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Caso Bayarri Vs. Argentina: reparaciones pendientes de cumplimiento
1. Concluir el procedimiento penal iniciado por los hechos que generaron las violaciones del
presente caso y resolverlo en los términos que la ley prevea, conforme a los párrafos
175 y 176 de la presente Sentencia.
2. Debe incorporar, en la medida en que no lo haya hecho, a los miembros de las fuerzas
de seguridad, de los órganos de investigación y de la administración de justicia en las
actividades de difusión y formación sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, en los términos del párrafo 182 de la presente
Sentencia.
Cumplimiento parcial:
3. Brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el
tratamiento médico requerido por el señor Juan Carlos Bayarri, en los términos del
párrafo 143 de la presente Sentencia.
En el considerando 14 de la resolución de 22 de noviembre de 2010 se señala que de la
información presentada tanto por el Estado como por los representantes, el Tribunal
observa que ya se ha iniciado la atención odontológica ordenada en la Sentencia y que se
encuentra pendiente la atención médica dispuesta en relación con otras lesiones
establecidas en la misma.
4. Asegurar la eliminación inmediata del nombre del señor Juan Carlos Bayarri de todos los
registros públicos con los que aparezca con antecedentes penales en los términos del
párrafo 180 de la misma.
En el considerando 29 de la resolución de 22 de noviembre de 2010 se señala que la Corte
valora positivamente los esfuerzos del Estado para eliminar los antecedentes penales del
señor Juan Carlos Bayarri de los registros públicos en Argentina. No obstante, de lo referido
por el Estado, los representantes y la Comisión se desprende que se encuentra pendiente
información y documentación probatoria relativa a la eliminación de los antecedentes
penales de los registros de la Policía Aeroportuaria.

La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal.

