24 de mayo de 2020
REF.:

Caso Nº 12.889
Diana Maidanik y otros
Uruguay

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso
No. 12.889 – Diana Maidanik y otros, de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado”, “el Estado
uruguayo” o “Uruguay”) relacionado con la responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones
extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio, las desapariciones forzadas de Luis
Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazu, así como la falta de una adecuada investigación.
Los hechos del presente caso se dieron en el marco de la dictadura cívico militar en Uruguay, en cuyo
período se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales. En la
madrugada del 21 de abril de 1974 Diana Maidanik y Silvia Reyes, de 21 años de edad, y Laura Raggio, de 19
años, fueron asesinadas en casa de ésta última por varias ráfagas de balas en un operativo llevado a cabo por
miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por otra parte, en la madrugada del 13 de diciembre de 1974,
dos miembros de las fuerzas conjuntas vestidos de particular, junto con un grupo de soldados armados con
metralletas, irrumpieron en el domicilio de Luis Eduardo González, estudiante de medicina y militante del
Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay. Luis Eduardo González y su esposa, quien se encontraba
embarazada, fueron detenidos y trasladados al 6to Regimiento de Caballería dependiente de la División del
Ejercito No 1. El señor González fue visto por última vez en dicho recinto militar el 24 de diciembre de 1974
con signos de tortura, momento desde el cual se encuentra desaparecido. Por último, Oscar Tassino Asteazu,
dirigente sindical y militante del Partido Comunista del Uruguay fue detenido el 19 de julio de 1977 por tres
personas armadas vestidas de civil que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Al día
siguiente fue llevado a los golpes y con el rostro cubierto a un establecimiento clandestino de reclusión, donde
fue visto con signos de tortura. Desde ese momento se desconoce su paradero.
En su Informe de Fondo la Comisión determinó, respecto de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura
Raggio Odizzio, que sus muertes constituyeron ejecuciones extrajudiciales debido a la existencia de una serie
de indicios que acreditan que el uso de la fuerza no estaba justificado. En relación con los casos de Luis Eduardo
González González y Oscar Tassino Asteazu, la Comisión concluyó que se cumplen los elementos constitutivos
de la desaparición forzada, y que dichas desapariciones continúan cometiéndose hasta la fecha.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

Por otra parte, la Comisión subrayó que la aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva
del Estado constituyó un obstáculo para la investigación de los hechos en distintos momentos, dado que tuvo
el efecto de procurar la impunidad. Observó asimismo que no consta que el Estado haya impulsado los procesos
judiciales ni tomado medidas para esclarecer la muerte de las jóvenes y buscar e identificar los restos de las
dos personas desaparecidas, por lo que concluyó que el Estado no cumplió con su obligación de debida
diligencia en las investigaciones. La Comisión estableció que el Estado uruguayo violó el plazo razonable en la
investigación dado que, a más de 40 años de ocurridos, los hechos del presente caso continúan en la impunidad.
Por último, la Comisión concluyó que el Estado de Uruguay es responsable por la violación al derecho a la
integridad personal de los familiares como resultado del dolor, angustia e incertidumbre, el cual se ha venido
profundizando por las graves violaciones, incluyendo su larga búsqueda de justicia, y la ausencia de
esclarecimiento sobre lo ocurrido con sus seres queridos.
El Estado uruguayo depositó el instrumento de ratificación de la Convenció n Americana sobre
Derechos Humanos y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 19 de abril de 1985.
Asimismo, el Estado depositó su instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas el 4 de febrero de 1996.
La Comisión ha designado a la Comisionada Julissa Mantilla Falcón y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, como sus delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto
Meza Flores y Christian González Chacón, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como
asesora y asesores legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Fondo No. 169/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 169/19 (Anexos).
Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 24 de febrero de 2020, otorgándole un plazo de dos
meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 14 de mayo de 2020 el Estado uruguayo
solicitó una prórroga. Sin embargo, en dicha solicitud no renunció a interponer una excepción preliminar por
incumplimiento del plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención, requisito exigido por el artículo
46.1(b) del Reglamento de la CIDH. En virtud de ello y ante la necesidad de obtención de justicia para las
víctimas, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Específicamente, la Comisión somete a la Honorable Corte las acciones y omisiones estatales ocurridas
o que continuaron ocurriendo con posterioridad al 19 de abril de 1985, fecha de aceptación de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Estado de Uruguay. Así, la Comisión resalta que se
encuentran dentro de la competencia de la Corte, los hechos relativos a la desaparición forzada de Luis Eduardo
González González y Oscar Tassino Asteazu, las cuales continúan hasta el presente, la falta de investigación y
sanción de dichas desapariciones, así como de las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y
Laura Raggio Odizzio, y la falta de reparación adecuada, descritos en el informe de fondo 169/19.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de
Uruguay es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad
personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos
3, 4, 5, 7, 8, 25, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas
mencionada en su Informe de Fondo. Asimismo, la Comisión estableció que el Estado es responsable por la
violación de los artículos I incisos a) b) y c) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas
de reparación:
1. Investigar de manera completa, imparcial, diligente, efectiva y dentro de un plazo
razonable con el objetivo de esclarecer los hechos en forma completa, e identificar todas las
2

posibles responsabilidades materiales e intelectuales e imponer las sanciones que
correspondan. Tomando en cuenta la gravedad de las violaciones declaradas y los estándares
interamericanos al respecto, la Comisión destaca que el Estado no podrá oponer la garantía
de non bis in ídem, cosa juzgada o prescripción, para justificar el incumplimiento de esta
recomendación.
2. En cuanto a las víctimas de desaparición forzada, investigar de manera completa,
imparcial y efectiva su paradero, y de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para
identificar y entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos.
3. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe
de Fondo tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación, el
establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos, y la implementación de un
programa adecuado de atención a sus familiares. La CIDH toma nota que, según informó el
Estado, los familiares de las cinco víctimas recibieron alguna reparación al amparo de la Ley
18.596. La Comisión no cuenta con respaldo documental de dichas reparaciones, sin embargo,
estima que de confirmarse las mismas, el Estado podrá tener en cuenta dichas reparaciones
previas al momento de determinar el monto a pagar en reparaciones en virtud de la
responsabilidad internacional declarada en el Informe de Fondo.
4. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole, necesarias para garantizar que en la
práctica y mediante decisiones judiciales se garantice la imprescriptibilidad de las graves
violaciones de derechos humanos, de acuerdo a los estándares interamericanos. El Estado
debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no vuelva a
representar ningún obstáculo para la investigación de los hechos del caso.
Además de la necesidad de obtención de justicia y reparación por la falta de cumplimiento de las
recomendaciones del Informe de Fondo, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden
público interamericano. La Honorable Corte tendrá la oportunidad de continuar desarrollando su
jurisprudencia sobre el deber de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos
que se producen en el contexto de dictaduras militares. En particular, el caso presentará una oportunidad para
que la Honorable Corte se pronuncie sobre las investigaciones judiciales llevadas a cabo en Uruguay por graves
violaciones a los derechos humanos con posterioridad a la promulgación de la Ley 18.831 que buscó dejar sin
efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de
conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer
la siguiente declaración pericial:
Perito/a, cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará a partir de los deberes de
investigar, sancionar y reparar las graves a violaciones a derechos humanos, sobre la prohibición de la
aplicación de leyes de amnistía u otras excluyentes de responsabilidad respecto de graves violaciones a los
derechos humanos, haciendo referencia al impacto de la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado en la obtención de justicia respecto a graves violaciones ocurridas durante la dictadura
uruguaya. Adicionalmente, el/la perito/a se referirá a la imprescriptibilidad de graves violaciones a los
derechos humanos como las del presente caso. En la medida de lo pertinente, el/la perito/a se referirá a otros
sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho comparado. Para ejemplificar el
desarrollo de su peritaje, el/la perito/a podrá referirse a los hechos del caso.
El CV del/a perito/a propuesto/a será incluido en los anexos al Informe de Fondo No. 169/19.
La Comisión pone en conocimiento de la Honorable Corte la siguiente información de quien actúa como
parte peticionaria en el trámite ante la CIDH conforme a la información más reciente:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
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Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente,

Marisol Blanchard Vera
Secretaria Ejecutiva Adjunta
Anexo
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