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VISTOS: 

 

En segunda instancia, estos autos caratulados, "Intendencia Municipal de Salto c/ MVOTMA y 

otros. Reponsabilidad administrativa.”, I.U.E: 357-20/2005, venidos a conocimiento de este 

Tribunal por virtud de los recursos de apelación y de adhesión a la apelación interpuestos por el 

demandado, por la actora y por los terceros intervinientes, contra la sentencia Nº 281 de 18 de 

febrero de 2011, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Contencioso 

Administrativo de 1º Turno. 

 

RESULTANDO: 

 

1) Por la referida sentencia interlocutoria, la Sra. Jueza a quo desestimó la defensa de defecto en 

el modo de proponer la demanda por falta de conciliación previa; acogió la defensa de caducidad 

planteada de los créditos reclamados cuya exigibilidad supere los cuatro años anteriores a la 

promoción de la demanda; declaró la incompetencia por inmunidad de jurisdicción en cuanto al 

tercero citado al proceso, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; desestimó, como 



excepción previa, la falta de legitimación causal de las partes y difirió el pronunciamiento sobre 

esta para la sentencia definitiva; no impuso condenaciones en el grado. 

 

2) Contra este fallo, la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) interpuso el recurso 

de apelación en estudio, y se agravió, en lo medular, por entender que: 

 

a) No se comparte el criterio de la atacada, porque, en el caso, el no ejercicio del crédito debe 

hacer decaer todos los derechos, la acción misma. Con cita de Lagarmilla, afirmó que en la 

caducidad existe un término prefijado por la ley, por lo que el solo transcurso inútil del tiempo 

señalado produce la extinción. Agregó, que la interrupción de la caducidad no procede. Por su 

parte, citó a Cestau quien señala que, al establecer la caducidad, el legislador quiso constreñir al 

titular de un derecho a ejercitarlo rápidamente, sin que cuenten sus intenciones. 

 

b) El art. 39 de la Ley Nº 11.925 dispone que a los cuatro años decae el derecho o la acción. 

 

c) La recurrida, erróneamente, fijó como punto a partir del cual se cuentan los créditos que no 

han sido alcanzados por la caducidad la fecha de la demanda y no la del emplazamiento. 

 

3) Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se alzó contra la sentencia de 

primer grado por considerar que: 

 

a) No corresponde acoger parcialmente la excepción, pues, como la misma Sede estableció, no se 

debe confundir el hecho generador con las consecuencias dañosas de aquel, que pueden perdurar 

en el tiempo. El plazo de caducidad se debe computar desde la configuración del hecho ilícito, 

independientemente de la duración de sus efectos. En el caso, la degradación ambiental y demás 

consecuencias que el actor atribuyó a la demandada se fueron generando durante un período de 

20 años. El fallo no es, pues, coherente con sus fundamentos. 

 

b) El art. 39 de la Ley Nº 11.925 tiene vocación general y rige para todos los créditos y todas las 

reclamaciones, sin que importe el origen o la fuente de su generación. 

 



4) A su vez, el Ministerio de Industria, Energía y Minería expresó sus agravios, manifestando, en 

lo medular, que: 

 

a) La excepción debió ser acogida en su totalidad, por cuanto de la demanda surge que el hecho 

generador de los daños que la actora reclama fue la construcción y puesta en funcionamiento de 

la represa de Salto Grande, es decir, en el año 1979. La propia actora ubica la fecha de inicio de 

algunos daños cuando se realizaron las obras de embalse de la represa, agregando que los otros 

daños se produjeron a partir de la puesta en funcionamiento de la presa. Resulta obvio que la 

actora tuvo conocimiento y evaluó las consecuencias de la construcción del embalse y puesta en 

funcionamiento de la represa aun antes de que esta comenzara a operar en el año 1979. 

 

b) La exigibilidad supone que el derecho exista y que pueda ser ejercitable y, en el caso de autos, 

ello aconteció cuando la promotora tuvo conocimiento de los daños que invocó. 

 

5) También se agravió la Intendencia Municipal de Salto, en estos sucintos términos: 

 

a) El art. 11 de la Ley Nº 15.845 derogó el plazo de caducidad dispuesto por el art. 39 de la Ley 

Nº 11.925 por tres razones: por ser una ley posterior en el tiempo, por ser una ley especial, y 

porque refiere a las crecidas del Río Uruguay y eso es, precisamente, lo que ocurrió y sigue 

ocurriendo como consecuencia de la construcción de la represa de Salto Grande. 

 

b) En cuanto a cuándo comienza a correr el plazo de caducidad y qué debe entenderse por 

exigibilidad, sostiene que este no empieza a correr si el hecho ilícito no ha cesado. En este caso, 

el hecho ilícito se mantiene sin solución de continuidad, desde la inauguración de la represa hasta 

el presente. La erosión se va exteriorizando y agravando a lo largo del tiempo. 

 

6) Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente formuló 

sus agravios y manifestó que: 

 

a) En cuanto al rechazo de la excepción de defecto legal por no haberse celebrado la conciliación 

previa, reitera que debió darse cumplimiento a dicho requisito. La Ley Nº 17.930 entró en 

vigencia el 1º de enero de 2006 y, por lo tanto, no resultaba aplicable al caso de autos. 



 

b) Del análisis de la demanda, se desprende que la única referencia temporal realizada por la 

contraria es la relativa a la producción de daños de variada naturaleza desde hace veinte años, 

término que indica el origen de estos. Desde dicha fecha, se debe computar el plazo de 

caducidad, puesto que allí se configura la exigibilidad. No existió obstáculo alguno para efectuar 

el reclamo y tampoco existió ninguna petición en vía administrativa que pudiera interpretarse 

como causa suspensiva del plazo cuatrienal. La consecuencia natural es que todo el reclamo se 

halla alcanzado por la caducidad. Citando a Irureta Goyena, establece que si la caducidad hiere 

directamente al derecho, lo extingue por razones de interés público, no es posible que luego 

renazca. 

 

c) Reafirma, finalmente, que, a su juicio, no resulta de aplicación el art. 11 de la Ley Nº 15.845, 

que invoca la Intendencia actora. La norma, en forma por demás clara, refiere a los eventuales 

daños ocasionados en el pasado, a las servidumbres administrativas de ocupación temporaria de 

aguas de los inmuebles afectados por las crecidas extraordinarias, identificando como 

legitimados a los propietarios, arrendatarios u otros titulares de derechos reales. 

 

d) Sobre la incompetencia por inmunidad de jurisdicción, si bien se aceptó por su parte que 

existe, la Comisión Técnica Mixta tiene el deber de colaborar con las autoridades, tratándose, por 

lo demás, de quien administra el complejo hidroeléctrico involucrado en estos obrados. La CTM 

es la única responsable de los daños y, según lo dispone el art. 4 de la Ley Nº 16.466 en materia 

de daño ambiental, quien causa el daño lo paga. 

 

7) De los recursos interpuestos, se confirieron los respectivos traslados, los que fueron 

oportunamente evacuados, habiendo adherido a la apelación presentada por la actora, en primer 

lugar, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) quien entendió, en 

lo sustancial, que: 

 

El hecho generador, detonante de los eventuales daños, acaeció desde la instalación de la represa, 

razón por la cual deberá declararse la caducidad total de la reclamación y, por consecuencia, 

deberá clausurarse el proceso. 

 

8) En segundo lugar, adhirió a la apelación el Ministerio de Economía y Finanzas sobre estos 

tópicos: 



 

a) La caducidad ha operado totalmente, al basarse en un hecho objetivo, el no ejercicio del 

derecho. El mero transcurso del tiempo, con prescindencia de las razones subjetivas del titular, 

extingue el derecho. 

 

b) Asiste razón a la decisora al establecer que la CTM goza de inmunidad de jurisdicción, pero 

no es absoluta, ya que la propia Comisión puede someter su actividad a la jurisdicción 

administrativa o judicial, estando obligada a colaborar con las autoridades y a adoptar todas las 

medidas que sean necesarias para solucionar los conflictos que se generen. Es la propia demanda 

la que estableció la responsabilidad de la referida Comisión en los perjuicios que alegó, ya que es 

ella la que administra el complejo hidroeléctrico. 

 

9) También adhirió al recurso de alzada el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Se agravió por cuanto la sentencia debió haber declarado la caducidad total de la reclamación, al 

basarse en hechos que la propia demanda describe acaecidos hace más de 20 años. 

 

10) Franqueada la alzada, llegados los autos al Tribunal el 19.12.11, luego del estudio 

correspondiente, se acordó sentencia en legal forma y se dispuso emitir la presente decisión 

anticipada, por configurarse los requisitos del art. 200.1 num. 2) CGP. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I) La Sala, por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 2 LOT), habrá de 

revocar la sentencia apelada respecto de la excepción de caducidad, manteniendo su 

jurisprudencia en la cuestión jurídica que se debate infolios (Cf., entre otras, sentencias Nos. 

86/07, 186 y 309/08, 347/09, 150 y 228/10 y 24 y 285/11). 

 

II) El caso de autos 

 



II.1) Los fundamentos de la demanda 

 

En el caso, la actora, la Intendencia Municipal de Salto, demandó al Estado, Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en virtud de la responsabilidad que le 

atribuyó, en lo medular, por el embalse del Río Uruguay y la construcción y puesta en 

funcionamiento de la represa de Salto Grande en el año 1979. Desde su puesta en 

funcionamiento, la represa nunca dejó de generar energía. 

 

Según la accionante, la construcción de la presa y su puesta en funcionamiento, desde el inicio de 

sus funciones, transformó el paisaje natural, la fisonomía de su área de influencia en lo referido 

al medio ambiente y en la calidad de vida de los pobladores. El daño al medio ambiente, en 

algunas áreas, es irreversible, mientras que otros pudieron ser atenuados. Se realizó un manejo 

meramente economista del Complejo. 

 

Desde el inicio de sus funciones, en el año 1979, la construcción y operación de la presa 

modificó el comportamiento del Río Uruguay, aguas arriba –embalse- y aguas abajo, desde el pie 

de la presa. La variación del caudal del río, en forma rápida, únicamente justificada por la 

demanda energética, provoca un impacto por el excesivo flujo y reflujo de aguas sobre las costas 

que erosiona y destruye el borde costero (véase, sobre el particular, la descripción de los 

resultados desde agosto 1977 hasta diciembre de 2009, fs. 117 y vto.). La milenaria selva en 

galería –que cumplía la labor de protección de las costas impidiendo su erosión- fue fragmentada 

e interrumpida, por la formación del lago. 

 

Al describir los daños originados por la creación del embalse, afirmó que significó la pérdida de 

tierras fértiles y un cambio en el microclima. El impacto ambiental se tradujo en un impacto 

económico, en la medida en que significó la disminución o desaparición de especies de peces, 

según evaluación realizada en el año 1997 (fs. 122 vto.), con la consiguiente desocupación de 

personas que se dedicaban a la captura de aquellos. El embalse trajo aparejado modificaciones 

importantes en las especies costeras al hacer desaparecer los bañados y montes naturales. Los 

procesos erosivos que resultan producto del oleaje y los cambios de niveles por vaciado y 

llenado del embalse, amenazan con la desaparición o degradación de áreas de esparcimiento, 

como las playas de Constitución y Belén. 

 

Las operaciones de la presa hacen colapsar las barrancas, eliminan la fauna autóctona, generando 

un proceso de debilitación de los suelos. 



 

Los daños que se han podido detectar, en estos escasos veinte años de funcionamiento de la 

represa, son desde el punto de vista social y económico de una singular significación (fs. 124). 

Las costaneras de la ciudad de Salto se encuentran amenazadas, el cauce natural del río se ha 

visto totalmente trastocado, las playas de la ciudad, cada vez, son habilitadas por menos tiempo, 

y hubo de clausurarse obras emblemáticas de la ciudad (los subrayados no pertenecen al texto de 

la demanda). 

 

Finalmente, y en previsión de que el Estado opusiera la excepción de caducidad, señaló la 

Intendencia actora que el art. 11 de la Ley Nº 15.845 (publicada el 28 de enero de 1987) 

determina la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados “en el pasado”, sin limitación 

alguna. Esta norma ha operado una derogación clara de las normas que rigen la caducidad de los 

reclamos contra el Estado. La ley mencionada crea un régimen permanente que rige para el 

futuro. 

 

En cuanto a su legitimación, expresó que la Ley Nº 9515, en su art. 37 inc. 21, le cometió el 

cuidado y conservación de las playas. La represa ha causado daño a obras municipales de 

infraestructura vial, a obras de arquitectura, lugares de interés turístico, ha agredido la flora y 

fauna y el medio ambiente. Invocó, asimismo, los arts. 275 y 47 de la Constitución y el art. 42 

del CGP. 

 

En el capítulo correspondiente al ofertorio de prueba, solicitó el diligenciamiento de los 

siguientes oficios dirigidos a la CTM: 1º) el Estudio de evolución de las márgenes aguas debajo 

de la presa de Salto Grande (diciembre de 1993), realizado por la UDELAR y la Universidad 

Nacional de La Plata; 2º) el Estudio de “Desarrollo Regional y Mejora de la navegabilidad del 

Río Uruguay”, realizado en el marco del Convenio de CARU y la CTM y la Unión Europea (año 

2002); 3º) Informe Hidrológico. Valores estadísticos de la serie histórica. Aportes al embalse 

(1998-2000), realizado por el Departamento de Hidrología, Hidrometeorología y Riego de la 

CTM (fs. 129 vto.-130; la negrita corresponde a este fallo). 

 

II.2) Las defensas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

 

En función de esta plataforma fáctica, sintéticamente reseñada, el demandado interpuso, como 

excepciones previas, la incompetencia del tribunal, de conformidad con el art. 28 de la Ley Nº 

17.283, que atribuye competencia a los Juzgados de Montevideo en las pretensiones deducidas 



contra su parte (fs. 144 y sgtes.), la caducidad prevista en el art. 39 de la Ley Nº 11.925, la de 

defecto en el modo de preparar la demanda, al no haberse tentado la conciliación previa. 

 

En lo que respecta a la excepción de caducidad, expresó que la única referencia temporal que 

realizó la actora es a hechos que datan de hace veinte años. Este término, que determina el 

supuesto origen de los daños, superó holgadamente el plazo cuatrienal de caducidad, que, por 

ende, alcanza a todos los créditos y reclamaciones, porque los daños se comenzaron a producir 

desde el año 1985, según se aseveró en el libelo introductorio. Entonces, pudo accionar desde 

que comenzaron las supuestas hipótesis de responsabilidad en base a la cual demandó o, a lo 

sumo, desde que comenzaron los daños objetos de la pretensión. 

 

Invocó abundante jurisprudencia que aplica la caducidad, aun en hipótesis de reclamaciones por 

omisiones del Estado. 

 

En cuanto al mérito de la pretensión, arguyó la ausencia de legitimación de su parte, desde que la 

propia Intendencia estableció que los hechos en que fundó su accionamiento fueron realizados u 

omitidos por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y que es, entonces, esta quien tiene el 

poder de dirección, administración, ejecución y disposición de la capacidad instalada en el 

complejo. Tomó en cuenta, al contestar, las recomendaciones del informe de GEA, donde aludió 

a las obligaciones legales y compromisos voluntarios de la CTM. 

 

Solicitó, por último, la citación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de 

Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Educación y Cultura, 

del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, de UTE, de OSE y de la Comisión Técnica Mixta de Salto 

Grande, de conformidad con el art. 51 CGP (fs. 158 y sgtes.). 

 

II.3) La secuencia procesal relevante para la resolución del despacho saneador, en particular, de 

la defensa de caducidad 

 

La actora, al evacuar el traslado de las excepciones previas, se allanó a la incompetencia alegada, 

manifestó que la conciliación no resultaba procedente en virtud de lo dispuesto por el art. 293.2 

CGP y admitió la citación a la CTM, señalando que respecto de los restantes entes y Ministerios 

mencionados no correspondía. 



 

En cuanto a la defensa de caducidad (escrito de fs. 165-167), la actora reiteró que “los daños 

comenzaron a gestarse a partir del funcionamiento de la Represa, esto es, hace más de 20 años” 

(fs. 165 vto.), aunque luego intentó aclarar que “cuando mencionamos … los daños que se han 

podido detectar en esos escasos veinte años, se trató simplemente de explicar cómo llegamos a la 

situación actual, en donde los daños sí han ocurrido, se han manifestado en estos últimos 

tiempos” (fs. 165 vto.) y que en la demanda “se explicita la génesis de los daños que afloraron en 

los últimos tiempos” (fs. 166 vto.). 

 

Por providencia Nº 1964/05, se ordenó el emplazamiento de los terceros denunciados por el 

demandado a estar a derecho (fs. 169). 

 

Posteriormente, por decreto Nº 437/06 (fs. 296), la Sede a quo se declaró incompetente y ordenó 

la remisión de las actuaciones al Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo, asumiendo 

competencia el de 1º Turno (fs. 298 vto.). 

 

Diligenciada la prueba, se convocó a la audiencia preliminar (fs. 366). 

 

Asimismo, la actora evacuó el traslado del MEC, que también opuso la defensa de caducidad, 

reiterando que se trata de un ilícito continuado (fs. 412). 

 

Luego de haber sido prorrogada a pedido de las partes, en varias ocasiones, la audiencia 

preliminar se llevó a cabo el día 20 de diciembre de 2010, disponiéndose el dictado de la 

sentencia interlocutoria relativa a las excepciones opuestas para el día 18 de febrero de 2011. 

 

II.4) Las defensas de los citados en garantía 

 

Los citados en garantía, con excepción del Ministerio de Turismo y Deporte y de la Comisión 

Técnica Mixta de Salto Grande, opusieron la excepción de caducidad del art. 39 de la Ley 

11.925. El Ministerio mencionado en este párrafo se opuso a la citación y adujo su falta de 

legitimación pasiva, así como solicitó el rechazo de la demanda. Por su parte, la CTM interpuso 



la defensa de inmunidad de jurisdicción y la excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 208 y 

sgtes.). 

 

En tal sentido, tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (fs. 214 y sgtes.), como OSE 

(fs. 222 y sgtes.), UTE (fs. 237 y sgtes.), el Ministerio de Salud Pública (fs. 248 y ss), el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería (fs. 255 y sgtes.), el Ministerio de Economía y 

Finanzas (fs. 270 y sgtes.), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (fs. 283 y sgtes.) y el 

Ministerio de Educación y Cultura (fs. 397 y sgtes.) fueron coincidentes en expresar que dado 

que los hechos invocados por la actora datan de hace más de 20 años, ha operado la caducidad 

total de la reclamación, de conformidad con el art. 39 de la Ley Nº 11.925. 

 

En este sentido, se afirmó que la caducidad se computa desde la fecha en que se produjo el acto 

lesivo, con independencia de su prolongación en el tiempo, porque, de lo contrario, habría que 

concluir que el derecho se puede oponer en cualquier momento y, precisamente, lo que hace la 

caducidad es extinguir el derecho. Agregaron que la actora pudo haber accionado aunque la 

omisión no hubiera cesado y que eso significa que el derecho ya era exigible. 

 

También hicieron referencia a la prueba solicitada por la actora que peticionó la incorporación de 

los informes de la CTM que datan de los años 1993 y 1998-2000. 

 

Asimismo, algunos de los citados en garantía refirieron a la Ley Nº 15.845, invocada por la 

actora como una caducidad especial, derogatoria del régimen general previsto en el art. 39 de la 

Ley 11.925. 

 

Así, a fs. 257 y sgtes., el Ministerio de Industria, Energía y Minería rechazó el criterio de la 

actora de que la Ley Nº 15.845 estableció la responsabilidad del Estado por los daños 

ocasionados en el pasado, sin limitación alguna, operando una derogación de las normas 

generales que rigen la caducidad. Por el contrario, consignó que la ley consagró servidumbres 

administrativas de ocupación temporaria de aguas para los inmuebles afectados por las crecidas 

del río en la zona de embalse de Salto Grande. 

 

La ley, sin lugar a dudas, reconoció que el Estado es civilmente responsable por las crecidas 

extraordinarias (art. 11). Pero, el art. 12 fijó un régimen permanente, dotando a la Comisión 

Honoraria, creada por la misma ley, para determinar los daños ocasionados por las crecidas 



extraordinarias del río, fijando el monto de indemnización a pagar. La ley, de ninguna forma, 

derogó los plazos de caducidad establecidos en el art. 39 de la Ley Nº 11.925. 

 

De la letra y del espíritu de la Ley Nº 15.845, no surge una sola referencia a la caducidad de las 

reclamaciones contra los créditos del Estado. 

 

En el mismo sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas expresó que el instituto de la 

caducidad está claramente consagrado para el caso, y no fue derogado, como pretende la actora, 

por lo dispuesto por el art. 11 de la Ley Nº 15.845, que simplemente se limitó a declarar al 

Estado responsable de los perjuicios generados, “en el pasado”, en la zona de influencia de Salto 

Grande por la construcción de la represa, estableciendo también la forma en que debe de 

determinarse la indemnización a pagar a quien tenga derecho a percibirla. Tampoco coincidió 

con la consideración que realizó la accionante en el sentido de que la ley rige para el futuro, 

cuando claramente el texto se remite al período anterior a la construcción de la represa. 

 

III) Acerca de la ausencia de conciliación previa invocada por el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

 

Entiende la Sala que el agravio formulado sobre este punto no es de recibo. 

 

En primer lugar, porque la ausencia de conciliación no implica nulidad de especie alguna, sino 

que determina que el órgano judicial ordene el cumplimiento del requisito, suspendiendo el 

procedimiento hasta que se agregue el recaudo que así lo acredite (art. 298 CGP). Sobre este 

aspecto, cabe destacar que el órgano estatal recurrente, en ninguna ocasión –salvo, claro está, en 

la oposición de excepciones- inquirió al tribunal para que suspendiera el proceso, para dar 

cumplimiento al previo proceso conciliatorio. 

 

Por otro lado, es evidente que, en este proceso, las partes han intentado, vanamente, arribar a una 

solución arbitrada por ellas mismas, bajo la dirección de la titular del órgano judicial competente 

para entender en la causa (actas de audiencia de fs. 443, fs. 444 y vto., fs. 583). 

 



Entonces, en estas coordenadas, la petición del Ministerio recurrente no solo carece de sentido, 

sino que puede aseverarse, sin hesitaciones, que la etapa de conciliación fue, cabalmente, 

cumplida en este proceso. 

 

IV) Respecto de la inmunidad de jurisdicción de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 

 

Sobre este tema, la propia expresión de agravios, formulados por el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y por el Ministerio de Economía y Finanzas, echa 

por tierra su fundabilidad. 

 

En efecto, tal como sostiene la decisora, la CTM goza de inmunidad de jurisdicción, de 

conformidad con la normativa de rango internacional citada. Por otra parte, del hecho de que la 

mencionada prerrogativa no sea absoluta, se desprende, claramente, que solo la propia Comisión 

puede someter su actividad a la jurisdicción administrativa o judicial, es decir, su situación 

jurídica no es de sujeción a la Justicia oficial, sino de mera facultad, lo que excluye, 

naturalmente, que pueda ser sometida a este proceso, si no lo hace en forma voluntaria. 

 

Finalmente, que se halle obligada a colaborar con las autoridades y a adoptar todas las medidas 

que sean necesarias para solucionar los conflictos que se generen, no implica que deba acudir a 

una jurisdicción que –de regla- no la alcanza. 

 

V) Sobre la excepción de caducidad opuesta por el demandado originario –MVOTMA- y 

algunos de los terceros citados 

 

V.1) Sobre la normativa aplicable 

 

En opinión de la Sala, como ya se anticipó, resulta de recibo el respectivo agravio expresado por 

el demandado originario –MVOTMA- y los terceros citados, todos comparecientes a oponer la 

defensa de caducidad total de la reclamación, en términos bastante similares, en base a 

argumentos coincidentes y coadyuvantes. 

 



El criterio postulado por la actora, tanto para repeler el excepcionamiento interpuesto, como para 

alzarse contra el fallo hostigado, se fundó, en primer lugar, en que rige, en la especie, el art. 11 

de la Ley Nº 15.845 y, en segundo lugar, en el postulado de que la actividad ilícita del Estado es 

de tracto sucesivo. De tal característica, pretende deducir la inaplicabilidad de la caducidad 

cuatrienal prevista en el art. 39 de la Ley Nº 11.925, hasta que se produzca el cese del estado 

antijurídico alegado. 

 

El Tribunal no comparte la posición de la actora, desde ninguna de las dos perspectivas que 

fueron ensayadas. 

 

Así, entiende la Sala que la Ley Nº 15.845 no regula, en ninguna de sus normas, el tema 

concerniente a la caducidad. Del mismo modo, puede afirmarse que, más allá de la correcta 

intención legislativa de prever un método sencillo para fijar la indemnización de los inmuebles 

afectados (arts. 6, 7 y 12), el sistema civil de responsabilidad consagrado en la Constitución 

nacional y en el Código Civil habría permitido, de todos modos, deducir las acciones 

correspondientes para la reparación de los daños causados a los sujetos legitimados. 

 

La simple lectura de la Ley Nº 15.845 (publicada el 28 de enero de 1987) permite concluir que se 

explicitó, para un caso particular, la normativa general en materia de responsabilidad del Estado, 

tanto por la obra en cuestión, como por su funcionamiento y por la disminución de valor que 

provocaron, una y otros, en los inmuebles expuestos a las servidumbres administrativas de 

ocupación temporaria de aguas. 

 

Pero, como se dijo, ninguna de sus disposiciones refiere al instituto de la caducidad, ni a otro 

relativo a la extinción de los derechos o de las acciones. Así de claro: no surge del texto legal, ni 

tampoco de la lectura sistemática de sus disposiciones que el legislador haya realizado una 

previsión especial. Es más, el art. 13, que regula la situación para el caso de que exista oposición 

respecto al monto de la indemnización por los daños ocasionados, remite a la vía jurisdiccional 

sin otra explicitación. Tal temperamento se compadece, pues, con la existencia de una norma de 

carácter general, como lo es el art. 39 de la Ley Nº 11.925, que establece un régimen común de 

caducidad de los créditos y reclamaciones contra el Estado, con características y soluciones 

legales especiales, como se verá a continuación. 

 

Como lo expresa Cassinelli, “el concepto de caducidad que aparece en la Constitución tiene una 

tradición doctrinal previa que obliga a interpretar la Constitución uruguaya recogiendo el sentido 

tradicional de la palabra “caducidad”. Y agrega que “la ley ordinaria, fundamentalmente el art. 



39 de la Ley Nº 11.925… estableció una fórmula de amplísimo alcance”, es decir, “se resolvió la 

duda en el sentido de la más amplia aplicación de este régimen de caducidad” (Cassinelli, H., La 

caducidad de la acción de reparación, Primer Coloquio: Contencioso de Derecho Público, 

Responsabilidad del Estado y Jurisdicción, p. 13). 

 

V.2) Concepto y características de la caducidad en general 

 

El Tribunal comenzará por examinar las características generales de la caducidad, en el bien 

entendido de que este marco mayor permitirá un mejor encuadre de la caducidad de los créditos 

y reclamaciones contra el Estado. Así, se considera que la inserción de la caducidad de las 

reclamaciones contra el Estado en el marco más general del instituto de la caducidad permitirá, 

también, un mejor examen y desarrollo de las cuestiones concernientes al instituto al que refieren 

estas actuaciones. 

 

En el caso de obrados, el cerno de la cuestión se halla, como se puso de manifiesto en los 

diversos recursos presentados y se verá a continuación, en el dies a quo del plazo de caducidad. 

 

También se ha planteado, como cuestión objeto de esta alzada, qué acontece en el caso de que la 

responsabilidad se funde en omisiones continuadas que se consideran ilícitas y se ha discutido si 

institutos propios de la prescripción, como la suspensión o interrupción, pueden aplicarse a la 

caducidad. Estas dos últimas cuestiones no se han manejado en el sub-iudice, pero han 

determinado el pronunciamiento expreso del legislador patrio. 

 

Corresponde, entonces, recordar los caracteres generales del instituto de la caducidad. 

 

En este sentido, Irureta Goyena, al intentar establecer las diferencias entre prescripción y 

caducidad, expresaba, en conceptos que permiten develar su esencia: “La caducidad … hiere 

directamente al derecho; lo hace de breve duración, y cuando no se ha ejercitado dentro de 

aquellos términos, lo extingue por razón de interés público, independiente de la negligencia del 

acreedor”. Y luego de preguntarse “¿A qué se debe ese carácter temporario innato, de ciertas 

acciones?”, contesta que “se debe … al concepto de que su concesión amplia, sin limitación en el 

tiempo, sería contraria a intereses fundamentales, orgánicos de la sociedad. La caducidad, límite 

en el tiempo, de la existencia de ciertos derechos, ampara intereses de orden público”. 



 

Y más adelante agregaba: “Esa misma diferencia puede expresarse en otros términos: la 

prescripción se refiere a los derechos que se encuentran en el comercio de los hombres (art. 1193 

CC); el plazo es una modalidad condicionante de los derechos indisponibles, que rebasan la 

esfera propia del derecho privado, para entrar en la de la organización institucional. Y es 

precisamente la noción de orden público, la que justifica las soluciones arriba apuntadas, 

inconciliables con los principios de la prescripción: la caducidad no es susceptible de suspensión 

ni interrupción, etc.” Y concluía el jurista afirmando que la caducidad tiene realidad jurídica y se 

halla claramente consagrada en la ley positiva, “siempre que los preceptos de esta tutelan o 

condicionan fines superiores al interés individual”. 

 

En cuanto a sus características, aseveraba que la caducidad opera de pleno derecho y debe ser 

opuesta de oficio; la excepción que resulta del vencimiento del plazo no es renunciable por la 

parte interesada, puesto que la disponibilidad del derecho litigioso no entraña la de las normas 

que rigen la contienda; como no se trata de interrumpir una prescripción, sino de ejercer la 

acción dentro de su plazo de vigencia, basta la interposición (iniciación, pedido) en término, 

aunque la notificación a la otra parte interesada tenga lugar después de vencido” (Irureta Goyena, 

J. (h), Diferencias entre prescripción y caducidad”, Revista de Derecho Público y Privado, Año 

VIII, Nº 89, ps. 259 y sgtes.). 

 

A su vez, Cestau, examinando la doctrina extranjera, reseñaba que, en los casos de caducidad, no 

se trata de un derecho que se extingue con el transcurso del tiempo, sino que se impide la 

adquisición del derecho por el transcurso inútil del tiempo. Más adelante, acerca de la 

significación de la caducidad, agregaba que, “al establecerla, el legislador quiere únicamente 

constreñir al titular de un derecho a ejercitarlo rápidamente; no se preocupa de saber cuáles son 

sus intenciones, no se trata, en manera alguna, de interpretar su voluntad; el legislador ejercita un 

acto de autoridad: no establece una presunción, es una decadencia que él imprime al retardatario, 

pura y simplemente, y que tiene el valor de una sanción” (Cestau, S., De la caducidad y de la 

prescripción extintiva, LJU, t. 2, Sec. 2, ps. 11 y sgtes.). 

 

Lagarmilla, por su parte, también al examinar las diferencias de ambos institutos establecía que: 

“El objeto de la prescripción es poner fin a un derecho que, al no ejercitarse, se supone que ha 

sido abandonado por el titular. Por el contrario, la caducidad se caracteriza por preestablecer un 

término al derecho para que pueda ejercitarse útilmente. Integra pues el concepto de prescripción 

un elemento subjetivo, tal cual es el no ejercicio de un derecho por el titular, sea por negligencia 

real o supuesta. En la caducidad, el elemento subjetivo desaparece. Existe un término prefijado y 

a él solo hay que atenerse, sin mirar si el ejercicio del derecho no utilizado, lo ha sido por 

negligencia o imposibilidad de hecho”. 



 

Concluía que, en la caducidad, “el solo hecho del transcurso inútil del tiempo señalado produce 

la extinción” y que, en ella, “se busca la seguridad en el tráfico jurídico y esa seguridad que 

constituye un interés público, está dada por el mero transcurso del tiempo”. “Ese criterio objetivo 

que el legislador establece para la extinción de un derecho, lo hace en base a un criterio de 

seguridad que tiene que ser consumado fuera de la voluntad de las partes” (Lagarmilla, J., La 

caducidad en la nueva ley de abreviación de los juicios”, LJU, t. LV, ps. 47 y sgtes.; cf. con este 

criterio, ver Arias Barbé, O., La caducidad en el derecho laboral, LJU, t. LXXIII, ps. 35 y sgtes.). 

 

Del mismo modo, Gelsi Bidart decía que “la caducidad provoca una definitiva frustración de la 

aptitud o posibilidad jurídica del hacer, i.e., de la continuación de su desenvolvimiento y 

manifestación: la desaparición de la misma” (Gelsi Bidart, A., Para la noción de caducidad, LJU, 

t. LXXII, ps. 35 y sgtes.). 

 

Barrios de Ángelis entendía por caducidad “a la extinción irrenunciable y relevable de oficio de 

las situaciones jurídicas activas por todos los modos distintos de su consumación”. Agregaba que 

“las notas de la caducidad no pueden ser sino consecuencia de una cualidad ínsita en la 

caducidad … que no es otro que el particular interés social en la extinción de que se trata”. “El 

legislador prescinde de la voluntad de las partes y de la del Juez, imponiendo por sí solo una 

consecuencia extintiva, toda vez que se han dado los presupuestos que él mismo establece” 

(Barrios de Ángelis, D., La excepción de caducidad, LJU, T. LV, ps. 83 y sgtes.). 

 

Arlas, al examinar la caducidad en materia laboral, establecía como caracteres definitorios de 

aquella las de “indefectibilidad” y de “relevabilidad de oficio” (Arlas, J., La Ley 14.490 desde un 

punto de vista procesal, Rev. de Derecho Laboral, t. 19, Nº 102, ps. 237 y sgtes.) 

 

Asimismo, las notas que se ponen de relieve por la doctrina y jurisprudencia son que el plazo 

respectivo no se suspende ni se interrumpe, y que basta la presentación de la demanda para evitar 

su efecto extintivo (Véscovi, E. y otros, Código General del Proceso, anotado, t. III, ps. 383 y 

sgtes. y la doctrina a la que se remite). 

 

V.3) Respecto del origen y las particularidades de la caducidad prevista en el art. 39 de la Ley Nº 

11.925 

 



El trabajo de Cestau que viene de citarse aporta una interesante perspectiva en lo concerniente al 

origen y fundamento de las caducidades del Derecho Financiero o de los créditos emanados de 

normas presupuestales. Reseña las diversas normas existentes, de carácter similar, que 

constituyen los antecedentes del texto que se está considerando. 

 

En cuanto al fundamento, dice que se trata de un fundamento de orden administrativo, tendiente 

a la regularización de las cuentas de la administración y que se basan en el mero transcurso del 

tiempo, en el interés de poner límite a los reclamos tardíos. Cita una sentencia del Juzgado 

Letrado Nacional de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo que expresa que la norma que 

examina, como todas las que establecen la caducidad de créditos contra el Estado, “se apoya en 

razones de buen orden administrativo” y que “configuran reglas de orden financiero”. Concluye 

el fallo que “cuando haya dudas sobre su aplicación deben resolverse a favor del Estado” (ob. 

cit., p. 18). 

 

Sayagués Laso, por su parte, al estudiar la caducidad cuatrienal de la Ley Nº 11.925, del 27 de 

marzo de 1953, refiere a la solución del derecho francés que consagró una caducidad cuatrienal 

de alcance amplio. Y en lo que concierne al origen de la disposición en nuestro país expresó: “El 

fundamento de la caducidad de los créditos contra la administración radica en la conveniencia de 

extinguir dichas obligaciones en plazos breves, contribuyendo así a regularizar las finanzas 

públicas. De ahí que las prescripciones del derecho común sean sustituidas por una caducidad” 

(ver la reseña de todas las leyes de contenido similar anteriores a la que se analiza, en Sayagués 

Laso, E., Tratado de Derecho Administrativo, t. I, 7ª ed., puesta al día por Daniel Hugo Martins, 

1998, Nº 407-409, ps. 487-490). 

 

En este sentido, expresa el jurista la vocación general de la Ley Nº 11.925 para regir todas las 

situaciones, al afirmar: “Comprende no sólo los créditos contra la administración, sino también 

las reclamaciones de cualquier naturaleza u origen. Esto significa que la caducidad alcanza 

incluso al derecho a reclamar por cualquier causal; responsabilidad por actos o hechos 

administrativos ilícitos o por actos legislativos, obligaciones derivadas de vínculos contractuales, 

enriquecimiento sin causa, pago indebido, etc. Esa solución está confirmada expresamente por el 

segundo inciso, que deroga todos los términos de prescripción, cualesquiera sean, con la única 

excepción de los establecidos para las devoluciones y reclamaciones aduaneras” (ob. cit.; Nº 409, 

p. 489; cf. Cassinelli, H., ob. cit., p. 13). 

 

Entonces, más allá de que la caducidad de las reclamaciones contra el Estado encuadra dentro de 

las características generales del instituto, no puede desconocerse que, por mandato legal, la 

caducidad de la Ley Nº 11.925 admite hipótesis de "suspensión" al presentarse y tramitarse 

"gestión fundada del interesado en vía administrativa" y hasta la resolución definitiva de la 



misma (art. 376 de la Ley Nº 12.804), y que el comienzo del plazo respectivo también fue objeto 

de regulación específica, como se abordará seguidamente. 

 

V.4) El dies a quo del cómputo del plazo. La noción de exigibilidad en el ámbito de la ley. El 

supuesto de las omisiones de tracto continuado 

 

El quid de la cuestión es, como ya se anticipó, la noción de exigibilidad del crédito, que 

encuentra su definición en el propio tenor del texto legal, que establece que el cómputo del plazo 

cuatrienal debe realizarse "desde la fecha en que pudieron ser exigibles". 

 

En este sentido, expresaba Sayagués Laso que: “El plazo de cuatro años comienza desde que los 

créditos o las reclamaciones “pudieron ser exigibles”. Por lo tanto, concluye, en cuanto a los 

primeros el término empezará a correr luego que sean reconocidos por la administración; para las 

segundas, desde que se produzcan los hechos que las originen, pues a partir de ese instante las 

reclamaciones podrán plantearse” (ob. cit., p. 489). 

 

Asimismo, se ha dicho en el ámbito nacional, que "la exigibilidad de la reparación del daño 

supone la existencia de un derecho subjetivo y la posibilidad de hacerlo valer mediante una 

acción, no existiendo causas impeditivas objetivas para su ejercicio". Y, más adelante: "El plazo 

de caducidad de los créditos contra el Estado empieza a correr desde el momento en que 

pudieron ser exigibles. La exigibilidad supone que el derecho exista y además pueda ser 

ejercitable, es decir se encuentre tutelado por una acción. El crédito no es exigible si no ha 

nacido la pretensión o si media una causa jurídica que impida el ejercicio de la acción. El 

impedimento debe ser objetivo y apreciado por el juez en el caso concreto" (Berro, Graciela, 

"Caducidad de las reclamaciones contra el Estado", L.J.U., T. CIV, ps. 41 y sgtes.). 

 

En sentido coincidente y sobre el alcance de la expresión legal, sostiene Cassinelli que "no basta 

que jurídicamente sea legítimo el ejercicio de la acción, sino que además para que pueda ser 

exigible -no solamente sea jurídicamente exigible- haya una posibilidad práctica del ejercicio de 

la acción" (Primer Coloquio…, ob. cit., p. 17). 

 

Acerca de la exigibilidad, expresa Amoza Antúnez que: “el término exigir significa cobrar, 

percibir, sacar de uno por autoridad pública u otra cosa, en tanto que exigible está referido a 

aquello que puede o debe exigirse… De manera que, para que el término de caducidad comience 



a correr, el crédito debe poder exigirse; tienen que existir ciertas condiciones que permitan al 

interesado poder reclamarlo, mediante el ejercicio de sus derechos, ejercicio libre y sin 

coacciones o amenazas” (Amoza Antúnez, E., La caducidad de las reclamaciones contra el 

Estado, Anuario de Derecho Administrativo, t. III, ps. 243 y sgtes., en especial, ps. 244 y 248). 

 

Y, en opinión de la Sala, estas condiciones, a las que refiere el autor de la cita, se dan en el caso, 

puesto que la Intendencia Municipal de Salto se hallaba en inmejorables condiciones para actuar, 

para ejercitar su derecho de acción, como ella misma afirma, desde la época del embalse del Río 

Uruguay y la construcción y puesta en funcionamiento de la represa de Salto Grande. 

 

Lo que deja en claro la lectura de la demanda es que la actora se encontraba suficientemente 

ilustrada acerca de los daños, que alegó que existían, desde que la represa comenzó a funcionar. 

Y bien, es, pues, desde ese momento que se configuró la exigibilidad y desde el cual debe 

comenzar –por mandato legal- el cómputo del plazo respectivo, sobre todo si se tiene en cuenta 

que el Ordenamiento Adjetivo vigente desde 1989 prevé la condena de futuro, lo que no significa 

que antes se considerara improcedente. 

 

Como se reseñó oportunamente en el Resultando respectivo, sostuvo la actora que el plazo de la 

caducidad cuatrienal no había comenzado a correr, porque la continuidad de la omisión ilícita en 

el cumplimiento de los deberes de la demandada impedía el comienzo del cómputo del plazo 

correspondiente. 

 

Por el contrario, entiende el Tribunal —compartiendo la opinión de autorizada jurisprudencia— 

que la circunstancia de que la omisión endilgada al Estado perdure en el tiempo no habilita la 

analogía con la hipótesis del delito continuado, sino con la del ilícito instantáneo cuyos efectos 

lesivos permanecen en el tiempo, pero cuya ocurrencia queda circunscripta al momento inicial de 

generación del perjuicio. 

 

Por lo tanto, no es relevante que se trate de una situación que perviva en el tiempo, resultando 

inadmisible que, por dejar transcurrirlo, se torne inaplicable el instituto de la caducidad. Proceder 

de otro modo implicaría dejar librado a la absoluta discrecionalidad del lesionado el inicio del 

dies a quo, en franca violación a la ley y a los principios rectores de dicho instituto (cf. ADCU, t. 

38, c. 69, ps. 49 y 50). 

 



En tal marco, el plazo de caducidad de los derechos invocados se debe computar desde la 

configuración del hecho ilícito, independientemente de que sus efectos puedan perdurar en el 

tiempo (cf. ADCU, t. 35, c. 64, ps. 45 y 46; sentencia Nº 5/09 de la Sala). Por consecuencia, 

habrá de determinarse –a continuación- desde cuándo, en el caso procesado infolios, se hallaba la 

actora en condiciones de accionar, y si dedujo su pretensión temporáneamente para evitar la 

consumación de la caducidad. 

 

V.5) El dies a quo del plazo en el supuesto de autos: el acto o hecho inicial. Desde cuándo se 

hallaba la parte actora en condiciones de deducir su pretensión 

 

En opinión de la Sala, como ya se adelantó, el comienzo del cómputo del plazo de caducidad 

debe situarse desde la configuración del acto o hecho que se reputa ilegítimo, con independencia 

de sus efectos, es decir, de los daños, que pueden perdurar más allá del vencimiento del plazo, 

pues la exigibilidad la señala el acto o hecho inicial que se considera lesivo. 

 

En consonancia con lo que se sostuvo en la sentencia Nº 5/09, que mereció el comentario del 

Prof. Rotondo, de la demanda de autos, emerge que la actora hizo referencia a una fecha concreta 

a partir de la cual se habría hecho patente el incumplimiento de su contraparte en la protección 

de los bienes y derechos que expresa defender: el embalse del Río Uruguay y la construcción y 

puesta en funcionamiento de la represa de Salto Grande en el año 1979. 

 

Es ese el momento a partir del cual (“desde el inicio de sus funciones”, establece el libelo 

pretensivo) se consideró ilegítima la omisión de la parte demandada. Pero, a diferencia del caso 

que acaba de citarse, en este proceso, también la actora enfocó el evento dañoso como un ilícito 

continuado (Rotondo, F., Responsabilidad del Estado por omisión y caducidad, La Ley Uruguay, 

Año II, Nº 11, ps. 1207 y sgtes.). 

 

Por ello, resulta determinante examinar el libelo introductorio para establecer, con claridad, las 

circunstancias fácticas y jurídicas invocadas en la demanda, como sustento de la pretensión 

reparatoria deducida. 

 

La demanda de autos describe los hechos fundantes de la pretensión en los siguientes sucintos 

términos: la responsabilidad que se le atribuye al Estado se basa en el embalse del Río Uruguay y 

en la construcción y puesta en funcionamiento de la represa de Salto Grande en el año 1979 y en 



la circunstancia de que, desde su construcción y puesta en funcionamiento, desde el inicio de sus 

funciones, modificó el comportamiento del Río Uruguay, aguas arriba –embalse- y aguas abajo, 

lo que derivó en la afectación de la faja costera, las barrancas, la selva en galería, las especies de 

la fauna y la flora, la calidad de vida de los pobladores, etc. 

 

Estos son los extremos de hecho, debidamente calificados por la parte actora, que conforman la 

plataforma fáctico-jurídica, que constituye el objeto del proceso. De conformidad con lo 

dispuesto por el art. 122 CGP, que regula los efectos de la demanda, “la demanda formalmente 

idónea determina la litispendencia desde la fecha de su presentación. En su virtud: 3) La 

pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los límites expresamente permitidos por este 

Código”. 

 

Y viene al caso formular esta aclaración, porque, como se verá en el Considerando V.6), el 

Tribunal no considera idóneas las actuaciones posteriores a la presentación de la demanda, para 

alterar el objeto litigioso ya plasmado en el acto de introducción de la pretensión, en el que 

corresponde efectuar el relato de los hechos calificados jurídicamente que dan fundamento a la 

pretensión. 

 

Por ello, si bien se comparte la solución del Prof. Cassinelli en el sentido de que, dados los 

términos de la ley, el actor puede hallarse en la situación de no poder accionar por no haber 

podido conceptualizar el daño, en el caso de obrados, esto no sucede. Así, expresa el autor de la 

cita que “por ejemplo, si se sabe que hay un daño, pero todavía no se tiene una manera de 

evaluarlo para saber si vale la pena o no iniciar una acción, puede ser razonable decir que no se 

computará el plazo, que no empezará a correr el plazo contra el interesado, mientras no lleguen a 

su conocimiento los elementos mínimos para que se pueda tomar una decisión racional acerca de 

si ejercer o no la acción de reparación” (ob. cit., p. 17). 

 

Es meridianamente claro para la Sala que tal hipótesis no fue la de autos. En primer lugar, 

porque la demanda refiere expresamente a las fechas en las que la actora consideró que se habían 

producido los actos, hechos y omisiones que calificó de ilícitas: la responsabilidad que se le 

atribuyó al Estado se basa en el embalse del Río Uruguay y en la construcción y puesta en 

funcionamiento de la represa de Salto Grande en el año 1979 y en el hecho de que desde su 

construcción y puesta en funcionamiento, desde el inicio de sus funciones, modificó el 

comportamiento del Río Uruguay, aguas arriba –embalse- y aguas abajo, provocando todos los 

daños que fueron alegados y descriptos en el libelo introductorio. 

 



En segundo lugar, si la demanda se basó, principalmente, en informes técnicos que datan de 1993 

y de 1998-2000, es evidente que no existía ningún impedimento –ni técnico ni jurídico- para 

elaborar la demanda desde ese entonces. 

 

Al solicitar la producción de los medios de prueba dirigidos a avalar los fundamentos de su 

demanda, la actora solicitó el diligenciamiento de varios oficios, requiriendo ciertos informes de 

determinados organismos, correspondientes a los años 1993 y 1998-2000. Es pues, la propia 

actora quien puso de manifiesto que, efectivamente, con mucha antelación a la fecha de 

promoción de la demanda (21.2.05), se hallaba en condiciones de ejercitar su derecho. 

 

Como se ha dicho en un fallo del día de hoy (sentencia Nº 100/12), en términos trasladables a 

esta litis: 

 

“…constituye un principio de la prueba que los resultados de un medio no puedan dividirse, es 

decir, que la prueba no puede considerarse “a beneficio de inventario”, en lo que es favorable, 

sin considerar lo que no resulta coincidente con los intereses del litigante que la invoca”. 

 

Por lo tanto, si la Intendencia se basó en la “prueba por oficios” que impetró, de donde emerge, 

claramente, la fecha de los referidos informes, también corresponde que se atenga a las 

consecuencias desfavorables que puedan emerger, al mismo tiempo, del medio que se examina, 

en lo concerniente a la caducidad que se alegó como defensa previa. 

 

“Se trata –se agregó en el fallo citado- de los principios de adquisición, comunidad y unidad de 

la prueba definidos por la doctrina, en forma conjunta por su interacción: “Adquirido el medio 

probatorio por el proceso, entraría a gravitar el principio de comunidad de la prueba que, como 

se aprecia, es la consecuencia natural del hecho de que el medio se adquiera. Una vez que la 

prueba resulta incorporada al proceso en forma válida, oficial, (en función de los principios de 

necesidad, legalidad, libertad, publicidad y contradicción de la prueba), la misma deja de 

pertenecer al oferente y pasa a cumplir su función típica, que es estar al servicio del proceso en el 

que se insertó. Tal como hemos señalado, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia 

o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la 

parte contraria, que bien puede invocarla a su favor” (Cf. Klett, S., Baluga, C., Álvarez, F., 

Castillo, J., “Principios de la prueba en el sistema procesal civil”, RUDP, 1/2000, ps. 106-107) 

(cf. sentencia Nº 100/12 de esta Sala). 

 



Por último, cabe poner de relieve que el informe de la consultora GEA dejó claramente 

establecido que “la información a que accedió GEA fue generada por el Sistema de Vigilancia 

Ambiental de CTM, a lo largo de aproximadamente 20 años, en forma ininterrumpida” (fs. 28; 

los subrayados no pertenecen al original). 

 

No existe, pues, ninguna duda de que la Intendencia Municipal de Salto se hallaba desde hace 

más de 20 años en condiciones de ejercitar su derecho, al haber podido conceptualizar no solo 

los actos y omisiones que consideraba ilícitos, sino también al poder evaluar y describir los 

daños que ubica desde la puesta en funciones de la presa. 

 

Sin embargo, la Sala habrá de transcribir todavía los argumentos manejados por la Suprema 

Corte de Justicia, al desestimar el recurso de casación interpuesto por la actora de otro proceso, 

acerca de la decisión de este órgano ad quem, que declaró la caducidad total de la reclamación 

deducida, clausurándolo, no haciendo lugar al argumento basado en la continuidad de la 

situación omisiva ilícita, por considerar esta Sala que existía un “momento en el que comenzaron 

a manifestarse los problemas presuntamente derivados de la plombemia” (sentencia Nº 24/11 de 

este Tribunal y sentencia Nº 2026/11 de la SCJ). 

 

La mayoría de la Corte expresó en dicho fallo: “El término de caducidad para las reclamaciones, 

en ausencia de causas impeditivas, objetivas para su ejercicio, comienza a correr desde que se 

producen los hechos que la originan, puesto que a partir de ese instante podrán plantearse 

pretensiones sobre la existencia del derecho subjetivo vulnerado por la omisión de la 

Administración…”; “… la repetición del hecho, la continuidad de los daños, no hace renacer el 

plazo que ya ha comenzado a correr y solo la actividad de la parte es apta para suspender el 

término de caducidad…” (sentencia Nº 66/2003, TAC 4º). 

 

V.6) La actora no puede alterar el fundamento ni el relato proporcionado en su demanda 

 

Del juego de los arts. 117 num. 4), 121, 122 y 341 CGP, en lo pertinente, se desprende que el 

órgano judicial interviniente debe estar al relato realizado inicialmente, en el libelo introductorio, 

sin que pueda hacerse caudal de las manifestaciones, explicaciones y alteraciones que se 

pretende introducir en otras etapas, en conducta expresamente vedada por el Ordenamiento 

Adjetivo. 

 



De este modo, no podrán ser atendidas ni examinadas –como parte integrante del acto de 

demanda- las afirmaciones realizadas por la parte actora al contestar el excepcionamiento 

opuesto por el demandado y los terceros, ni al contestar los respectivos escritos de apelación 

presentados. 

 

La oportunidad debida, establecida por la ley, para la formulación y relato de los hechos de la 

causa es la de la demanda y no otros actos posteriores, a riesgo de vulnerar el orden y formalidad 

de los procesos de cuño constitucional (art. 18). 

 

Como se expresó en párrafos que anteceden, la expresión “que los créditos pudieran ser 

exigibles” habilita una interpretación más flexible del texto legal, acorde con el principio pro 

actione. 

 

Sin embargo, tal flexibilización, que permite un mayor acceso a la Justicia, no significa admitir 

que el plazo quede al arbitrio del beneficiario, interesado en que la caducidad no se consume. 

 

Por ello, no pueden considerarse las manifestaciones realizadas por la actora en la contestación a 

la oposición de excepciones, ni en la contestación a los recursos de apelación, en particular, 

cuando esta parte tuvo la previsión de pronunciarse y explayarse sobre la norma que consideraba 

aplicable a la caducidad de la pretensión promovida. Estos actos posteriores no pueden “integrar” 

la demanda, oportunamente deducida. 

 

No podrá argumentarse, pues, que se coarta el derecho de defensa, porque fue la propia actora la 

que trajo al debate el tema de la caducidad. Por ello, no puede decir que se trata de un hecho 

nuevo a su respecto. 

 

Por consecuencia, deben rechazarse todos los intentos que realiza el distinguido curial de la 

Intendencia para brindar otra lectura a las claras expresiones de la demanda. 

 

Si en la demanda se afirmó, como lo hizo la Intendencia, en forma categórica, que la 

responsabilidad que se le atribuye al Estado se basa en el embalse del Río Uruguay y en la 

construcción y puesta en funcionamiento de la represa de Salto Grande en el año 1979 y que 



desde su construcción y puesta en funcionamiento, desde el inicio de sus funciones, modificó el 

comportamiento del Río Uruguay, aguas arriba –embalse- y aguas abajo, desde el pie de la presa, 

transformó el paisaje natural, la fisonomía de su área de influencia, el medio ambiente y la 

calidad de vida de los pobladores, no puede, después, en otros actos posteriores, pretender que el 

significado que se había querido brindar a sus afirmaciones era que el daño al medio ambiente se 

había consolidado en los últimos tiempos. 

 

Nada más alejado de la realidad. El hecho ilícito, fundante de la responsabilidad estatal, es –

según la actora- la construcción y puesta en funcionamiento de la presa, en el año 1979. Pero, 

además, aseveró que desde el inicio de sus funciones comenzó la afectación de los bienes 

involucrados que se describen en forma exhaustiva en el capítulo dedicado al cuerpo de daños. 

 

Por ello, también resultan de recibo los argumentos formulados por el Sr. Ministro, Dr. Daniel 

Gutiérrez, en la sentencia Nº 2026/11 ya citada, al relevar la diferencia de criterios que emerge 

entre el escrito introductorio de la pretensión y lo expresado en la impugnación. 

 

V.7) Consideraciones finales. No se alegó ni existió imposibilidad jurídica de actuar. No se adujo 

ni existió suspensión del plazo de caducidad por la gestión fundada de los administrados 

 

Sin perjuicio de considerar que el examen de la caducidad procede de oficio (art. 133 in fine 

CGP) y que, por ende, todos sus presupuestos deben examinarse –también- de oficio, desea 

consignar la Sala que la actora, en ningún momento, ni en su escrito de demanda ni 

posteriormente, planteó ni describió una situación de imposibilidad para deducir, oportunamente, 

su pretensión. 

 

Por el contrario, en el desarrollo del presente dispositivo se han puesto de manifiesto todas las 

ocasiones en las cuales la propia conducta de la parte actora reveló que se hallaba en condiciones 

de deducir su accionamiento desde largo tiempo atrás. 

 

Por otro lado, no existió suspensión del plazo en virtud de la gestión fundada de los 

administrados. En efecto, como ya se expresó, el art. 376 de la Ley Nº 12.804 refiere a que “la 

gestión fundada del interesado en vía administrativa” interrumpe el plazo de caducidad hasta la 

resolución definitiva. 



 

Por ello, tal como sostuvo Amoza, para que el término de caducidad comience a correr, el crédito 

debe poder exigirse; tienen que existir ciertas condiciones que permitan al interesado poder 

reclamarlo, mediante el ejercicio de sus derechos, ejercicio libre y sin coacciones o amenazas 

(Amoza Antúnez, E., ob. cit., p. 248). Esas condiciones se configuraron desde hace décadas, 

como viene de demostrarse. 

 

En opinión de la Sala, el plazo de caducidad se halla, pues, largamente consumado en estas 

actuaciones y abarca todos los eventuales créditos por los daños producidos, a los cuales cabe 

reconocer un único origen: el embalse del Río Uruguay y la construcción y puesta en 

funcionamiento de la represa de Salto Grande en el año 1979. 

 

Las actuaciones posteriores, tendientes a recabar informes técnicos, no resultan útiles para hacer 

renacer un plazo fenecido y una facultad –la de accionar- perdida por el mero transcurso del 

plazo. 

 

En el caso, no puede aducirse que el informe que se solicitó a la consultora GEA y que concluyó 

en el año 2003 resulte una actividad idónea para reabrir el plazo, ni renacer la facultad, porque, 

de entenderse de este modo, una institución como la caducidad quedaría a merced de la voluntad 

del interesado, contrariando lo que es propio de su esencia, esto es, la indefectibilidad. De todos 

modos, el informe del Ing. Hidráulico, Fernando Zárate, luce fecha de mayo de 2001. 

 

Por ello, todas las actuaciones llevadas a cabo en el entorno de presentación de la demanda solo 

pueden observarse como diligencias que pretenden “extender” indebidamente un plazo ya 

fenecido (informe consultora GEA, fs. 21-49; informe del Ing. Hidráulico, Fernando Zárate de 

fecha mayo de 2001, fs. 50-91; actuaciones de la propia IMS, nota, acta de solicitud, acta de 

diligencia, protocolización de actas y fotos, fs. 92-113). 

 

VI) Los gastos causídicos de esta instancia 

 

La solución a la que se arriba en este grado torna improcedente la imposición de especiales 

sanciones. 



 

  

 

POR ESTOS FUNDAMENTOS, 

 

EL TRIBUNAL, 

 

RESUELVE: 

 

Revócase la recurrida y, en su lugar, declárase la caducidad de la totalidad de los derechos 

invocados por la parte actora, ordenándose la clausura del proceso. 

 

Sin especial condenación en el grado. 

 

Oportunamente, devuélvase a la Sede de origen. 

Dra. Selva Klett 

Ministra 

Dr. Felipe Hounie 

 

Ministro DISCORDIA DE LA DRA. ELENA MARTÍNEZ: 

DISCORDE: Voto por declarar mal franqueada la apelación con efecto suspensivo. 

 

La apelada no obsta al desarrollo del proceso por cuanto desestimó la defensa de defecto en el 

modo de proponer la demanda por falta de conciliación previa; acogió la defensa de caducidad 

planteada de los créditos reclamados cuya exigibilidad supere los cuatro años anteriores a la 



promoción de la demanda; declaró la incompetencia por inmunidad de jurisdicción en cuanto al 

tercero citado al proceso, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; desestimó, como 

excepción previa, la falta de legitimación causal de las partes y difirió el pronunciamiento sobre 

esta para la sentencia definitiva. 

 

La apelación debió, entonces, tenerse presente con efecto diferido (art. 342.2 C.G.P.). 

Dra. Elena Martínez 

Ministra 

Dra. Elena Celi de Liard 

Secretaria Letrada 

 


