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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. 

 

Caso Gelman Vs. Uruguay: reparaciones pendientes de cumplimiento 
 
1. Conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, 

a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y 
administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea, de conformidad 
con los párrafos 252 a 256, 274 y 275 de la Sentencia.  

 
2. Continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García 

Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, 
previa comprobación genética de filiación, de conformidad con los párrafos 259 y 260 de 
la Sentencia. 

 
3. Garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de 

efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u 
obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves 
violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la 
investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, 
sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 
de la Sentencia. 

 
4. Implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un 

programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público 
y a los jueces del Poder Judicial de Uruguay, de conformidad con el párrafo 78 de la 
Sentencia. 

 
5. Adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso 

técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos 
humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales, de 
conformidad con los párrafos 274, 275 y 282 de la Sentencia. 

 
6. Creación de una Comisión Interministerial que se encargue de dar impulso a las 

investigaciones para esclarecer el destino de los desaparecidos entre los años 1973 a 
1985, de conformidad con el párrafo 274 de la Sentencia. 

 
7. Adoptar un Protocolo para la recolección e información de restos de personas 

desaparecidas, de conformidad con el párrafo 275 de la Sentencia. 
 


