
___________ :_____________ ....VISTQS;.:.

---------------;______________ __p.ara-resQluci6n.res±QH__au±os_  promcut’ 

jdos—por--RODR.IG.UEZ_-LARRE.TA,ENRXQLUZL,.con±ra_ELi_ESTAD.O—P.OD.ER.....EJJ3CU—. 

XZVO-M INZSTERLQ_DE_D.EEENS  A...NACJONALpor. _D año s._y l^pe r jui c.ip s. _Fa*__| 
r

.1.02/89.. ..ven.idp.s__a_conpciniientp.del Tribunal en mérito al recurso]
. d e a p e 1 a c i ó n. ..ensubsidio.. _in t fi rpue s to__pp r __1 a _p a r t e_dern andad a c o ni 

i
tra 1 a_ sentencia interlocutoriatNo« 3.117,dictada a f s. 32/35 v. j 

por....el.._J.uz.gad.o..’b.et r.ado. de._Primera In stancia.de 1 o Contencioso_ j

Administrativo,y    ________■________ c______________
i

________________________ CONSIDERANDO:_______________ ____________________¡ Xl 1 "_______________ 5
__ ___ ___________________ _ ______se confirmará la resolución recu p 

í
.rxi d a. p o r con s id erar.. e 1 Tribunal que en el caso no se ha operadP 

!
la caducidad cuatrienal de la reclamación»,| 

_ ______________________________ ___ E1 _ar_t ..3.9_.d.e_la. __Ley__Na .JL.1_.525_ e.s_ta. 

b]QrP qiiP ios créditos o reclamaciones contraje! Estado caducan
I

.a.. los. .cuatro _añó.s_.d.e_ l_a_„fech.a._en que pudieron ser exigibleSo____

Ahora bien,es claro que durante el

gobierno de facto,es decir,desde julio de 1973 al lo.de marzo _ 
de 1985,existieron posibilidades mínimas para garantizar a los í

iXtigan tes_con.tr a_.al_E.s.tado.CLa_p£ueba_  _d.e__hpcho_s_g r_aves, impu t a_- <

lo.de
tes_con.tr


gy^es-a—quienes-precisamen.te_debían cumplir..l.os_s.ervicíos. del Es

t_ad.o_._Obsé.ryese que el Es tado. p r o pjámente dicho,reconoció implí

citamente mediantela denominada "Ley de caducidad de la preten 
sión puniti y a de 1 E s tado" (ley No.15.848) ,que durante los años I 

r 
anteriores al año.. 1985,los integrantes de los cuadros militares 

y policiales habían menoscabado,por lo menos,los derechos inhe->~ 
rentes a las personas humanas._________________ _______ ________ ______ |

í________________________Adem&SyComo dice el Dr.Gelsi Bídart__ I

! en consulta formulada a raíz de un caso similar:"Hay,un segundcjj 
I I
supuesto para la aplicación efectiva de esa caducidad y/o de -

cualquier ins ti tuto jurídico.y es el .funcionamiento del Estado... 

de Derecho,supuesto gue no.se dió entre 1973 y 1985".La disposi 

ción legal aplicable se basa en el art.72 de la Constitución, 

puesto que el ejercicio procesal de la acción es una garantía j 
i I
i?esencial ^una garantía - "humana",es decir,de los derechos humanos 

L y_de_lo.S—restantes, garantía_qufi_es±uv.o_cerc.enad^duxiant.e_e.l_.ró^ 

¡ gimen de facto." El C.P.C. enuncia el principioT que es el de ¡ 
í ■ II i
LJ_a_JLuerza_unayorapücable al_ca.so—y que expresamente .s.e—indica 
। en el art.321;"al impedido con justa causo no le corre término^ 

j ni se considera rebelde para tenerse por contestada la demanda1^ 
f i
‘ Se trata,de una "justa causa"que impidió ejercer la acción y , |

í por ende,no corrió el plazo de caducidad cuatrienal hasta des— J 
' z. pues de su cese" ,______________ . , _____________ _______ 1

_o___ ___ _______ __________ Analizando un caso abálogo,expresa el ¡
i I
J_Dr,Luis Alberto viera:VY cual es otra de las particulares• ciro-j 

j cunstancias de este caso?Que la conducta lesiva frente a la que i . . - - ¡i A Zse agravia el actor provino de un regimen de facto que, respecto* 
» - i
i del Poder Judicial no sólo lo desconoció como tal al convertir-4



PODER JUDICIAL

//lo en una fun_ci.ón._dep.endi.en.t.e_de_un_únÍGQ_. poder; el...E jeGutivo. J 

(alcanza, con recordar el Acto Institucional No.8) sino que decid 

r ó cesantes a .unos, magistrados y a los demás los puso a disponj

Dllidad”•Basta recordar el elima de terror colectivo creado por 

asa._fal.ta.de.garantías duran.te_es.a_épo.Ga,para concluir que en_.e= 

Lia, era .moralmen te..imposible, . exi ,gir_al_ actor que presentara uñé

Jemanda de daños y perjuicios por los que le habrían ocasionado 

los actes de.coacción persona 1,demanda que,en virtud de 1 as _re- 

g.las sobre legitimación procesal de la persona estatal ,debía ser 

dirigida, nada menos..que .contr.a_el._Minia.ter.iQ._d.e_D.efens.a_JNacioaal" 

Se.. trata de una ..conducta mor.almente .imposible de cumplir,por..mo

llar una situación de violencia como »temor fundado de sufrir un 

nal inminente en su persona"art.l272 C.Civil)".Por ello es por— I 

fectamente aplicable al caso el principio general de que al jus-4 

t amen.te.... n o._l e_corre _tér m ino__Cart...3.2L C.C ._)o e l_de__ que_. n a.d i e._ J 
puede ampararse en su propia culpa". j 

___________________________Por estos fundamentos,el Tribunal i

RESUELVE:



3.117.-R0j)RICrIjr7 LARRETA,Enrique C/fL EWD0.E03ER EJVCHTIV'J. 'lîïT.SFPIO
DF D’TNil NACIONAL/ïndemnizeci on dor De^ns y perjuicios. Fa. 167 
/88.
VIlToSt

Para resolución esta excepción 4e caducidad oou^stn en los 
autos caratulados "^odríguUez Larreta,Enrique c/pi rstado.roder F 
jecutivoiMinisterio de Defensa Nacional-^ndemnizaci 'n por Dados y 
per juicios”. Ficha No. 167/1988).
RESULTA ND'H

QUe a fojas 1 se presento el 3r. Enrique Rodríguez La- 
treta promoviendo demanda de indemnización de daños y perjuicios 
contra el Estado en mérito ai

. I) HECHOS.
1)1-1 lero.de julio de 1976 fuá informado de la desaparición de su 
hijo en la Rep. Argentina.Viajó a ese país,r?ali«ó diversas ;estio 
nes,que detall ó,y difundióla noticia.
2. En la noche del 13 al 14 de julio una banda de personas armadas 
derribó la puerta del departamento de su hijo,irrumpieron en él 
sin exhibir orden de allanamiento,esposaron y encapucharon al dí

ñente y a su n era, se los llevó a un local,en medio de un trato bru 
tal y soez,d indo había otraspere onas en las mismas condiciones,en 
tre las que estaba su hijo.
Fué,igual que otras persona ,interrogado hijo torturas,que da talló 
Fn los interrogatorios y otrturas participaron dir-ctnmante ofi
ciales del ejército uruguayo,a muchos de los cuales mención'.
3«S1 15 de julio condujeron al local a otras tr s personas secues 
tradas,dos hermanos y una nuera de M. R. Santucho.
El 19 de julio les an ncian 1 a muerte de M. R. Santuchs,insultan 
do a sus familiares*
Fse día llenan un tanque con agua,donde torturaron a Carlos Santa 
cho*
4.^1 26 de julio sé los llevó a un camión tynenos e tres de los 
secuestrados),a una base militar,se los hizo su ir a un avi >n, 

y en él fueron a la Basa Aérea Militar No. l.en las afueras de Mon 
tevideo.
5.Se loa llevó a una casa,que describió,donde contin aron los in
terrogatorios y torturas.

El 18 de agosto se los llevó a otra caa^,donde el Mayor Gavazao 
les dirigió un discurao.Allí siguieron los interrogatorios y tor
turas.

F1 26 de agosto el Mayor Gavazzo les hi^o un planteo,que fué recha 
zade. *
El lero. de setiembre el M. Gavazzo formulé otro planteo,que tam-* 
bien fue rechazado.
Al otro día volvió él M. Gavazzb acompañado de dos soldados con 
ametralladorasjamenzé con ordenarles abrir fuego si continuaban 
negándose a firmar,pero tampoco firmaron.
Finalmente se llegó a un convenio,que especificó.
8. jL 20 de octubre fuá montada una comedla en la qu t el ejército 
rodeó un chalet a donde habían sido llevados 5 de los detenidos,y 
un comunicado hizo saber que los otros 9 habían sido detenida en 
hoteles de Montevideo, per o ellos nunca salieron de la habitnci En
celda donde estaban.
Luego <fe otros pormenores,son conducidos a un Juzgado Militar.Unas 
personas son procesadas,y el 22 de diciembre el dicent ? es dejado 
en libertad.
II)D”R''GROS WNDAM NTALFS VIOLADLO POR EL FSTADO.
El Estado,a travóza del accionar de sus funcionarios en el ejercí 

lero.de


ció de sus funcionns 3 en ocasión de ese ejercicio lesionó los derechos 
fundamentales consagrados en la Constituci'n de la libertad per 
sonal(art.lO) ,de proteger el goce de la vida,hon >r,la libertad, 

al trabajo y la *propiedad(drt* 7),y la estabilidad de la familia 
(art. 40).

Tampoco respetó derechas reconocidos en Tratados y Declaracio
nes sel derecho a la libertad y seguridad,el derecho a la honra 
y a la dignidad y a la integridad personal,«! derechos a no ser 
arbitrariamente detenido ni preso*

’ III)DA903 MAT'RIALl’3 Y M,)RAL 3 G N RADüS/
Como cena cuencia de lo expuesto s<o le causaron gravísimas da
ños morales” y /materiales*
Resumió su vida,que fué activa,normal,sin problema con la Jus
ticia eom’oet ’n ajjamé fuá ¿misado de delito alguno,.
Sus relaciones sociales eran excelentes y gomaba de amplio res
peto. • .
1.Daños morales.
Durante todo el proceso detallado soportó un permanente esta do 
de angustia,sufrimiento e inseguridad personal,ello en el marco 
de permanentes torturas físicau y psíquica y.malos tr tos,vejáme 
nes y humillaciones,el sufrimiento por la ignorancia sobre la 

situación de su hijo,etc*etc.•
Estima esta daño en U$S 300 por cadá día de det unción,lo que 

hace ms 48.900.
A1 quedar en lib ertsd,vu Iva a su hogar,ln situación se hace 

• insoportable,yiajo soló 6 ar..j-i.,y régr sa al finalizar ni go
bierno de facto.
Bstima estos perjuicios en 50*000^ 
¿•Dados nmterlblns.
Desdé el’momento de sü secuestro dejo de percibir todo ti ?o de 
ingreso económico,quedando ’su fam lia (fesamparada.
Sus ingresos mensuales estaban alrededor do los Nt 450.000(ac
tuales) mensual es.
Se deberá indemnizar este daño,que,por el tiempo en que estuvo 
•dnt*?nido*adciende a UvS 6*000*
Se deberá indemnizar también el gasto de su traslado y el de su 
familia a Wropa,o sea USS 70.000.
íotal reclamado por daños y nerjuiciost’JSSl 174.900.

XV) RT, NFXO CAUSAL
De lo expuesto surge que existen en 1 a especie todos los ciernen 
tos constitutivos déla responsabilidad..]?! Accionar batatal es 
el productor directo de los daños y perjuicios sufridos.
V)LA R SP0N3ABILIDAD DEL ESTADO*.IUHDÁR NT(.3 C0N3TIWCI (NAL1 3.
. - Surge de los arta. 24 y 25 dé la Constitución?
VI)LA RESPONSABILIDAD D$L ESTADO.LA JURISPRUDENCIA NACI’NAL.Citó 

casos Ó» jurisprudencia.
VII)PRUEBA ,VXIIDER CHO,IX)PETI TORIO’.
Ofreció prueba,fundó su derechos,y solicitó en consecuencia. 

Que otorgado traslado,la demandada en Ib princi}5Rl(fs.23 a 24) 
opuso la Excepción mixta de caducidad,en mérito a lo estableci
do en el art. 39 de la l»y No. 11925,por entender que cuando se 
interpuso la demanda habían transcurrido doce años de los he

chos que el actor invoca como fundamento de su acción.
Y pidió se acogiera ©1 excepci onamiento.
Que otorgado traslado,el actor ai’lo principal (fs. 27 a 31)dijo 
que hasta el lero. de marzo de 1985 no hubo posibilidades reales 
de iniciar una reclamación como la que inicio en estos sitos.
?uá posible accionar contra el Estado durante el período de la 
dictadura respecto á otro tipo de situaci5n,pero no en un caso 

que afectara lo que el régimen había comprendido en la ‘’seguri
dad del Estado“ •



Ningún juicio ge inicia contri el Kstndo porqué alguno de s-ao n- 
gentes haya matndo,torturado,secuentrnño,etc.,ni se habrían encon 
trado abogados dispuestos a correr los riesgos que ello implicaba.

Mal podría exigirse a 1rs victimas correr ese riesgo,/ de todas for 
formas no se hubiera llégalo a reaultsao positivo.
Airante el régimen de tacto no había condlci nnaspara intentar 

este tino de acciones judiciales,/ éste es el nurtto central para 
rechazar la excepción.

Con la declaración del estado de guerra interno ¿eln quitó al Po
der Judicial una parte importante de sus competencias,como la de 
juzgar a los snsnAChoeos de conductas lesivas para los detenidos 
y abusos si sus aut ores éran. militares y policías.Liwgo vi niv»ron 
las l©yesl4.493 y los Actos Jnstituci onaleá No* 8 y No. 12.

La gravedad de la situación fue llevada a las Naciones Unidas. 
Muchos funcionarios destituidos fueron reintogrsdos a sus funcio 

nes en virtud de las leyes 15.737 y 15*893jsi hubiera habido posi 
bilidad de reclamar antéela Justicia durante la dictadura,lo ha
brían hecho» ■■
La ^omisión de la Cámara de Diputadoa diho que en au mom nto no 
se pudieron denunciar ante la Justicia ciertos hechos.

Y un Tribeña! de Apelaciones en lo Civil entendió que el terri 
no de caducidad solo puede empezar a correr desde el 8 de marzo 
de 19É5.

- Y pidió rechazase la excepción interpuesta.
Que seellamaron a «tos per® resolución,!) c.>r he notificó le 

galmente.
CONSI ’1FR/N') >t

Que esta Sede hasosteñido reiteradamente,en casos 
análogos al de infolios,la procédehciS de la excepción de caduci 
dud cuándo los hechos que darían máritt ala acción ocurrieron 
maa de cuatro aflos antes de incoarse la demanda,por aplicación 
del artículo 39 de la ley No. 11.925,y por constarlo al sontenci 
ante que durante Ir vigencia del llamado ’'proceso’* so instaura
ron demandas contra «1 M» de Defensa Nacional en virtud de ilogí 
timos hechos imputados a éste,según la parte demandante en ellos, 
que terminaron en son enola! de scu^rdo al mérito de coda caso; 

un nuevo estudio del punto,tomando en consideración los argumen 
tos ñxpuestoá por el actor en lo principal «h sú’¿legato de bien 

_orobado,y fundamentalmente 103 hechos aducidos en el libeloí do
cumentos supuestamente falsos,comunicados oficiales en los que 
no se habría dichso la verdnd,^onvenios” con los detenidos,etc,) 
hará que ol Jdo. cambie su posición al respecto,ya que,aún de li 
tigarse contra la“démañdñda en época idñ~Ta dictadura,do habcr es 
tado el entorno de los hec 03 y circunstancia? de los diversos 
casos falseados oficialmente,con d aumentos y otras probanzas no 
VérídiCDSjhubieg® sido poco menos que imposible desentrañar la 
verdad,yn que la doctrina imperante en ese entonces hacía que mu 
chas actuaciones efectuadas por órganos de seguridad nacional per 
maneciesen secretas,/ ello obviamente tendría que ser así,con 
mas motivos para ello,tratándose densificación de documentos 
u otros hechos análogos,/ en toles condiciones,acudidas a las ya 
conocidas derivada o de la situación de fasto que vivía el país, 
de hecho no podía exigirse,oon lasmínimasg ? sntías necesarias,la 
indemnización de presuntos por juicios sufridos. Estima la Sed« q 
que cuando la ley dispone que el plazo d*.- caducidad empieza a 
correr desde que la obligación pudo ser exJ.gible,se refiere no 
sólo a la posibilidad de incoar la demanda,sino también a la po 
aibilidad de ganar el litigio si se tiene razónjaunquo esto úl
timo no se diga expresamente,está implícito en la norma,pués 
sería absurdo exigir a alquien que instaure una demanda si sabe 
de antemano que,no obstante tener la razón de su parte,el re—



saltado del litigio le sera adverso a causa de probanzas ilegfti 
mas emanadas de su contraparte y amañadas por ella.
Parece mas lógico que ni plazo emplee© a correr cnand••» la posibi
lidad de destruir eaaa probanzas ilegítima a,y por lo tentó de r9J 
har .el litigi o,exista. ' 6
Por ende,se rechazará la excepción opuesta.

Que se impondrán a la cxcepcionnnt© las costas del Incidenteart- 
20 do la ley No. 13. 355).

Por estos fundam.mtos,y lo establecido <?n lasdianosicionen lem 
les citadas, s

RFSÚPLV-):
Rechazar la excepción de caducidad opuesta, 

y O-micnar a la exoepcionáñ’fe en las cosías del“ incidente.
A los solos efectos fiscales se r guian los honorarias profesioni 
en\$ l~3OO 000 3 ‘ FCt ~ 19 nrmoipal,por el incidente,

Sjecutorlada,contástese dorschamento la demanda.


