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1. Caducidad: Declaración de Inconstitucionalidad y Plebiscito por Anulación 
El día 19/10 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional la Ley de Caducidad 
de la Pretensión Punitiva del Estado para el caso del homicidio de la militante de la UJC (Unión 
de de Juventudes Comunistas), Nibia Sabalsagaray, ocurrido en el año 1974. La decisón 
unánime del máximo organo de justicia  consideró que la norma violenta varios artículos de la 
Constitución de la República (artículos 4, 82 y 233). Además, el fallo de la SCJ determinó  que 
la norma violenta el principio de separación de Poderes del Estado, transgrede el derecho de 
las víctimas y las familias de acceder al sistema judicial para identificar y castigar a los 
culpables "de los hechos acaecidos durante la dictadura militar" (1973-1985) y de ninguna 
manera puede ser considerada una ley de amnistía. En este sentido, "las normas atacadas 
excluyeron del aparato sancionatorio del Estado a sujetos que, para ello, no necesitaron ser 
juzgados por el Poder de gobierno que tiene a su cargo la función soberana de aplicar las 
penas", por lo que al excluir de la órbita del Poder Judicial "el juzgamiento de conductas de 
apariencia delictiva", la ley "transgredió el principio de separación de poderes y afectó 
seriamente las garantías que el ordenamiento constitucional puso en manos de aquel", señala 
la sentencia. El matutino “La República” (20/10) señala  que el fallo de la SCJ es histórico y  
rebate uno de los principales argumentos esgrimidos por los defensores de la legalidad de la 
Ley de Caducidad, el cual deviene de su legitimación por parte del Cuerpo Electoral durante el 
referéndum de 1989. En este sentido, los Ministros de la SCJ expresaron "No se puede 
desconocer que los artículos de la Ley Nº 15.848 tachados de inconstitucionalidad fueron 
ratificados por el Cuerpo Electoral", pero "la ratificación popular que tuvo lugar en el recurso de 
referéndum promovido contra la Ley en 1989 no proyecta consecuencia relevante alguna con 
relación al análisis de constitucionalidad que se debe realizar (...) El rechazo de la derogación 
por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de 
constitucionalidad a una norma legal viciada 'ab origine' (desde el origen) por transgredir 
normas o principios consagrados o reconocidos por la Carta". El Semanario “Búsqueda” señala 
que la sentencia, de 64 páginas, constituye el primer pronunciamiento del máximo órgano 
jurisdiccional a favor de la inconstitucionalidad de la ley, que fue aprobada en diciembre de 
1986 y cuyos alcances fueron eje de un debate jurídico y político durante los siguientes 23 
años. La ley había sido considerada constitucional en mayo de 1988 por la mayoría de la SCJ 
de ese entonces, que entendió que se trataba de una amnistía. En otro orden, en el marco de 
la  campaña por la anulación de la Ley de Caducidad a a plebiscitarse el domingo 25 de 
Octubre conjuntamente con las elecciones nacionales, se realizó una marcha “El último 20 con 
ley de impunidad” ” (en alusión al 20 de mayo de 1976, día en que fueron encontrados los 
restos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes 
fueron secuestrados y asesinados en Buenos Aires por un comando paramilitar). La marcha 
fue realizada con el apoyo de la Coordinadora por la nulidad de la Ley de Caducidad, la Central 
de Trabajadores PIT-CNT, Universidad de la República, Fucvam, artistas y personalidades 
políticas y del deporte. En la misma participaron unas 200.000 personas en apoyo al Sí a la 
anulación de la Ley de Caducidad. Por su parte, el candidato a Presidente de la República por 
el Partido Nacional, Dr. Luís Alberto Lacalle, al ser  consultado acerca del plebiscito sobre la 



anulación de la Ley de Caducidad, señaló “ya plebiscitamos la Ley, ya votamos como teníamos 
que votar, manteniendo lo que habíamos votado en el Parlamento. En tren de revisar el pasado 
había que haber revisado las tres leyes: la de Amnistía, la de Ingreso de funcionarios públicos, 
y la de Caducidad. Creo que esto no es más que volver el reloj de la historia para atrás, no me 
parece que sea una buena idea y creo que no va a tener los votos necesarios”. Según los 
resultados de las últimas encuestas, el resultado del plebiscito de la Anulación de la Ley de 
Caducidad es incierto, según la consultora Cifra el 46% de los ciudadanos están de acuerdo 
con votar la papeleta rosada del Sí, la encuesta de la Empresa Equipos señala que el 49% de 
los uruguayos va votar dicha anulación, según Radar, del 91% que sabe que está este 
plebiscito un 42% votará a favor, para Factum la anulación de la Ley de Caducidad cuenta con 
un apoyo del 46% de las voluntades. Cabe recordar que para la aprobación del plebiscito es 
necesario que el 50% más uno de los votos emitidos opten a favor de la anulación.  
(El Observador Sección URUGUAY  17, 19, 20, 21/10/09;  La República Sección POLÍTICA  
19, 20, 21/10/09; El País Sección NACIONAL 19, 20, 21, 22/10/09; Semanario Búsqueda 
Sección POLITICA 22/10/09) 
 
2. Establecen Protección Especial para Efectivos de Prefectura Naval  
Los oficiales y el personal subalterno de la División Investigaciones y Narcotráfico (Divin) de la 
Prefectura Nacional Naval que participaron del reciente operativo en que se capturó un 
cargamento de 2.174 kilos de cocaína (la mayor incautación en la historia de Uruguay) cuentan 
con protección especial a cargo del Servicio de Inteligencia Naval. El cargamento tenía como 
destino Serbia, y la organización que lo pretendía traficar está dirigida por ciudadanos de ese 
país. La protección especial para los efectivos de la Prefectura se debe a las posibles 
represalias de la mafia serbia. El cargamento incautado se mantiene depositado en una unidad 
policial bajo secreto y fuertemente custodiado, ya que se teme un intento de rescate del mismo 
y represalias contra el personal que participa de las investigaciones.  
(El País Sección NACIONAL 18/10/09) 
 
3. Justicia investigará cuenta bancaria de la Armada Nacional en Alemania 
Un integrante de la Armada Nacional denunció que existe una cuenta oculta en Alemania con 
una abultada suma en dólares. Al tomar conocimiento de esa situación, el abogado Gustavo 
Salle amplió la denuncia que ya había presentado ante la Jueza en crimen organizado, Dra. 
Graciela Gatti. La denuncia presentada en el expediente penal afirma que “en forma anónima 
llegó información que refiere a la existencia de una cuenta bancaria en Alemania cuya 
titularidad sería de la Armada o de algún jerarca de dicha fuerza en la que se encuentran 
depositados importantes fondos en dólares”.  Según informó el matutino “El Observador”, la 
denuncia del integrante de la Armada,  también fue presentada ante el Ministro de Economía, 
Cr. Álvaro García.  En agosto de este año un informe de la Auditoria Interna de la Nación (AIN) 
sobre el Comando General de la Armada detectó la existencia de una cuenta bancaria del 
Dresdner Bank Lateinamerika “no informada”.  La AIN estudió los ingresos, registros y el pago 
de viáticos al personal,referidos a los fondos percibidos por el servicio prestado por el 
Comando de la Armada a las  Misiones de Operaciones de Paz (MOP). El informe sostiene que 
los fondos MOP “no fueron declarados a la Tesorería General de la Nación ni sometidos al 
control externo”.  Entre el año 2006 y enero de 2009 la Armada recibió más de US$ 10 millones 
por concepto de equipos (reembolso por equipo y auto-sostenimiento) y viáticos (reembolso del 
personal militar destacado en el área de misión). La AIN constató faltantes en la contabilización 
de los ingresos y que no existe oposición de intereses entre quien custodia y controla esos 
fondos. Este caso se suma a otras irregularidades que la AIN constató en este año en el 
manejo de los fondos provenientes de las Misiones de Paz de ONU por parte de las FF.AA.. 
(El Observador Sección URUGUAY 18/10/09) 
 
4. Elecciones: Operativo Incluirá 20.000 Policías y 6.000 Militares 
El operativo de seguridad previsto para el desarrollo de las elecciones nacionales del domingo 
25 de octubre incluye la participación de aproximadamente 20.000 policías y 6.000 militares, 
quienes tendrán a su cargo la custodia de los 6.868 circuitos de votación. El personal de las 
FF.AA. tendrá como función principal la custodia de las urnas en los circuitos de votación. 
Según informó el diario “El País”, el operativo de seguridad, que también incluirá la 
participación de Bomberos y Policía Caminera, será muy similar al de las elecciones internas 
celebradas en el mes de Junio. 



 (El País Sección NACIONAL 18/10/09 y La República Sección POLITICA 21/10/09) 
 
5. Arribo el Buque Escuela Capitán Miranda al Puerto de Montevideo 
El velero escuela “Capitán Miranda” perteneciente a la Armada Nacional arribó a nuestro país, 
luego de 210 días de viaje de instrucción, tras visitar 20 puertos. En el buque viajaron 90 
egresados de la Escuela Naval que completaron así su instrucción. Además de realizar su 
travesía educativa, el velero participó de una regata internacional, expuso productos nacionales 
y realizó la difusión de la cultura de nuestro país mediante muestras de pintores, escultores y 
músicos nacionales. La llegada al Puerto de Montevideo del velero contó con la presencia de 
las más altas autoridades de gobierno, autoridades navales y representantes nacionales. 
(La República Sección POLITICA 19/10/2009 y 20/10/2009) 
 
6. Identidad: Simón Riquelo Tendrá sus Apellidos Biológicos 
Según informa el matutino “El País” el hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti, comenzó a 
tramitar el cambio de su identidad con el fin de los apellidos de sus padres biológicos. Aníbal, 
conocido como Simón Riquelo, fue separado de su madre en 07/1976 cuando ella fue 
secuestrada en Buenos Aires y llevada al centro clandestino Automotores Orletti. Luego de 
haberse reencontrado con su familia biológica tras una investigación en el 2002 y de realizarse 
un examen de ADN, Riquelo decidió comenzar el trámite en Argentina para el cambio de 
apellidos en su documento. 
(El País Sección NACIONAL 20/10/2009) 
 
7. Accidente en Haití: suma de clima y error humano  
El Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Gral. del Aire José Bonilla consideró que 
las causas de que el avión UN-146 se estrellara sobre la ladera de la montaña haitiana el 
pasado 09/10, responden a "una combinación de medio ambiente con falla humana (…) 
normalmente, los accidentes aéreos ocurren debido a una combinación de sucesos". Tanto ex 
pilotos de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) como otras fuentes de la aeronáutica sostuvieron 
que esa zona del Caribe es riesgosa para volar a causa de los vientos repentinos y 
extremadamente fuertes, más aún en estos meses del año, que es la época de los huracanes. 
En otro orden, el Poder Ejecutivo propuso denominar al aeropuerto de Treinta y Tres (aprox. 
280 kms. al NE de Montevideo) José Ignacio Larrosa Piriz en honor al piloto uruguayo fallecido 
en el accidente en la Misión de Paz de Haití. En el proyecto remitido a la Asamblea General se 
expresa “El departamento de Treinta y Tres y la República Oriental del Uruguay le deben un 
gran reconocimiento a quien con gran valor y profesionalismo nos representara en el 
cumplimiento de su vocación, por lo que la denominación del Aeropuerto Departamental de 
Treinta y Tres con el nombre de `Mayor (aviador) José Ignacio Larrosa Piriz` sería el sentido 
reconocimiento a su memoria". 
(El País Sección NACIONAL 20 y 21/10/09) 
 
8. Editorial: 200 Mil Si 
El matutino “La República” publicó un editorial a favor de la anulación de la Ley de Caducidad 
de la Pretensión Punitiva del Estado, a plebiscitarse el domingo 25 de Octubre conjuntamente 
con las elecciones nacionales. En el artículo se hace mención a la marcha realizada por la 
avenida 18 de Julio, en la que participaron más de 200.000 uruguayos, y la cual sirvió como 
cierre de la campaña a favor de la Anulación de la Ley. En el editorial se informa que la marcha 
fue convocada por diversas organizaciones sociales: “la Comisión para la Nulidad de la Ley de 
Caducidad, Madres y Familiares de Desaparecidos, el PIT-CNT, toda la Universidad, 
encabezada por el rector; artistas, Fucvam, el Frente Amplio, personalidades blancas y 
coloradas”. Luego se destaca, además del número, la pluralidad y heterogeneidad de la 
concurrencia, y se indica que “Esta explosión de respaldo popular debe expresarse en las 
urnas el domingo para, democráticamente saldar una deuda de la sociedad uruguaya con su 
integridad jurídica, política y ética.” Respecto a las condiciones en las que se aprobó la Ley de 
Caducidad en la nota se expresa que la misma “Nació hija del miedo y el chantaje, bajo 
amenaza del ruido de sable y votada de apuro y bajo presión en el Parlamento, sin discusión y 
en apenas dos días de apuradas y agitadas sesiones. En 1989 lograron ratificarla en 
referéndum, en medio de una campaña de silenciamiento de la oposición, que incluyó hasta 
censura a spot televisivos donde los familiares de desaparecidos contaban su historia. 
Posteriormente se agrega que “El discurso oficial de la derecha, de negar la existencia de los 



desaparecidos, sostenida hasta el paroxismo por Julio María Sanguinetti (Ex Presidente 1985-
1990 y 1995-2000) y reiterada hace muy poco, con matices, por el candidato nacionalista Luis 
Alberto Lacalle (Ex Presidente 1990-1995), ya no es creíble”. El editorial finaliza indicando que 
“Vale recordar que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han 
declarado inconstitucional a la Ley de Caducidad. Que la Comisión Interamericana de DDHH 
humanos de la OEA y que la instancia especializada de la ONU han declarado que viola toda la 
normativa internacional en la materia. Es una Ley hija del chantaje, es una ley que envenena la 
convivencia democrática, es una ley nacida para obstaculizar la justicia. Sólo falta anularla, 
democrática y pacíficamente, con votos, con dignidad, con convencimiento. El domingo hay 
que llenar las urnas de SI, no por el pasado, por el futuro. Votemos 'Sí' rosado (en referencia al 
color de la hoja de votación) para anular la Ley de Caducidad.”  
(La República Sección EDITORIAL 21/10/09) 
 
9. Opinión: Dr. Oscar López Goldaracena - Abogado Defensor de DDHH 
El diario “La República” publicó una nota de opinión del Dr. Oscar López Goldaracena, 
abogado especializado en defensa de los DD.HH. López Goldaracena se pronuncia a favor de 
la Anulación de la Ley de Caducidad y expone diversos argumentos jurídicos por los cuales 
considera que la ley es contraria a derecho. Entre los principales argumentos, se destacan: que 
los artículos 1º al 4º de la ley son nulos e inconstitucionales porque violan “normas y principios 
de ‘jus-cogens’ que obligan al Estado a abstenerse de adoptar legislaciones que impidan el 
juzgamiento de los ‘crímenes de lesa humanidad’. (…) Por ser incompatibles con el artículo 
XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal 
como lo señalara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. (…) Por vicio 
del consentimiento; al haberse aprobado la Ley de Caducidad bajo coacción militar, no existió 
consentimiento válido del Poder Legislativo [y] Por violar, notoriamente, el principio 
constitucional de la separación de poderes.”  Luego, el abogado expresa que la manera de 
revertir esta situación es “Readecuando el orden jurídico interno al derecho internacional de los 
DDHH y a la Constitución de la República. La declaración de nulidad o inexistencia de la Ley 
de Caducidad se impone por mandato del Derecho, extinguiendo sus efectos como si nunca 
hubiera existido, lo que terminará íntegramente con el contexto de impunidad.” La nota 
concluye: “Hemos retomado soberanía y la ejerceremos con nuestro voto el 25 de octubre, 
cuando una gran ola por el SI rosado ahogue la impunidad y anule la Ley de Caducidad. 
Llegará entonces el tiempo de terminar la etapa posdictadura y generar una verdadera política 
de Estado como respuesta sin fisuras frente al pasado, desarrollando el compromiso de todos 
los uruguayos con verdad, memoria, justicia y nunca más.” 
(La República Sección EDITORIAL 21/10/09) 
 
10. Justicia condenó a Gregorio Álvarez y a Juan Carlos Larcebeau  
La Justicia condenó al ex Presidente de facto Gregorio Álvarez y al C/N (r) Juan Carlos 
Larcebeau por delitos de "homicidio muy especialmente agravados". El fallo de primera 
instancia tipifica los crímenes como delitos de lesa humanidad y los considera imprescriptibles. 
La resolución fue notificada por el Juez Penal Luis Charles, quien hizo lugar a la pena pedida 
por la Fiscal Mirtha Guianze, pero no a la tipificación que había solicitado la representante del 
Ministerio Público, quien reclamó que la condena se emitiera por "reiterados delitos de 
desaparición forzadas". El Juez, en una extensa resolución condenó a Álvarez a 25 años de 
prisión por su responsabilidad en 37 delitos de "homicidio muy especialmente agravados", por 
el traslado clandestino de presos políticos en 1978, y a Larcebeau a 20 años de reclusión por 
su responsabilidad en otros 29 casos. Los casos se ubican en el periodo dictatorial 1973-1985, 
y se realizaron en el marco del “Plan Cóndor” (Coordinación represiva de las dictaduras 
militares del Cono Sur). Ambos fueron procesados con prisión el 17/12/2007, y desde entonces 
se encuentran recluidos en una cárcel para militares en Piedras Blancas. El Juez Luis Charles, 
dispuso la condena al determinar la responsabilidad de Álvarez en la configuración de la 
política de lucha contra la subversión, en tanto "La teoría del dominio del hecho a través de un 
aparato organizado de poder es el fundamento legal para considerar a las Juntas Militares y 
demás involucrados responsables de los delitos cometidos durante el régimen cívico militar 
uruguayo"  expresó el Juez. Larcebeau, por su parte, fue condenado a 20 años de 
penitenciaría, ya que como oficial de Inteligencia del Estado Mayor del Fusna, S2, viajaba 
"asiduamente a Argentina, donde participó en operaciones militares tendientes a la 
desarticulación del denominado aparato subversivo (…) participó "de los grupos armados que 



realizaron detenciones ilegales en Argentina, interrogatorios con apremios psicofísicos, 
traslados y asesinatos", y pese a que "estaba sometido a jerarquía (...) resulta notorio que 
poseía facultades de mando y que sus actividades de Inteligencia eran operativas", señaló el 
magistrado. Asi mismo, el juez Charles, configuró como un agravante de la pena el haberse 
consumado los delitos "con graves sevicias", ya que "las víctimas fueron detenidas en forma 
clandestina y sometidas a distintas formas de degradación en su condición de personas 
humanas". En el transcurrir de la sentencia, el magistrado detalla que "los ejecutores del 
terrorismo de Estado vestían de particular en las operaciones cumplidas, no lucían ningún 
signo distintivo de la dependencia militar a la que pertenecían, no se identificaban y utilizaban 
vehículos no oficiales para los traslados, su nota de presentación era la agresividad psico-
física". El Abogado denunciante Dr. Óscar López Goldaracena, afirmó que a pesar que el 
magistrado no imputó en la sentencia el delito pedido por la Fiscalía, "en los considerando del 
fallo dice que se trata de crímenes de lesa humanidad, pero los termina tipificando como 
homicidio muy especialmente agravado". Goldaracena expresó su satisfacción tras la condena 
que dictó la Justicia al dictador Gregorio Alvarez por los crímenes cometidos durante el periodo 
cívico militar, "Para nosotros es una gran satisfacción ver que la Justicia ha actuado con la 
celeridad del caso, este proceso no es de un año, ni de diez meses, y demostró que se puede 
acceder a la verdad a través de la Justicia", dijo el abogado. Por su parte, la Fiscal Guianze 
expresó que apelará la sentencia del Juez Charles, en tanto considera que Álvarez y 
Larcebeau deben ser imputados por "reiterados delitos de desaparición forzada". Guianze 
prevé recurrir ese aspecto de la resolución adhiriéndose a los recursos que seguramente 
presentarán las defensas de los militares. 
(La República Sección POLÍTICA 23/10/09, El País Sección NACIONAL 23/10/09) 
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