su posición -como lo hizo 
anteriormente en estas mismas actuaciones- opinando -por 

466 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros, Sentencia de 26 de septiembre 
de 2006, párr. 145 171 



ejemplo- que el caso sí se encuentra amparado bajo la Ley de 
Caducidad. 

En el mismo sentido no deberá operar ningún eximente de 
responsabilidad para excusarse de las obligaciones para investigar 
y sancionar crímenes de tal gravedad. Así esta medida otorgará las 
garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, 
fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de María 
Claudia García lruretagoyena, para esclarecer los hechos en el 
marco de la conducción de las investigaciones penaíes467 

IV. 2. 4. Investigación, juzgamiento y sanción de todos los 
involucrados en las violaciones de los derechos humanos en 
perjuicio de Maria Claudia y sus familiares 

El Estado de Uruguay está obligado de acuerdo a sus 
compromisos internacionales a combatir la impunidad. Esclarecer 
los graves hechos que originaron el presente caso resulta 
determinante para lograr que otras violaciones similares a las 
denunciadas no se repitan Por ello, el Estado debe esclarecer la 
verdad de lo ocurrido, identificar a todos los responsables y 
garantizar que los mismos sean juzgados en un plazo razonable 
con penas proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos. 

Investigación, juzgamiento y sanción de todos los autores de 
la desaparición forzada de María Claudia y supresión de 
identidad de Macarena Gelman 

Desde hace aproximadamente 34 años María Claudia Garcia 
lruretagoyena se encuentra desaparecida y hasta la fecha ningún 
responsable ha sido sancionado por este grave crimen. Hace 34 
años que Macarena desconoce las circunstancias que rodearon su 
nacimiento, desconoce como era su madre de quien todavía hoy 
contamos con un perfil desdibujado por la falta de información que 
generaron las circunstancias de su desaparición. 

La Corte lnteramericana ha establecido que el Estado debe utilizar 
todos los medios que sean necesarios -conforme a su legislación 
interna- para llevar adelante las investigaciones en forma eficaz 
permitiendo individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a los 
responsables de los crímenes cometidos468 Y agregó que "la 

467 Corte IDH, Caso Myma Mack Chang, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, 
párr 277 
466 Corte IDH, Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, párr 233 
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debida diligencia en la investigación implica que todas las 
autoridades estatales están obligadas a colaborar en la 
recaudación de la prueba, por lo que deberán brindar al juez de la 
causa toda la información que requiera y abstenerse de actos que 
impliquen la obstrucción para la marcha del proceso 
investigativo"469 

Como ha sido detallado en el presente escrito, en más de una 
ocasión las investigaciones penales no fueron abiertas al amparo 
de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, en 
manifiesta transgresión a lo establecido por la jurisprudencia 
interamericana en cuanto a la aplicación de leyes de arnnistía470 

No obstante la última apertura de la prosecución penal -año 2008-
la causa sigue en estado de presumario, sobrepasando todo plazo 
razonable para la búsqueda de justicia. 

La desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad 
de carácter permanente y pluriofensivo, cuya ejecución continúa 
mientras no se establezca el paradero de la víctima.. Corno fuera 
denunciado en el presente escrito, los agentes militares que 
estuvieron relacionados directa o indirectamente en los hechos se 
abstuvieron de revelar información que podría esclarecer lo 
sucedido. En ese sentido, la Corte ya ha exigido que se realicen 
investigaciones exhaustivas, las que en el caso en concreto 
deberían extenderse a determinar las responsabilidades de los 
agentes de fuerzas de seguridad de Argentina y Uruguay que 
participaron en la desaparición forzada de María Claudia y, luego, 
en la separación de María Macarena de su mamá en la medida en 
que los mismos cuentan, seguramente, con información 
determinante para la suerte de las investigaciones 

A su vez, los agentes estatales civiles que -desde el advenimiento 
de la democracia en Uruguay- han tornado conocimiento de las 
graves violaciones a los derechos humanos sufridas por las 
víctimas, no han adoptado medidas efectivas ni brindado toda la 
información que tienen en su poder -y que permitiría conocer la 
verdad de los hechos- amparando el secreto de quienes tienen 
conocimiento directo o indirecto sobre lo que pasó, o retaceando 
información estatal que aportaría datos decisivos para el 
esclarecimiento del caso. Estos actos de encubrimiento, de 
omisión, tolerancia o connivencia son también constitutivos de la 
desaparición forzada en la medida que la perpetúan .. Es por ello 

469 Corte IDH, Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, párr 233 

470 Ver Fundamentos de hecho. (Las investigaciones en Uruguay) de esta 
presentación Asimismo, ver en los puntos subsiguientes donde se desarrolla el 
efecto de las leyes de amnistías 
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que es fundamental, para eliminar el manto de silencio e impunidad 
que rodea al caso, que se investiguen diligentemente estos hechos 
y se determinen eventualmente las responsabilidades penales, 
administrativas o disciplinarias que correspondan. 

Los representantes de las víctimas solicitamos a la Corte que exija 
al Estado la investigación de Jos hechos y la sanción de todos los 
autores, cómplices y encubridores -tanto militares como civiles- de 
la desaparición de María Claudia García lruretagoyena y de la 
separación de Macarena Gelman García Jruretagoyena de su 
mamá. 

IV. 2. 5. Acceso público y colocación de placa recordatoria en 
las instalaciones del SID (Palmar y Bulevar Artigas). Traslado 
del Centro de Altos Estudios Militares 

Conforme ha sido denunciado en el presente escrito, en los 
primeros días del mes de octubre de 1976, María Claudia fue 
trasladada clandestinamente a Uruguay.. Su destino final fue la 
ciudad de Montevideo, donde fue recluida ilegalmente en la sede 
de la División 111 del entonces Servicio de Información de Defensa 
(SID), ubicada en la calle Bulevar Artigas y Palmar; en este centro 
clandestino también se encontraban detenidas otras personas 
Actualmente en este predio funciona el Centro de Altos Estudios 
Nacionales (CALEN) dependiente del Ministerio de Defensa 
Nacional471

. 

Tal como fue mencionado, María Claudia fue trasladada 
aparentemente al Hospital Militar donde dio a luz a una niña. Con 
posterioridad, ella y la beba fueron nuevamente conducidas a las 
instalaciones del SID donde permanecieron ilegalmente recluidas 
hasta fines del mes de diciembre de 1976. En esta fecha, luego de 
sustraerle a su hija, María Claudia fue trasladada con destino hasta 
hoy desconocido. La beba de María Claudia García lruretagoyena y 
Marcelo Gelman -Macarena - fue colocada en un moisés en la 
puerta de la casa de la familia Tauriño. 

Es un deseo expreso de Macarena que la memoria de su madre 
biológica y de todas aquellas personas que estuvieron detenidas 
ilegalmente en el centro clandestino de detención del Servicio de 
Información de Defensa (SID), se mantenga vigente. Por ello, los 
representantes de las víctimas siguiendo sus instrucciones 
solicitamos a la Corte que ordene al Estado la colocación de una 
placa recordatoria en la sala donde Macarena estuvo detenida 
ilegalmente junto a su madre María Claudia La placa deberá llevar 
el nombre completo, edad y tiempo de detención de cada una de 

471 Ver: http://www mdn .gub.uy/?q=calen 

0000354 

174 



las personas que permanecieron allí detenidas -previo 
consentimiento de ellas para su inclusión-. A su vez, le ordene al 
Estado destinar dicha sala como espacio para la memoria de todas 
las personas que estuvieron detenidas ilegalmente en el SID, 
garantizando su acceso público 

Solicitamos a la Corte que ordene al Estado implementar esta 
medida en un plazo de 6 meses, coordinando la modalidad de su 
ejecución con Macarena Gelman García lruretagoyena. 

Adicionalmente -y sin perjuicio de lo anterior- Macarena solicita a la 
Corte le requiera al Estado de Uruguay que el predio de la SID 
donde actualmente funciona el Centro de Altos Estudios 
Nacionales institución dedicada a la formación de cuadros militares, 
sea afectado a un destino funcional relacionado con las políticas 
estatales de derechos humanos. 

IV. 2. 6. Reconocimiento público de responsabilidad 
internacional, publicación y difusión de la sentencia 

La Corte lnteramericana ha establecido en reiteradas ocasiones la 
importancia de la reivindicación del nombre y dignidad de las 
víctimas de desapariciones forzadas y de sus familiares4n 

El reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del 
Estado es un elemento indispensable para reparar el daño causado 
a la víctima del caso y sus familiares, y de evitar que hechos 
similares se repitan473 

Hasta el día de hoy el Estado uruguayo no ha reconocido su 
responsabilidad por la desaparición forzada de María Claudia, ni 
por su participación en el Plan Cóndor en cuyo marco ocurrieron 
los hechos del caso, ni tampoco ha pedido perdón a sus familiares. 
Por el contrario, a raíz del retraso injustificado de la investigación 
penal y la falta de identificación, investigación y sanción de los 
responsables, el Estado ha generado durante todos estos años 
sufrimientos adicionales a los familiares de Maria Claudia 

412 Corte IDH, Caso Kenneth Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre 
de 2009 párr. 200 

473 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, 
párrs. 192 y 194 
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En consecuencia, es voluntad de Juan Gelman y de Macarena que 
la Corte ordene al Estado la realización de un acto público de 
reconocimiento de responsabilidad474 en la sede del SI D, en el 
que la máxima autoridad -en representación del Estado-, haga 
referencia a los hechos del presente caso y a las violaciones de 
derechos humanos ocurridas durante la etapa autoritaria del 
pasado reciente, reconociendo expresamente la responsabilidad 
de la República de Uruguay por su participación en el Plan Cóndor 
-marco en el que ocurrieron los hechos del caso- y solicite 
disculpas a los familiares de María Claudia García lruretagoyena. 
Además, en dicho acto, la mencionada autoridad deberá dar a 
conocer las partes relevantes de la sentencia emitida por la Corte 
lnteramericana. El acto se deberá difundir a través de un medio de 
comunicación pública de amplia cobertura nacional, y en un horario 
de alta audiencia Para que esta medida sea realmente reparadora 
para la familia de María Claudia, el Estado deberá consensuar con 
los familiares de la víctima las características del evento y asegurar 
la participación de todos ellos. 

Por su parte, la Corte ha reconocido que la difusión de sus 
sentencias en los medios de comunicación de los Estados 
contribuye a que la sociedad, en su conjunto, conozca la 
responsabilidad del Estado sobre los hechos denunciados y sobre 
la verdad de los mismos. Igualmente, la Corte ha interpretado que 
tal difusión constituy,e parte de la reparación moral de las víctimas 
y de sus familiares4 5

• 

En base a ello, solicitamos adicionalmente al Honorable Tribunal 
que ordene al Estado uruguayo la publicación de las partes 
pertinentes de su sentencia en el Diario Oficial y en un medio de 
prensa escrita de amplia circulación nacional, así como la totalidad 
de la sentencia en el sitio web de la Presidencia de la República476 

IV. 2. 7. Creación de unidades especializadas en Ministerio 
Público Fiscal y Poder Judicial para investigación de 
denuncias de graves violaciones de derechos humanos y 
asignación de recursos adecuados. Capacitación a operadores 

474 Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 
2006,párr 277 

475 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 1 de marzo 
de 2005, párr 195; y Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejia, Sentencia de 25 de 
noviembre de 2004, párr. 240 

476 Corte JDH, Caso Cantoral Benavides, Sentencia de 3 de diciembre de 2001, 
párr .. 79, resolutivo 7 
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de justicia. Elaboración de Protocolo para recolección e 
identificación de restos 

La impunidad en que permanecen las graves violaciones a los 
derechos humanos ocurridas en Uruguay se debe, en parte, a las 
limitaciones técnicas y económicas de los recursos asignados a 
este tipo de investigaciones, lo que contribuye a la ineficiencia de 
las mismas .. 

Ni el Ministerio Público Fiscal ni el Poder Judicial están 
organizados de forma de responder con eficiencia frente a las 
causas de este tipo en las que deben actuar. Es evidente la falta de 
estrategias integrales de investigación que tomen en consideración 
la complejidad y -por ejemplo- la dimensión regional de los hechos 
Asimismo la sobrecarga de trabajo de los fiscales y jueces -actores 
determinantes en el proceso penal uruguayo- quienes no cuentan 
con asistencia de ningún tipo ni con medios de investigación 
propios, sumado a la imposibilidad de dedicación exclusiva a estos 
ternas y a la falta de especialización, contribuye decisivamente al 
atraso e ineficacia de las actuaciones .. 

A tales efectos y atendiendo a que los casos de graves violaciones 
de derechos humanos por su naturaleza requieren de órganos 
jurisdiccionales especializados y con experiencia, es imperativo 
que el Estado uruguayo reorganice la asignación de recursos 
humanos y económicos al interior del Ministerio Publico Fiscal y del 
Poder Judicial para que funcionen con celeridad y eficiencia en 
casos de delitos vinculados con graves violaciones de derechos 
humanos del periodo que nos ocupa.. 

Cabe agregar que el Ministerio Público y el Poder Judicial de 
Uruguay no cuentan con un programa de capacitación y 
fortalecimiento de administradores de justicia especializados en 
derechos humanos. La especialización de los operadores requiere 
que éstos hayan sido previamente capacitados sobre ternas clave 
en la investigación de casos de esta magnitud, corno los protocolos 
de exhumación, recolección de información ante mortem, 
identificación basada en métodos científicamente válidos y 
confiables y evidencia clínica, tradicional o circunstancial que son 
considerados apropiados por la comunidad científica.. Debe 
también incluir la capacitación en medios para involucrar a la 
comunidad y a la familia de las víctimas con los procedimientos de 
exhumación, autopsia e identificación y procedimientos para la 
entrega de los restos identificados a sus familiares. 

A su vez, dada la complejidad de algunos de los casos de graves 
violaciones de derechos humanos, especialmente en lo que se 
refiere a la identificación y procesamiento de autores mediatos y la 
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participación de agentes estatales, es necesario que los 
operadores estén capacitados sobre las teorías internacionales de 
responsabilidad penal desarrolladas en este sentido 

La Corte lnteramericana ha establecido en un caso concreto que 

"( ... ) considera necesario que el Estado organice e inicie de 
manera independiente ( .. ) un programa permanente de 
educación en derechos humanos destinado a los miembros 
de las Fuerzas Armadas, así como a jueces y fiscales. 
Dentro de dicho programa deberá hacer especial mención a 
la presente Sentencia y otros casos fallados por esta Corte 
contra Guatemala, así como a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos ( ... ) y, 
específicamente, a lo relativo a las graves violaciones a 
derechos humanos y los componentes del acceso a la 
justicia de las víctimas ( .. )"477 

Y agregó que estos programas de educación en derechos 
humanos son cruciales para generar garantías de no repetición, y 
"deben reflejarse en resultados de acción y prevención que 
acrediten su eficacia, más allá de que su evaluación deba 
realizarse a través de indicadores adecuados"478 

En base a lo expuesto, solicitamos a la Corte que ordene al Estado 
en primer lugar, la creación de unidades especializadas en el 
Ministerio Público y en el Poder Judicial, para la investigación de 
denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos. Para 
ello, deberá reorganizar administrativamente los recursos 
financieros, técnicos y administrativos garantizando su 
funcionamiento .. En segundo término, solicitamos a la Honorable 
Corte que ordene al Estado la capacitación permanente en 
derechos humanos a los operadores de justicia, incluyendo la 
elaboración de un Protocolo de trabajo específico para la 
recolección e identificación de restos de personas desaparecidas. 

IV. 2. 8. Acceso público a los archivos estatales conforme a los 
estándares internacionales sobre la materia 

Como se ha podido observar, en el marco de las diligencias 
llevadas a cabo para esclarecer los hechos denunciados en el 
presente caso, la falta de acceso a información ha constituido un 
obstáculo relevante para el avance de las investigaciones 

477 Corte IDH, Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, párr 251 

476 Id , párr 252 
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En reiteradas oportunidades el juez de la causa solicitó información 
a dependencias del Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de 
Defensa y a las Fuerzas Armadas, sobre las actividades y 
circunstancias ocurridas en Uruguay durante la etapa de la 
Operación Cóndor y los años que le precedieron. 

Tal como ha sido mencionado, las Fuerzas Armadas remitieron al 
Presidente Vázquez un Informe secreto realizado en base al 
Informe de la Comisión para la Paz .. El Presidente les habría 
solicitado información sobre las personas detenidas desaparecidas, 
y sobre las operaciones aéreas en las que se transportaron 
personas detenidas ilegalmente desde la ciudad de Buenos Aires a 
Montevideo, en el marco de la Operación Cóndor. La orden del 
Presidente Vázquez no incluía la identificación de los responsables, 
sino únicamente el relato de los hechos.. Por ello, la Comisión 
Investigadora -a cargo del mencionado informe- omitió identificar a 
los eventuales autores, cómplices o encubridores .. 

Asimismo, en el marco de las declaratorias realizadas en el 
proceso penal, los militares citados se negaron a proporcionar 
información más allá de la que ya fuera publicada por el Poder 
Ejecutivo. Incluso algunos llegaron a negar la existencia de 
violaciones a los derechos humanos durante la etapa en que 
estuvo en vigencia la Operación Cóndor. El tardío decreto 
presidencial de fecha 25 de febrero de 2008, por el cual se 
exoneraba al personal del Ministerio de Defensa del secreto militar, 
no logro que los mismos revelaran la verdad de lo ocurrido y 
cooperaran con las investigaciones penales, habiendo aludido que 
ya habían sido amparados por dicho secreto. 

En base a un trabajo del año 2007 realizado en el Archivo General 
de la Universidad de la Republica Oriental del Urugual79 se realizó 
un relevamiento sistemático de archivos y repositorios para rastrear 
todos los lugares en donde pudiera haber documentación que 
pudiera tener que ver con violaciones a los derechos humanos. 
Mediante el estudio se detectaron 32 repositorios con 
documentación sobre violaciones a Jos derechos humanos, 5 en la 

479 Ver Relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre derechos 
humanos en Uruguay (Montevideo, Archivo General de la Universidad de la 
Republica/Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación 
y Cultura/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007) Estudio a 
cargo de Vania Markarian, Isabel Wschebor, Eugenio Amen y Mariela Carnes, 
entre otros. Ver Anexo 11 
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órbita privada (desde ONGs hasta sindicatos y personas 
particulares), 27 en la órbita pública (algunos Ministerios, la 
Universidad y otros lugares, aunque en varios casos la 
documentación que está guardada allí proviene de privados que la 
donaron o la acercaron a los archivos). En relación al acceso, el 
30% es de libre acceso, sin ninguna restricción. En el 50% de los 
casos, el acceso es restringido, es decir, hay que pedir permiso y 
justificar el pedido, que puede ser denegado. En la gran mayoría de 
estos casos, no es claro el criterio que se usa para habilitar algunos 
pedidos y negar otros .. El 20% de los lugares relevados, por último, 
esta cerrado al público de forma casi total. Es importante 
considerar que el estudio no incluye el archivo encontrado en 
dependencias del Ministerio de Defensa Nacional que actualmente 
pasó a manos del Archivo General de la Nación. Otra conclusión 
que el estudio reveló es que las necesidades materiales de estos 
repositorios son enormes, empezando por las técnicas y también 
bases de datos y computadores para facilitar la detección y el 
acceso. El estudio arroja que en muchos de los casos relevados, 
las condiciones de conservación van de regulares a malas y la 
documentación no está en buen estado. 

El marco regulatorio existente, la Ley N° 18.220, de diciembre de 
2007, que creó el Sistema Nacional de Archivos; la Ley N° 18.331, 
de agosto de 2008, sobre protección de datos personales y la Ley 
N° 18.381, de octubre de 2008, de acceso a la información 
pública480 no ha sido reglamentado y no se ha diseñado una 
política publica que cumpla con los estándares internacionales en 
la materia. 

El Estado debe habilitar sin restricciones el acceso a los archivos y 
otras informaciones en poder de instituciones y funcionarios, o ex 
funcionarios del Estado, con el objeto de colaborar con las 
investigaciones penales para esclarecer las violaciones a los 
derechos humanos481

. El Estado debe convertirlos en archivos 
publicas accesibles para todo el pueblo uruguayo mediante uso 
responsable; el interés ptiblico por conocer la verdad de los hechos 
ocurridos durante la época del terrorismo de Estado, debe primar 
ante cualquier tipo de limitación que responsa a la seguridad 
nacional. 

480 Disponibles en www.parlamento.gub.uy 

481 Informe SERPAJ-Uruguay: 

htlp://www .serpa¡. org. uy/serpa jph/documentos/d materiaspendientes.pdf 
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El Estado de Uruguay debe habilitar, mantener y administrar la 
información existente relacionada con las graves violaciones a los 
derechos humanos ocurridas durante el régimen militar y los años 
que le precedieron, de modo de de garantizar el derecho de los 
ciudadanos a acceder a los mismos bajo una política sistemática e 
integraL La organización de los archivos públicos deberá también 
estar al servicio de apoyar las investigaciones judiciales iniciadas 
para esclarecer los hechos. Asimismo, serán un valioso aporte para 
la difusión y educación de esta etapa de la historia del país. 

Los representantes de las víctimas solicitan a la Corte 
lnterarnericana que el Estado garantice el acceso público a los 
archivos que se encuentran bajo dependencias de los Poderes del 
Estado y establezca un mecanismo de identificación, 
mantenimiento, actualización, sistematización y ordenamiento de 
los mismos, permitiendo así un efectivo acceso. y uso responsable, 
cumpliendo con la normativa internacional al respecto. Además, le 
ordene que asegure el pleno acceso a los mismos a las 
autoridades a cargo de las investigaciones penales para esclarecer 
las violaciones a los derechos humanos 

IV. 2. 9. Adecuación de la legislación interna a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 

El Estado debe reformar la normativa penal permitiendo la 
participación autónoma y privada de /as víctimas en /os 
procesos 

Corno ha sido referido, la normativa penal uruguaya no se adecua 
a los estándares interarnericanos establecidos por la Corte 
lnterarnericana a lo largo de su jurisprudencia, pues impide a las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos y a sus familiares, 
el derecho a un recurso efectivo para esclarecer los hechos .. 

La normativa que rige el actual proceso penal impide la 
participación autónoma y privada de las víctimas en los procesos, 
lo que se traduce en la imposibilidad de participar plenamente 
corno parte en los procesos penales. 

Conforme ha sido denunciado en el presente caso, las víctimas se 
vieron impedidas de activar y participar en el proceso penal para 
esclarecer la desaparición forzada de María Claudia. Los artículos 
25 y 83 del Código de Proceso Penal uruguayo amparan un cuadro 
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de desigualdad y desprotección ante la imposibilidad de la víctima 
de intervenir como parte autónoma en el proceso482 

En base a lo expuesto en el presente escrito, solicitamos al 
Tribunal que ordene al Estado de Uruguay la adecuación de su 
normativa procesal penal a los estándares internacionales en la 
materia. Por tanto, ordene al Estado que modifique el Código de 
Proceso Penal, garantizando así el derecho de las víctimas a 
participar en forma autónoma en las acciones penales que 
emprendan 

IV. 2. 10. Indemnización compensatoria 

Con respecto a esta categoría de reparaciones, la Corte 
lnteramericana ha sostenido que las mismas tienen el propósito 
principal de remediar los daños causados, tanto materiales como 
morales, que generaron un sufrimiento a las partes perjudicadas483

. 

Además, para que constituyan una justa expectativa, deberán ser 
proporcionales a la gravedad de las violaciones y del daño 
causado, tanto en el plano material como moral484 

Consideración previa 

Los representantes de las víctimas ponemos en conocimiento de la 
Corte lnteramericana, que Juan Gelman ha manifestado su 
decisión de ser excluido como beneficiario de las reparaciones 
referidas a las indemnizaciones compensatorias. 

Por tanto, respecto a esta categoría de reparación, el Tribunal 
deberá fijar los montos indemnizatorios en relación con María 
Claudia García lruretagoyena y María Macarena Gelman García 
lruretagoyena. 

Daño Material 

Conforme a la jurisprudencia del Honorable Tribunal, el daño 
material implica la pérdida o detrimento de los ingresos de las 
víctimas, así como también los gastos efectuados con motivo de 
los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan 

482 Ver Fundamentos de hecho de esta presentación 

463 Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, 
párrs 47y49 

484 Corte IDH, Caso de la "Panel Blanca" (Paníagua Morales y otros), Sentencia 
de 25 de mayo de 2001, párr. 79 
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un nexo causal con dichos hechos48s En esta linea entonces, el 
daño material incluye el daño emergente y el lucro cesante que se 
originan corno consecuencia directa de los actos ilegítimos del 
Estado uruguayo. 

Daño emergente 

La Corte 1 nterarnericana ha establecido que los gastos 
extrajudiciales realizados con el objetivo de indagar el paradero de 
la víctirna486

, y la pérdida de ingresos de los familiares que han 
dedicado sus vidas a la búsqueda de justicia487

, son elementos 
constitutivos del daño emergente 

Asimismo, la Corte también incluyó en esta categoría, los gastos 
por medicinas y tratamientos psicológicos que han tenido que 
realizar las víctimas corno producto del sufrimiento originado por las 
violaciones que les afectaron488

. 

Gastos realizados por María Macarena Gelman García 
lruretagoyena para determinar el paradero de su madre 

A partir del 24 de agosto de 1976, fecha en que Maria Claudia fue 
secuestrada y detenida ilegalmente, sus familiares se han venido 
movilizado a lo largo de todos estos años para poder localizar su 
paradero, establecer la verdad de lo ocurrido y buscar justicia en el 
caso489 

Conforme a la información vertida en el presente escrito, en el año 
2000 María Macarena torna conocimiento de su verdadero origen 
Aproximadamente 23 años después de su nacimiento en cautiverio 
corno consecuencia del secuestro y detención ilegal de su madre 
biológica, Macarena accedió por primera vez a su historia gracias 
al esfuerzo emprendido por su abuelo Juan Gelrnan. 

A partir de entonces Macarena ha tomado contacto y se ha 
relacionado con distintas personas, familiares y no familiares, tanto 

485 Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez, Sentencia de 26 de noviembre de 
2003, párr. 250. 

488 Corte IDH, Caso Blake, Sentencia de 22 de enero de 1999, párr. 49; y Corte 
IDH, Caso Gómez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr 126 

487 Corte IDH, Caso La Cantuta, Sentencia de 19 de noviembre de 2006, párr 
214 

488 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 1 de marzo de 
2005, párr. 152 
489 Para corroborar la información vertida en esta sección, ver Fundamentos de 
Hecho en esta presentación 
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en Uruguay como en el extranjero, que le aportaron los diferentes 
matices de su historia.. Luego de aproximadamente 4 años de 
conocer la verdad, Macarena decide iniciar un juicio de reclamación 
de filiación legítima ante el Juzgado Letrado de Familia, 17° Turno, 
de la ciudad de Montevideo, con los resultados ya conocidos490 

Durante todos estos años y hasta el presente, Macarena inició 
varias gestiones para obtener justicia y la verdad de lo ocurrido 
Emprendió acciones para impulsar las investigaciones penales y la 
búsqueda de los restos de María Claudia, tanto en Uruguay como 
en el extranjero. Tuvo acceso a diferentes fuentes en las ciudades 
de Montevideo y de Buenos Aires, como periodistas que habían 
investigado los hechos y personas que fueron detenidas y 
permanecieron en los centros ilegales de detención en aquella 
época. 

Todas las gestiones mencionadas generaron gastos a los 
familiares de María Claudia, y en particular a Macarena Gelman 
García lruretegoyena.. Desde hace aproximadamente diez años, 
Macarena ha venido realizando gastos en concepto de viajes, 
hospedajes, transporte, llamadas telefónicas, gastos 
administrativos, judiciales, entre otros. En razón de que los gastos 
fueron realizados a través de los años, Macarena no conserva los 
recibos de los mismos. Por ello, solicitamos a la Honorable Corte 
que fije en equidad la cantidad que el Estado uruguayo debe 
abonar a Macarena Gelman García por los gastos incurridos 

Macarena pone en conocimiento de la Corte su decisión de donar a 
la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS el monto 
que -eventualmente- la Corte fije en concepto de indeminización 
por este rubro. 

Gastos médicos en que incurrió María Macarena Ge/man 
García 

lruretegoyena 

Son ampliamente reconocidas las graves afectaciones que 
ocasiona un caso de desaparición forzada, tanto para la víctima 

490 El resultado de este proceso fue la nulidad de la inscripción de la partida de 
nacimiento de Maria Macarena Tauriño Vivián como hija legitima de Angel Julian 
Tauriño Rodrlguez y Esmeralda Vivián. Asimismo, se ordenó la inscripción de 
Maria Macarena, nacida en la ciudad de Montevideo el 1 de noviembre de 1976, 
como hija legitima de Marcelo Ariel Gelman y Maria Claudia Garcia 
lruretagoyena Nieta por linea paterna de Juan Gelman Burichson y Berta 
Schubaroff, ambos de nacionalidad argentina, y por linea materna de Juan 
Antonio Garcia lruretagoyena, de nacionalidad española, y de María Eugenia 
Cassinelli, de nacionalidad argentina Ver Anexo 23 
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directa como para sus familiares. Una violación grave y múltiple 
corno este hecho acarrea distintos tipos de afectaciones para las 
víctimas directas e indirectas, corno angustias y trastornos físicos y 
psíquicos 

Macarena torna conocimiento de su verdadera historia cuando 
tenía aproximadamente 24 años, encontrándose en una etapa de 
formación profesional y personal. Ella relató lo vivido desde la 
fecha que conoció la verdad de su origen, de la siguiente forma 

"(.. ) Desde entonces hasta hoy rne he sentido corriendo 
delante de una gran bola de nieve que cada vez se hace 
rnás grande, pero a pesar de sentirme así, rne he permitido 
vivir y he tratado de adaptarme a las distintas circunstancias 
y encrucijadas que se rne han presentado en torno a esta 
historia, la cual he tratado de incorporar día a día, a rni vida 
( .)491 

Todas las afectaciones sufridas por Macarena desde que tornó 
conocimiento de los hechos, le provocaron afecciones que 
implicaron diversos gastos para la obtención de atención médica y 
medicamentos. En particular, tuvo que acceder a cuidado médicos 
por trastornos de tipo digestivo y, en el último tiempo, requirió 
también atención psicológica. Macarena no conserva los recibos 
correspondientes a dichos gastos Por ello, solicitarnos a la Corte 
lnteramericana que fije en equidad la cantidad que corresponde a 
este rubro. 

Macarena pone en conocimiento de la Corte su decisión de donar a 
la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS el monto 
que -eventualmente~ la Corte fije en concepto de indemnización 
por este rubro .. 

Lucro cesante 

Tal como estableció el Honorable Tribunal, el lucro cesante 
comprende la pérdida de ingresos por parte de las víctimas a raíz 
de las violaciones sufridas492

. 

En los casos de desapariciones forzadas, donde se desconoce el 
paradero de la víctima, la Corte sostuvo que es posible aplicar los 

491 Cfr. Relato escrito de Maria-Macarena Gelman Garcia de fecha 3 de mayo de 
2006, presentado para la denuncia ante la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos Para una copia integral, ver Fundamentos de hecho de esta 
presentación, 

492 Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia de 22 de noviembre de 
2004, párr 105 
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criterios de compensación por la pérdida de ingresos establecidos 
en los casos donde las víctimas perdieron la vida, que comprenden 
los ingresos que habría percibido durante su probable vida49a En 
estos casos el Tribunal calcula el lucro cesante "con base en una 
estimación prudente de los ingresos posibles de la víctima durante 
el resto de su vida probable494

". 

Al respecto, para estimar el lucro cesante debe considerarse la 
actividad que realizaba la víctima al momento en que ocurrió la 
violación, la expectativa de vida en el país donde esta ocurrió y las 
circunstancias del caso49s En un caso contra el Estado de 
Guatemala, el Tribunal estableció que 

"(. ... ) el cálculo de los ingresos dejados de percibir [ ... debe 
efectuarse] sobre la base de 12 salarios al año, más las 
bonificaciones anuales correspondientes, de acuerdo con las 
normas guatemaltecas. Así se obtendrán los ingresos de los 
que la víctima pudo haber disfrutado presumiblemente durante 
su vida probable, período que media entre la edad que tenía al 
momento de los hechos y el término de su expectativa de vida 
en 1990, año de los hechos (supra párr. 69.1.i, 69.2 .. h, 69.3.g, 
69.4.f y 69.5.d). A esta cantidad deberá restarse el 25% por 
concepto de gastos personales (. )496

• 

María Claudia tenía 19 años al momento de ser secuestrada y 
detenida ilegalmente, truncándose su vida a partir de entonces. De 
acuerdo a los datos disponibles, la expectativa de vida de una 
mujer en Argentina en el año 1976 -año desde el cual se encuentra 
desaparecida-, era de 72 años497

. Por tanto, a María Claudia le 
restaban por vivir aproximadamente 53 años. 

493 Corte IDH, Caso Ticona Estrada y otros, Sentencia de 27 de noviembre de 
2008, párr 114 

494 Corte IDH, Caso Velásquez Rodriguez, Sentencia de 17 de agosto de 1990, 
párr 28; Corte IDH, Caso Velásquez Rodriguez, Sentencia de 21 de julio de 
1989,párr.49 

495 Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia de 22 de noviembre de 
2004, párr. 105 

496 Corte IDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), 
Sentencia de 26 de mayo de 2001, párr. 81 

497 CEPAL-INDEC-M inisterio de Economia y producción de Argentina 
"Estimaciones y proyecciones de población Total del pais 1 950-2015" 2004 
Ver documento disponible en: 
http://www. indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/2/proyecyestimaciones 1 950-
2015.pdf 
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A su vez, como ha sido mencionado, al momento de los hechos 
denunciados María Claudia trabajaba como operaria de fábrica y se 
encontraba cursando la carrera de Filosofía y Letras en la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina Se estima, que de no 
haber sido secuestrada y hoy desaparecida, habría culminado su 
carrera universitaria aproximadamente en el año 1982 e iniciado 
alrededor de esta fecha su carrera profesionaL 

Conforme a la información obtenida, el salario mínimo en Argentina 
en el año 1976 era de aproximadamente US $200498 ~ En base al 
cálculo realizado que se adjunta, el salario mínimo anual desde el 
año 1976 hasta la fecha, actualizado al monto del valor actual es 
de US $17A19,88499 

498 Se ha realizado el cálculo en base al salario mínimo en Argentina desde el 
año 1976 al presente, actualizando los montos al valor actuaL La fórmula 

aplicada se llama capitalización compuesta y es: Cn=Co x (1+ i)n; donde el 
capital final (Cn) se va formando por la acumulación del capital inicial (Co) de 
los intereses que cada año se van generando, y que, en este caso se van 
acumulando al mismo durante el tiempo que dure la operación (n, que equivale 
al número de años transcurridos entre cada año calculado y el 2008) El tipo de 
interés aplicado es del 6%, tasa que ha sido utilizada por esta Honorable Corte. 
Ver, Corte IDH, Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 29 de enero 
de 1997, párr 43; donde el Tribunal indicó: "de acuerdo con lo anterior y 
teniendo en cuenta el salario que hubiera obtenido Caballero Delgado desde la 
fecha de su desaparición el 7 de febrero de 1989, hasta el término de su vida 
probable, su edad al momento de su muerte que era de 32 años y la expectativa 
de vida en Colombia, deduciendo un 25% por gastos personales y agregando los 
intereses al 6% anual desde la fecha de su desaparición hasta la de la presente 
sentencia, la Corte llega a la cantidad de US$ 59.500,00 (cincuenta y nueve mil 
quinientos dólares estadounidenses) que es la que corresponde a los familiares 
de Isidro Caballero Delgado en compensación por los daños materiales sufridos 
por su muerte." 

El cálculo del tipo de cambio se hizo en base a lo establecido en las estadísticas 
del Banco Central de la República Argentina Ver: http://www.bcra.qov.ar/ buscar 
en la aplicación Estadísticas e Indicadores, seguidamente en la aplicación 
Cotizaciones, finalmente en la Aplicación "Evolución de una moneda" bajo el 
rubro de Dólares estadounidenses, a partir de 1992 

499 Se hizo la consulta a través del INDEC y el Ministerio de Trabajo en 
Argentina, y sólo se obtuvo estadística del salario mínimo a partir del año 1993. 
Frente a la falta de datos estadísticos entre el año 1976 y el año 1993, se decidió 
utilizar el primer valor disponible (1993), considerándolo representativo para el 
período previo. En ese sentido ver Ministerio de Trabajo, Evolución del Salario 
Mínimo Vital y Móvil 1993-2010 Puede consultarse en: 
http://www. trabajo .gov.ar/leftlestadisticas/bel/descargas/cuadros/2625. pdf 
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Como es detallado en la tabla anexa a este escrito500
, aplicando la 

fórmula señalada se obtiene la cantidad de US $342 512,02 como 
salarios dejados de percibir desde el año 1976 al año 2029, año en 
que de acuerdo a la expectativa de vida de María Claudia tendría 
72 años 

Sostenemos que la cantidad de US $342.512,02 debe 
incrementarse en al menos un 50%, teniendo en cuenta que María 
Claudia García lruretagoyena habría percibido ingresos superiores 
al salario mínimo en base a su formación profesional en filosofía y 
letras501

. 

La Corte 1 nteramericana ha establecido que al citado monto es 
necesario sustraerle el 25% en concepto de gastos personales. En 
consecuencia, sosteniendo que el estándar mencionado es de 
aplicación en el presente caso, solicitamos a la Honorable Corte 
que ordene al Estado a pagar a Macarena Gelman, en su calidad 
de heredera, el monto de US $385.326,02 en concepto de lucro 
cesante por los ingresos perdidos a raíz de la desaparición de 
María Claudia García lnJretagoyena. 

Daño Inmaterial 

La Corte lnteramericana ha determinado en su jurisprudencia las 
diversas formas en que el daño inmaterial puede ser reparado502

, 

estableciendo que este daño 

'l .. ) puede comprender tanto los sufrimientos y las 
aflicciones causados a las víctimas, el menoscabo de 
valores muy significativos para las personas, así como las 
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones 
de existencia de la víctima o su familia. Dado que no es 
posible asignar al daño inmaterial un equivalente pecuniario 
preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los 
fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago 
de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios 
apreciables en dinero, que el Tribunal determine en 

500 Ver Tabla de Cálculo de Lucro Cesante en Anexo 28 

501 Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang, Sentencia de 25 de noviembre de 
2003, párrs. 251 y 252 

502 Corte IDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), 
Sentencia de 26 de mayo de 2001, párr 84; y Corte IDH, Caso Perozo y otros, 
Sentencia de 29 de enero de 2009, párr. 405 188 



aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de 
equidad ( . )503 

Y agregó que "es propio de la naturaleza humana que toda persona 
sometida a agresiones y vejámenes como los que han sido 
probados en el presente caso experimente un sufrimiento moral''504

, 

estimando que "no se requieren pruebas para llegar a esta 
conclusión"505

. 

Daño moral en perjuicio de María Claudia 

Como fue mencionado en el presente escrito, el secuestro y 
detención ilegal de María Claudia fue llevado a cabo en un contexto 
político de represión a manos de agentes estatales, en el marco de 
la Operación Cóndor. A pesar de su avanzado estado de 
embarazo, María Claudia fue llevada al centro clandestino 
Automotores Orletti, y trasladada clandestinamente a Montevideo 
506 

En base a lo hechos denunciados, y en relación con las 
circunstancias y la jurisprudencia reciente de la Corte 
lnteramericana, los representantes de las víctimas le solicitamos 
que ordene a Uruguay el pago en concepto de daño moral a María 
Claudia García lruretagoyena, la suma de U$ .. 100.000,00 (cien mil 
dólares de los Estados Unidos de América), que deberá ser 
entregada a su heredera.. 

Daño moral en perjuicio de Macarena Gelman García La 
afectación a su proyecto de vida 

El Estado de Uruguay violó la integridad personal de María 
Macarena en dos dimensiones. En primer lugar, como 
consecuencia de la desaparición forzada de su madre biológica, 
María Claudia, y en segundo término, por la condiciones de su 
nacimiento y la supresión de su verdadera identidad. 

La Corte ha establecido que la desaparición forzada de una 
persona genera sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración, e 

503 Corte IDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), 
Sentencia de 26 de mayo de 2001, párr. 84; Corte IDH, Caso Perozo y otros, 
Sentencia de 29 de enero de 2009, párr 405; y Corte IDH, Caso Kenneth 
Anzualdo Castro, Sentencia de 26 de setiembre de 2009 párr.218 

504 Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, 
párr. 52; y Corte IDH, Caso Neira Alegria y otros, Sentencia de 19 de septiembre 
de 1996, párr. 57 En el mismo sentido, Corte IDH, Caso Garrido y Baigorria, 
Sentencia de 27 de agosto de 1998, párr 49. 
505 /bid 
506 Ver Fundamentos de Hecho de esta presentación. 
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impotencia ante la abstención de las autoridades publicas de 
investigar los hechos507

. 

Como ha sido relatado, desde la fecha en que Macarena conoció 
su verdadero origen, consecuencia de la desaparición forzada de 
su madre biológica, ha estado abocada a la búsqueda de justicia y 
en conocer el destino y paradero de María Claudia. La falta de 
respuesta de las autoridades uruguayas ha causado un profundo 
sufrimiento en Macarena que se acrecienta por la inacción de las 
autoridades judiciales para investigar en forma eficaz y efectiva en 
un plazo razonable las violaciones denunciadas. 

La falta de certeza sobre lo ocurrido con María Claudia, y la 
frustración e impotencia por la impunidad en la que aun se ampara 
su desaparición forzada, aumentan el sufrimiento de su familia, y 
en particular de Macarena. 

Según las resoluciones de Corte al respecto, para este caso 
resultan evidentes sin que haya necesidad de demostrarlo508

, las 
graves afectaciones sufridas por Macarena como consecuencia de 
la violación de sus derechos humanos por el Estado uruguayo, al 
haberle negado su identidad por más de veinte años 

Proyecto de vida de Macarena Gelman García lruretagoyena 

La Corte lnteramericana sostuvo que el proyecto de vida de una 
persona refiere a su realización integral, considerando su vocación, 
aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le 
permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y 
acceder a ellas. El proyecto de vida se asocia al concepto de 
realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que 
el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino 
que se propone"509 

Como se desprende de los hechos, María Claudia García 
lruretagoyena se encontrada en avanzado estado de embarazo al 
momento de ser secuestrada y detenida ilegalmente. Luego de ser 

507 Corte IDH, Caso Blake, Sentencia de 24 de enero de 1998, párr. 14. 

500 La Corte ha sostenido el criterio que Jos sufrimientos o muerte de una persona 
o la desaparición forzada, acarrean a sus hijos e hijas un daño inmaterial que no 
es necesario demostrar. Ver Corte IDH, Caso Kenneth Anzualdo Castro, 
Sentencia 22 de setiembre de 2009 , párr. 221 . 

509 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, 
párrs 147 y 148 
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trasladada al Uruguay y recluida en el centro clandestino del SID 
de la ciudad de Montevideo, a finales del mes de octubre y 
principios de noviembre de 1976, María Claudia fue llevada 
presumiblemente al Hospital Militar donde dio a luz a una niña que 
le fue sustraída aproximadamente a finales del mes de diciembre 
del mismo año. El 14 de enero de 1977, la beba de María Claudia 
fue colocada en un nioísés en la puerta de la casa de la familia del 
policía uruguayo Angel Tauriño, en Montevideo. Angel Tauriño y su 
esposa recogieron el canasto y se quedaron con la niña a quien 
registraron y bautizaron corno María Macarena Tauriño .. 

Gracias a las incansables gestiones emprendidas por Juan 
Gelrnan, el 31 de marzo de 2000 María Macarena conoce la verdad 
de su origen cuando tenía cerca de 24 años de edad. A partir de 
entonces, luego de reclamar su filiación legítima ante la jurisdicción 
uruguaya e inscribirse corno hija legítima de Marcelo Gelrnan y 
María Claudia García lruretagoyena, Macarena emprende una 
búsqueda interminable para conocer su verdadero origen y las 
circunstancias de la desaparición de su madre .. 

Es reconocido por el derecho internacional que delitos de este tipo 
"cambian drásticamente el curso de la vida, imponen circunstancias 
nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos que una 
persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en que se 
desenvuelve su existencia y de sus p,ropias aptitudes para llevarlos 
a cabo con probabilidades de éxito"5 0 

Resulta evidente que corno consecuencia de estos hechos, 
Macarena Gelrnan vio afectado su proyecto de vida al verse 
privada de crecer y desarrollarse en el entorno de lo que se 
esperaban fueran sus condiciones ordinarias de nacimiento y 
desarrollo. Corno consecuencia de los hechos denunciados, 
Macarena vivió y creció en un país distinto de aquel en que 
seguramente hubiera crecido de no haber mediado el traslado de 
su madre, y en el seno de una familia que no era la de sangre, sin 
conocer la verdad de su historia. Así, su proyección vital se vio 
afectada radicalmente511

. 

51° Corte !OH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, 
párrs 147 y 149 

511 Id .. , párr 147 191 



Al respecto los jueces Canc;:ado Trindade y A Abreu Burelli 
expresaron que "el daño al proyecto de vida amenaza, en última 
instancia, el propio sentido que cada persona humana atribuye a su 
existencia. Cuando ésto ocurre, un perjuicio es causado a lo más 
íntimo del ser humano: trátase de un daño dotado de autonomía 
propia, que afecta el sentido espiritual de la vida"512 

La detención ilegal de su madre y su posterior desaparición, y las 
circunstancias que rodearon su nacimiento y la supresión de su 
verdadera identidad, cambiaron drásticamente el curso de la vida 
de Macarena, imponiéndole circunstancias nuevas y adversas, que 
modificaron planes y proyectos que hubiera formulado en base a 
condiciones ordinarias de existencia y de sus pro~ias cualidades 
para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito 13

. Los hechos 
ocurridos cambiaron drásticamente la vida de Macarena que se vio 
afectada por factores ajenos a su voluntad, impuesto en forma 
injusta, cruel y arbitraria. 

En base a lo expuesto, el Estado uruguayo violó el proyecto de vida 
de Macarena Gelman García lruretagoyena, imponiéndole 
circunstancias vitales distintas de las que seguramente hubiera 
tenido de no haber sido obligada a protagonizar los terribles hechos 
relatados. 

Por otra parte, persiste hasta la actualidad la afectación de su 
proyecto de vida ya que dedica todos sus esfuerzos a la búsqueda 
de la verdad sobre el destino de su madre y los primeros días de su 
vida, así como a la búsqueda de justicia. 

En base a todo lo expuesto, solicitamos al Honorable Tribunal que 
establezca que el Estado de Uruguay debe pagar a Macarena 
Gelman García U$. 250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares 
de los Estados Unidos de América). 

IV. 3. Gastos y Costas 

La Corte lnteramericana ha establecido que 

512 Corte IDH, jueces Can9ado Trindade y A Abreu Burelli, Caso Loayza 
Tamayo, Voto razonado conjunto de 27 de noviembre de 1998, párrs 15 y 16 

513 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, 
párr. 149 192 



Las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto 
de reparación consagrado en el artículo 63. 1 de la Convención 
Americana, puesto que la actividad desplegada por los 
familiares de las víctimas o sus representantes con el fin de 
obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, 
implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la 
responsabilidad internacional del Estado es declarada 
mediante una sentencia condenatoria [ ... ] comprende los 
gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción 
interna, teniendo en cuenta la acreditación de los gastos 
hechos, las circunstancias del caso concreto y la naturaleza 
de la jurisdicción internacional de la protección de los 
derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con 
base en el principio de equidad y tomando en cuenta los 
gastos señalados y comprobantes por las partes, siempre que 
su quantum sea razonable514 

Gastos en que ha incurrido CEJIL como representante de la 
víctima y sus tamiliares515 

CEJIL ha a actuado como representante de la víctima y sus 
familiares desde que se presentó la petición inicial ante la Comisión 
lnteramericana, en mayo de 2006. 

Desde septiembre de 2005516 hasta la actualidad CEJIL ha 
incurrido en gastos que se concentran principalmente en todo el 
proceso de investigación y recolección de pruebas, tramitación del 
caso ante la Comisión lnteramericana y luego ante la Corte IDH. 
Dentro de los gastos incurridos se encuentran los viajes efectuados 
que corresponden en su mayoría a viajes a Montevideo con este 
fin, o desde Montevideo hacia Buenos Aires con el fin de concretar 
reuniones con las contrapartes. En esta categoría se incluyen los 
pasajes y en algunas ocasiones el pago de hoteles, perdiems y 
tasas de embarque. Asimismo se incluyen gastos de 

514 Corte IDH , Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia de 22 de Noviembre de 
2004, párr. 143; Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 268; 
Caso "Instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de septiembre de 
2004, párr. 328; y Caso Ricardo Canese, Sentencia de 31 de agosto de 2004, 
párr. 212 

515 Se adjuntan varios recibos que justifican los gastos Ver Anexo 28 

516 Fecha en que se dio inicio a la investigación 
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correspondencia y fotocopias. Para los gastos de telefonía e 
Internet y suministros utilizados, se incluye un estimativo de lo 
incurrido en el periodo de tramitación del caso hasta la actualidad. 

Detalle de totales de gastos517 

COSTAS GELMAN 

Concepto $ARS TC uso 

VIAJES 21.767,36 6.444,84 

CORRESPONDENCIA 1.309,73 376,14 

IMRESIONES y 
COPIAS 2.184,92 305,34 

TELEFONO E 
INTERNET 300,00 

SUMINISTROS 
(PAPELERIA, TINTA) 200,00 

-
TOTAL COSTAS , ••.. . .· 

CASOGELMAN 25.262,00 7.626,33 
1 

Gastos Futuros 

Los gastos detallados arriba no incluyen aquellos gastos a ser 
incurridos por CEJIL en lo que resta del trámite del caso ante la 
Honorable Corte Estos gastos futuros comprenden, entre otros, los 
desplazamientos y gastos adicionales de testigos y abogados de 
CEJIL a la Corte; los gastos que demande la obtención de prueba 

517 Ver Anexo 28 con detalle de gastos y números de comprobantes 
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futura y los demás gastos en que pueda incurrir para la adecuada 
representación de las víctimas ante la Honorable Corte518 

En atención a lo anterior, los representantes de los familiares de las 
víctimas solicitamos a la Honorable Corte que, en la etapa procesal 
correspondiente, nos otorgue la oportunidad de presentar cifras y 
comprobantes actualizados sobre los gastos en los que se incurrirá 
durante el desarrollo del proceso contencioso internacional 

Finalmente, solicitamos a la Corte lnteramericana en forma 
respetuosa que ordene al Estado de Uruguay cancelar 
directamente a los representantes de la víctima la suma que \.. 0 0 0 3 7 5 
corresponda por concepto de costas y gastos por la tramitación del 
caso a nivel internacional 

V. Ofrecimiento de prueba 

Hacemos nuestras las pruebas documentales presentadas por la 
Ilustre Comisión en su demanda. Adicionalmente presentamos las 
siguientes: 

V. 1. Prueba documental 

• Tramitación ante la Comisión lnteramericana 

Anexo 1 
2006 

2006 

Informe del Estado de fecha de 20 de septiembre de 

Informe del Estado de fecha de 14 de diciembre de 

518 Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal, Sentencia de 12 de Agosto de 2008, 
párr. 267. 195 



Alegatos de Fondo 

• Expediente judicial interno 

Anexo 2 Expediente judicial interno hasta la foja 1444. 
Contiene al final también las 148 fojas del "TOMO L 
Exp. N° 1846/09 de JPM, ASTO. M:l: No 3215/09, 
Procedente de Personas Jurídicas del M. l., se adjunta 
fotocopia de Exp. N° 79. 704", en soporte digital; 

En vista de que esta representación no ha podido 
tener acceso al expediente completo, debido a que el 
Juez guarda reserva del último ano de la instrucción 
presumarial correspondiente a este caso, solicitamos 
a la Honorable Corte que requiera al Estado que lo 
aporte. 

Copia de la presentación de Macarena Gelman 
acompañando testimonio de investigaciones judiciales 
realizadas en Argentina en relación con Automotores 
Orletti, de fecha 1 O de diciembre de 2009. 

• Legislación uruguaya 

Anexo 3 

Anexo 4 

Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado (Ley N° 15.848) de 22 de diciembre de 1986; 

Diario de Sesiones los días 21 y 22 de diciembre de 
1986 ante la Cámara de Representantes (pp. 184, 
191, 223, 239 y 241) y la Cámara de Senadores (pp. 
82, 87,102, 113y 114); 

Ley sobre la Cooperación con la Corte Penal 
Internacional en materia de lucha contra el genocidio, 
los crímenes de guerra y de lesa humanidad (Ley N° 
18 026 ) de 13 de septiembre del 2006; 
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Anexo 5 

Anexo 6 

Anexo 7 

Anexo 8 

• Informes 

Anexo 9 

Ley de Reparación integral de la actuación ilegítima 
del Estado en el período comprendido entre el 13 de 
junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 (Ley N° 
18. 596) de 18 de septiembre de 2009; 

Resolución de la Presidencia de la República N° 
858/2000 de 9 de agosto de 2000 mediante la cual el 
Presidente de la República Oriental del Uruguay, 
Jorge Batlle lbáñez, dispuso la creación de la 
Comisión para la Paz; 

Resolución N' 448/2003 de 10 de abril de 2003 por la 
cual "se aceptan conclusiones contenidas en el 
Informe Final de la Comisión para la Paz"; 

Decreto de 16 de abril de 2003 por el cual "se aceptan 
conclusiones del Informe Final de la Comisión para la 
Paz"; 

Resolución N° 832/2006 de 26 de diciembre de 2006 
por la cual "se declara culminada la primera etapa de 
actuaciones dirigidas a la investigación de 
desapariciones forzadas en el territorio nacional y se 
fija el dia 19 de junio de cada año como única fecha 
conmemorativa de que nunca más deberán ocurrir 
estos episodios entre uruguayos; 

Comisión para la Paz, Informe Final, 1 O de abril de 
2003; 

Anexo 5.2 .. del Informe Final de la Comisión para la 
Paz; 

Anexo 1 O Los cinco tomos de la investigación histórica 
denominada "Detenidos Desaparecidos" elaborada en 
cumplimiento del artículo 4 de la Ley 15. 848; 
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Se presenta este anexo en soporte digital. 

Anexo 11 Markarian, V. y Wschebor, 1 (ed..), "Archivos y 
derechos humanos. Los casos de Argentina, Brasil y 
Uruguay" en Serie Temas Archivísticos, Volumen 1, 
Montevideo, Archivo General De la Universidad de la 
República, 2009 

• Decisiones judiciales uruguayas 

Anexo 12 Decisión de la Suprema Corte de Justicia del 2 de 
mayo de 1988; 

Anexo 13 "González José Luís e/ Ministerio de Defensa de la 
Nación", recurso de revocación de fecha 28 de 
noviembre de 2003 contra acto administrativo dictado 
por la Presidencia de la República sobre el caso de 
María Claudia García de Gelman; 

Anexo 14 Suprema Corte de Justicia de la República del 
Uruguay, autos caratulados "SABALSAGARA Y 
CURUTCHET, BLANCA STELA. DENUNCIA 
EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 
1' 3 y 4 DE LA LEY N° 15.848", FICHA 97-397/2004, 
Sentencia N° 365 de fecha 19 de octubre de 2009; 

• Decisiones judiciales argentinas 

Anexo 15 Escrito de constitución como querellante de la 
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 
República Argentina. Solicitud de declaración de 
inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23-521, 
solicitud de indagatorias, solicitud de detención y 
extradición, 

Anexo 16 Corte Suprema de la Nación Argentina, Caso Simón 
(Caso Poblete), Sentencia del14 de junio de 2005, y 198 
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• Libros 

Corte Suprema de la Nación Argentina, Caso Mezzeo 
(Caso Riveras), Sentencia del4 de mayo de 2007; 

Anexo 17 Demasi, C., Marchesi, A, Markarian, V., Rico, A y 
Yaffé, J., La Dictadura Cívico--Militar, Uruguay 1973-
1985 (Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental); 

Anexo 18 Dinges, J., Operación Cóndor: Una decada de 
Terrorismo Internacional en el Cono Sur (Chile, 
Ediciones B Chile, 2004); 

Anexo 19 McSherry, J.P., Los Estados Depredadores. La 
Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en America 
Latina (edición en castellano, Montevideo, Ediciones 
de la Banda Oriental, 2009); 

Anexo 20 Rodríguez, M, El Caso Gelrnan Periodismo y 
Derechos Humanos (Ediciones Cruz del Sur, 2006); 

Anexo 21 Servicio Paz y Justicia, Derechos Humanos en el 
Uruguay, Informe 2009 (Uruguay, Montevideo, 
Uruguay, 2009) 

• Documentos adicionales uruguayos 

Anexo 22 Carta de 30 de diciembre de 1986 del sacerdote 
Fiorello Cavalli de la Secretaría de Estado del 
Vaticano a Juan Gelman, informándole que María 
Claudia había tenido una criatura; 

Anexo 23 Certificado de bautismo de María Macarena Tauriño 
Vivián, 17 de diciembre de 1997, Arquidiócesis de 
Montevideo, Parroquia Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón; 
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Registro Civil de Nacimiento N° 1568, Tauriño Vivián 
María Macarena; 

Fallo del Juez de Letrado de Familia de 8 de marzo de 
2005 (acción de filiación legítima) 

Anexo 24 Trascripción de la carta de Julio MariaMaría 
Sanguinetti al Sr. Gelman de fecha 5 de noviembre de 
1999; 

Anexo 25 Carta Abierta de Juan Gelman al Presidente de la 
República, publicada el 28 de febrero de 2000 en el 
diario La República; 

Anexo 26 Documento elaborado por el Doctor Alberto Pérez 
Pérez el 5 de diciembre de 2005, 

Anexo 27 Artículos periódicos o notas de prensa: 

S. Blixen García, "Ahora sí se puede", publicado por el 
Seminario Brecha de 29 de abril de 2005; 

G. Pereyra, "Resquemores fisuran la unidad militar 
sobre los hechos del pasado reciente", publicado por 
el diario El Observador de 18 de mayo de 2005; A 
BUSCAR 

R Rodríguez, "La República descubrió la infame 
'Base Valparaíso', donde mataron a María Claudia, la 
nuera de Gelman", publicado en el diario La República 
de 29 de mayo de 2005; 

R Rodríguez, "Buscando a María Claudia", publicado 
en el diario La República, Montevideo, 14 de mayo de 
2003; 200 



R Rodríguez, "Vida y obra del asesino de María 
Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman"; A 
BUSCAR 

Nora Veiras, "Para No Consagrar La Impunidad", 
publicado en el diario Página/12, de 22 de octubre de 
2005; 

M Pérez "Ejecutivo excluyó caso de los Julién. Otro 
caso fuera de la Ley de Caducidad", diario La 
República, 27 de agosto de 2009; 

• Otros documentos 

Anexo 28 Tabla de Cálculo de Lucro Cesante; 

Recibos de gastos y costas de CEJIL; 

Anexo 29 Currículos de peritos. 

V. 2. Prueba testimonial 

Se ofrece la declaración de los siguientes testigos 

Juan Gelman, víctima, padre de Marcelo Gelman, suegro de María 
Claudia García lruretagoyena y abuelo de María Macarena Gelman 
García lruretagoyena. Declarará sobre las gestiones realizadas 
para localizar a su nieta y conocer la verdad acerca de lo ocurrido 
con María Claudia; el encuentro con su nieta; las denuncias 
presentadas y la respuesta de la justicia uruguaya; otras gestiones 
realizadas para la búsqueda de justicia, asi como sobre las 
consecuencias que le ocasionaron a él y su familia los hechos 
denunciados y sus expectativas ante la Corta lnteramericana 
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María Macarena Gelman García lruretagoyena, víctima, hija de 
Marcelo Gelman y María Claudia García lruretagoyena, y nieta de 
Juan Gelman. Declarará sobre el impacto en las distintas 
dimensiones de su vida que le ocasionaron las circunstancias de su 
nacimiento, la supresión de su verdadera identidad, el encuentro 
con su abuelo y demás vínculos relacionados a sus familias 
biológicas, así como el desconocimiento hasta hoy del paradero de 
su madre; las gestiones realizadas ante la justicia para conocer la 
verdad de lo ocurrido; los obstáculos que debe enfrentar ante los 
poderes públicos para localizar e identificar los restos de su madre 
y obtener justicia en el caso, entre otros aspectos relacionados con 
las consecuencias que le genera la desaparición forzada de María 
Claudia. 

Eduardo Galeano, amigo de Juan Gelman y de María Macarena 
Gelman García lruretagoyena. Declarará sobre los incansables 
esfuerzos llevados adelante por Juan y Macarena Gelman en su 
búsqueda de verdad y justicia por los hechos denunciados; el 
impacto de esta búsqueda en la vida de ambos; las consecuencias 
que en general provocan la impunidad en el caso, y otros aspectos 
relacionados al mismo. 

Gabriel Mazzarovich, periodista uruguayo. Declarará sobre 
aspectos de la estructura represiva que imperaba en Uruguay al 
momento de los hechos denunciados, las violaciones a los 
derechos humanos que se dieron en ese contexto; el ocultamiento 
de información que impera hasta hoy sobre los hechos del caso y 
las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno 
de facto, así como otros aspectos relacionados con la investigación 
de los hechos. 

Roger Rodríguez, periodista uruguayo. Declarará sobre aspectos 
de la estructura represiva que imperaba en Uruguay al momento de 
los hechos denunciados; las violaciones a los derechos humanos 
que se dieron en ese contexto, el ocultamiento de información que 
impera hasta hoy sobre los hechos del caso y las violaciones de 
derechos humanos ocurridas durante el gobierno de facto, así 
como otros aspectos relacionados con la investigación de los 
hechos. 

V. 3. Prueba pericial 
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Ana Deutsch, psicóloga. Realizará un peritaje sobre los efectos 
psicológicos de la desaparición forzada de María Claudia García 
lruretagoyena en su hija Macarena, en Juan Gelman y en el núcleo 
familiar; adicionalmente, expondrá sobre las consecuencias 
psicológicas del nacimiento de Macarena Gelman en la 
clandestinidad, la supresión de su identidad, así como la impunidad 
en que se encuentra el caso. 

Gerardo Gaetano, historiador. Ofrecerá información técnica sobre 
el existencia y acceso a la información en poder del Estado en 
relación al presente caso así como al período de la historia 
dictatorial de Uruguay; adicionalmente, expondrá sobre los 
obstáculos para el acceso a información relacionada con la época y 
los hechos relativos a las graves violaciones de derechos humanos 
cometidos en el contexto del gobierno de facto, y se referirá de 
manera especial a aquellos relacionados directamente con el caso 
en estudio; en ese sentido, se referirá a especificaciones técnicas 
relacionadas con el archivo y clasificación de documentos, 
aspectos de la información referida a Operación Cóndor, entre 
otros aspectos relacionados al caso. Asimismo declarara sobre la 
participación de Uruguay en la Operación Cóndor y la coordinación 
represiva entre Argentina y Uruguay. Por último, el perito declarará 
sobre las dificultades que aún persisten para el establecimiento de 
la verdad y la construcción de la memoria colectiva del pueblo 
uruguayo relativa a las graves violaciones cometidas durante el 
gobierno de facto. 

Mirtha Guianze, fiscal del Ministerio Público para la Defensa del 
Uruguay. La perito ofrecerá información sobre los efectos de la Ley 
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en relación con 
las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos 
ocurridas durante la dictadura uruguaya; adicionalmente, se referirá 
a las limitaciones adicionales que enfrenta la justicia para tramitar 
causas relativas a graves violaciones de derechos humanos 
cometidas durante el gobierno de facto; por último, la perito 
expondrá sobre las características de la participación de las 
víctimas en el proceso penal uruguayo 

Pablo Chargoñia, abogado El perito ofrecerá información técnica 
sobre los efectos de la Ley de Caducidad del a Pretensión Punitiva 
del Estado y la situación de las investigaciones en la justicia 
uruguaya; adicionalmente se referirá a las características de las 
investigaciones penales en Uruguay relacionadas con las graves 
violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura. 
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VI. Petitorio 

Por todo lo expuesto solicitamos a la Corte que declare que: 

l. El Estado uruguayo es responsable por la violación de 
los derechos protegidos por los artículos 1.1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1; 6 y 8 de la Convención lnteramericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura; 1, 2 y 11 de la 
Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas y 7.b de la Convención de Belem do Pará 
con la desaparición forzada de María Claudia; 

1 L El Estado uruguayo violó el derecho al debido proceso y 
la tutela judicial efectiva en relación con la obligación 
general prevista en el artículo 1.1. y 2 de la Convención 
Americana y 1 de la Convención sobre Desaparición 
Forzada; 

IIL El Estado uruguayo es responsable por la violación al 
derecho a la verdad en perjuicio de los familiares de 
María Claudia García lruretagoyena y de la sociedad 
uruguaya en su conjunto, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 

IV El Estado uruguayo es responsable por la violación del 
derecho a la integridad personal en perjuicio de 
Macarena Gelman García lruretagoyena; 

V. El Estado uruguayo es responsable por la violación a la 
obligación general de protección de la niñez del artículo 
19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo texto 
legal; 

VL El Estado uruguayo es responsable por la violación del 
derecho al nombre, a la personalidad jurídica, a la 
nacionalidad, a la familia y a la protección de la honra y 
la dignidad de Macarena Gelman García lruretagoyena .. 
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Como consecuencia de esta declaración, solicitamos a la Corte que 
ordene al Estado· 

l. Determinar el paradero de María Claudia García 
lruretagoyena y la identificación y entrega de sus restos a 
sus familiares; 

11. Dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión 
Punitiva del Estado adecuando así la normativa interna a 
los estándares interarnericanos; 

111 Investigar, juzgar y sancionar a todos los involucrados en 
las violaciones de los derechos humanos en perjuicio de 
María Claudia y sus familiares; 

IV. Realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional, publicar y difundir la 
sentencia; 

V Garantizar el acceso público al sector del SID en que 
estuvo detenida María Claudia y Macarena y colocar una 
placa recordatoria en dichas instalaciones; 

VI. Trasladar el Centro de Altos Estudios Militares a otro 
predio y afectar su actual sede a otro destino; 

VIl. Crear unidades especializadas en el Ministerio Público 
Fiscal y Poder Judicial para la investigación de 
denuncias de graves violaciones de derechos humanos 
con asignación de recursos adecuados; 

VIII. Capacitar a operadores de justicia en ternas de derechos 
humanos; 

IX. Elaborar un Protocolo para recolección e identificación de 
restos de personas desaparecidas; 

X. Garantizar el acceso público a los archivos estatales y la 
organización de su información conforme a los 
estándares internacionales sobre la materia; 

XI Adecuar la legislación interna a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos permitiendo la participación 
autónoma y privada de las víctimas en los procesos 
penales; 
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XI L Pagar las costas y gastos legales en que se haya 
incurrido por la tramitación del caso tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle 
muestras de nuestra consideración y estima 
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