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Resumen de la presentación de Oscar López Goldaracena.  

Coloquio: El Derecho de Saber. Uruguay, los desaparecidos durante la dictadura 1973-
1985  Palais du Luxembourg, Paris, 21.05 2013 

 

Análisis, desafíos y propuestas. La desaparición forzada en Uruguay: especial visión 
desde el ámbito jurídico 

 

Hace 40 años, en el Uruguay, los civiles y militares golpistas dejaron de disimular y 
arrebataron lo que quedaba de democracia. Nuestro país ingresó en una de las etapas 
más terribles de su historia, durante la cual el Estado se convirtió en un aparato 
terrorista contra la población civil. Detenciones ilegítimas, torturas, agresiones 
sexuales, homicidios, desapariciones forzadas, prisión política y exilio. Miles de familias 
destruidas. Proyectos de vida que no pudieron ser. Como escribimos en algún momento: 
no existió el “Derecho”, sino el “Revés”.  

Hoy, transitando el año 2013, persisten las secuelas de las gravísimas violaciones a los 
derechos humanos ocurridas. A pesar de haber recuperado la democracia hace décadas 
(1985), los desaparecidos (salvo pocos casos en que se recuperaron restos) siguen 
desaparecidos. En puridad, el crimen de desaparición forzada continúa. Asimismo, son 
sabidas las dificultades que se presentan en las causas judiciales, habida cuenta de la 
actitud de la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucional la ley que 
posibilitaba continuar los procedimientos y reabrir casos archivados por la ley de 
caducidad. 

En nuestra conferencia nos proponemos reflexionar sobre los obstáculos y desafíos que 
se presentan en el plano jurídico para alcanzar verdad y justicia de las desapariciones 
forzadas (análisis de la normativa interna, internacional y su aplicación por los 
operadores judiciales); la dicotomía entre derecho internacional y derecho interno en la 
concepción jurídica conservadora que hoy es recogida por la Suprema Corte de Justicia; 
el funcionamiento interno del Poder Judicial con traslado de jueces y ausencia de 
juzgados especializados; la inoperancia del sistema judicial; la ausencia de políticas 
públicas integrales de apoyo a las víctimas en el acceso a verdad y justicia; la búsqueda 
de los restos y verdad sobre lo ocurrido, como imperativo de justicia y reparación; y, 
finalmente, los caminos que proponemos transitar, en lo jurídico y en lo político, hacia 
verdad y justicia en todos los casos. 
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Resumen de la presentación de Mirtha Guianze  

Coloquio: El Derecho de Saber. Uruguay, los desaparecidos durante la dictadura 1973-
1985. Palais du Luxembourg, Paris, 21.05 2013 

 

Situación actual - Papel de la Administración de justicia – Lo pendiente 
 
 
Punto de partida: las décadas de silencio después de la restauración democrática.  
Desconocimiento de la desaparición forzada como método de represión durante el 
período dictatorial, ocultamiento o tergiversación de los hechos 
Impunidad de hecho y de derecho: Breve reseña de legislación Pasividad o complicidad 
del sistema de justicia. 
Primeras tentativas de romper el cerco de silencio: 1996, 2003 Frustraciones y 
resultados. 
Breve noticia de la actuación de la Comisión para la Paz. Primeras manifestaciones de la 
"mentira institucional" (expresión de Alvaro Ricco). Estrategias de ocultamiento. 
Informes posteriores (2005 y 2008) de los Comandantes en Jefe de las tres armas 
(gobierno de Tabaré Vázquez) 
 
2005 - Iniciación de excavaciones en predios militares. Hallazgo de los dos primeros 
restos humanos de desaparecidos (Ubagesner Chavez Sosa y Fernando Miranda).  
2005 en adelante - Primeros juicios por crímenes de la dictadura en base a nuevos 
criterios de interpretación del Poder Ejecutivo sobre aplicación de la ley de caducidad. 
2006 - Procesamiento y prisión de militares y policías que operaron en Argentina, en el 
marco del Plan Cóndor y condena firme posterior: dos juicios por desapariciones 
forzadas, con múltiples víctimas. Condenas confirmadas imputando Homicidio muy 
especialmente agravado, criterio diverso al pedido de la Fiscalía.  
2006 en adelante: Los Tribunales de Apelaciones (con una sola excepción) y la Suprema 
Corte de Justicia han considerado que todos los desaparecidos están muertos y 
desconocido el carácter de delito permanente del mismo, imputando delitos de homicidio. 
Febrero de 2011 - Condena a Uruguay en caso GELMAN. Pautas que deberían ser 
acatados por Uruguay. 
Febrero de 2013 – Sentencia N° 20/2012, de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay 
por inconstitucionalidad de ley 18.831. Conceptos sobre prescripción penal que 
contradicen obligaciones internacionales y la propia sentencia GELMAN. 
 
Desafíos actuales: Estrategias para 1) proseguir investigaciones pese a sentencia de la 
SCJ 2) Fortalecer la tutela de los derechos humanos a nivel nacional, regional y universal 
3) modificar sistema de justicia para asegurar recurso efectivo a las víctimas e 
independencia de los Magistrados. 4) Asegurar métodos de investigación para avanzar en 
la búsqueda de la verdad 

*** 
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Resumen de la presentación de Mariana Mota.  

Coloquio: El Derecho de Saber. Uruguay, los desaparecidos durante la dictadura 1973-
1985  Palais du Luxembourg, Paris, 21.05 2013 

 

Las investigaciones de las violaciones a derechos humanos en el poder judicial uruguayo. 

Se debe partir de considerar un aspecto que resulta esencial para comprender las 
actuaciones del poder judicial en este tema. En el poder judicial no se reconoce que las 
graves violaciones a los derechos humanos deban tener una consideración especial en 
cuanto a cómo se investiga, a cargo de quien, finalidad buscada con esta intervención 
judicial. A partir de no considerar estos delitos en su especialidad, ni de las personas 
que están involucradas en ello (operadores jurídicos, indagados, víctimas, técnicos 
auxiliares en la investigación)  las mismas deficiencias endémicas de que adolece el poder 
judicial uruguayo y especialmente el sistema procesal penal se verán en estas 
investigaciones agravado con la ausencia de contemplar las otras necesidades que estas 
investigaciones requieren. 

El desempeño como juez titular de varios juzgados con competencia penal y luego al 
frente de un juzgado con un cúmulo de causas donde se investigaban denuncias a graves 
violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura me permite señalar las 
deficiencias, los mecanismos adoptados para tratar de mitigar tales carencias y los 
resultados esperados y reales de estos trabajos judiciales. 

El abordaje de una investigación desde la recepción de su denuncia, con qué medios se 
cuenta para investigar, la necesaria colaboración de otros organismos del estado  en 
esta tarea, la situación de los jueces, funcionarios, dedicados a estas investigaciones en 
lo funcional como en relación a sus respectivos órganos jerárquicos, son aspectos que 
pueden explicarse a partir de las reiteradas experiencias  reunidas en estos años. 

Por otro lado, cual es la finalidad de la justicia transicional, que se entiende por 
reparación integral, cual es el rol que debe asumir y desempeñar el poder judicial en un 
estado que efectivamente sea garante y promotor de los derechos humanos, se traduce, 
en el estado de situación actual, en un deber ser. Pero no por ello, por no desarrollarse 
como debería ser o por hacerlo en forma ineficiente, debe dejar de estar en la 
consideración de cómo se desenvuelve una investigación judicial; esto será sin duda la 
orientación que vaya permitiendo lograr los cambios necesarios para abordar el 
enjuiciamiento de las grandes violaciones de derechos humanos y de desarrollar políticas 
públicas que  prevengan su repetición o situaciones que favorezcan la comisión de tales 
acciones. 

*** 

 

 


