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CASO MAIDANIK Y OTROS VS. URUGUAY 

Información del caso: 

El presente caso se refiere a la presunta desaparición forzada de Luis Eduardo González 

González y de Osear Tassino Asteazu, así como las presuntas ejecuciones extrajudiciales 

de Diana Maidanik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes, 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 este sentido, se alude a que el 

Estado violó los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y 

a la libertad personal. Asimismo, se argumenta 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 aparente efecto de procurar la 

impunidad, así vulnerando las garantías judiciales y a la protección judicial. Finalmente, 

se alega que la falta de esclarecimiento sobre lo ocurrido implicó una 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 

Fecha de ingreso: 24 de mayo de 2020. 

Recibo de anexos: 12 de junio de 2020. 

Notificación: 20 de julio de 2020. 

Recibo de Escrito de Solicitudes Argumentos y 
Pruebas (ESAP): 19 de septiembre de 2020. 

Recibo de los anexos del ESAP: 19 de septiembre de 2020. 

Notificación del ESAP: 6 de octubre de 2020. 

Contestación del Estado: 4 de diciembre de 2020. 

Recibo de los anexos: 4 de diciembre de 2020. 

Notificación de la Contestación: 5 de enero de 2021. 

Notificación de la Resolución de convocatoria a 
audiencia: 

16 de abril de 2021. 

Audiencia pública: 16 y 17 de junio de 2021.

Alegatos y observaciones finales: 7 y 19 de julio de 2021. 


