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SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 134/2022
 

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO
 

 

  
 

Montevideo, 20 de julio de 2022
 

Ministro redactor Dra. Beatriz Venturini
 

 

  
 

VISTOS:
 

 

  
 

Para sentencia interlocutoria estos autos caratulados: -“BERROSPE, JUAN Y OTRO C/ CAAMEPA

YOTRA - DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 470-100/2021, venidos a conocimiento de este Tribunal en

virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 159-161, contra la sentencia

interlocutoria Nº 2533/2021 del 10 de diciembre de 2021 de fs. 155-158, dictada por la Sra. Juez

Letrado de Primera Instancia de Pando de 5º Turno, Dra. Rossana Re Fraschini.
 

 

  
 

RESULTANDO:
 

 

  
 

1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a

las resultancias de autos – se acogió la excepción de prescripción interpuesta por la codemandada

Natalia Pérez Pérez, continuando el presente proceso únicamente contra la codemandada CAAMEPA.
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2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 159-

161 manifestó que le agravia que se haya acogido la excepción de prescripción en base a que el

artículo 1332 del Código Civil no puede considerarse un plazo procesal, por lo que no se debe emplear

para su cómputo criterios procesales sino sustantivos. En tal sentido, sostuvo que contrariamente a lo

sostenido por la sentenciante, aun cuando no se estuviera frente a un plazo de naturaleza procesal es

igualmente aplicable el principio del artículo 98 del Código General del Proceso que establece que al

impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento del impedimento y hasta su cese; siendo

la justa causa una cuestión de fuerza mayor o caso fortuito.
 

Así, sostuvo la grave inconsistencia y criterio lógico en que incurre la A quo al afirmar que el

impedimento cesa casi tres años y medio antes del vencimiento del plazo de prescripción, lo que

demuestra que esta parte actuó diligentemente y en plazo. La A quo ignora totalmente las causales que

impidieron acudir al Juzgado a presentar la demanda y acoge la excepción in limine sin permitir el

diligenciamiento de prueba.
 

Agregó que el plazo que se debe computar de cuatro años debe considerar el debastamiento

psicológico por el fallecimiento de un hijo, el tiempo en que éste estuvo con internación domiciliaria

antes del fallecimiento y el tiempo en que estuvo internado en CTI; todas circunstancias que impiden

que se pueda pensar en iniciar acciones legales ya que el menor se encontraba en grave estado y

requería atención permanente por los episodios de convulsiones, aspiración de flemas, suministro de

medicaciones, etc.
 

En definitiva, la Dra. Adriana Martínez, pediatra responsable de la atención del menor Agustín, dijo que

había indicado “MEPERIDINA” cuando en realidad suministró “MIDAZOLAM”, fármaco somnífero de

alta intensidad que pudo haber provocado la muerte a Agustín. Concluye que, desde el nacimiento de

Agustín el 3 de febrero de 2017 hasta su fallecimiento el 9 de setiembre del mismo año, los

progenitores del niño se vieron imposibilitados de iniciar acciones legales.
 

 

  
 

3) La parte codemandada CAAMEPA evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 165-

171 manifestando que a juicio de esta parte la impugnada no incurre en una errónea valoración de los

hechos ni se aparta del marco normativo, sino que es consecuencia de una correcta interpretación y

valoración de los hechos. Agrega que la actora ha incumplido flagrantemente con lo dispuesto en el

artículo 253.1 del CGP en tanto sus agravios carecen de fundamentación.
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Sostuvo que la propia providencia analiza en detalle la naturaleza jurídica del plazo en cuestión,

concluyendo que es civil y no procesal, extremo que la parte actora no se esfuerza en controvertir.

Además, la sentenciante expresa en forma clara que no resulta de aplicación el principio de que al

impedido por justa causa no le corre plazo, porque en el caso no se ha verificado ni fuerza mayor ni

caso fortuito.
 

Concluye que la parte actora pretende, en su apelación, realizar una modificación o ampliación de la

demanda por introducción de nuevos supuestos que no fueron mencionados en el líbelo inicial.
 

 

  
 

4) La parte codemandada Natalia Pérez Pérez evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito

de fs. 173-177 manifestando que la recurrencia debe ser rechazada por carecer de fundamentos que le

sustenten ya que se limita a reiterar la argumentación ensayada previamente.
 

Por otra parte, sostiene que resulta absolutamente correcta la interpretación postulada en la sentencia

en cuanto se establece que el artículo 98 del CGP no resulta aplicable al caso de autos, por cuanto es

un régimen que regula los plazos procesales. Agrega que el plazo cuatrienal de prescripción de la

acción civil promovida es de naturaleza civil, cuestión unánimemente admitida y que se rige por las

reglas aplicables a éstos, es decir, las de interrupción de la prescripción previstas en los artículos 1232

a 1241 del Código Civil y las de la suspensión de esta previstas en los artículos 1242 a 1244 del mismo

cuerpo normativo. Así, no surge acreditada en autos ninguna causa de interrupción ni suspensión del

plazo de la prescripción extintiva de fuerza mayor o caso fortuito.
 

Agrega que la parte actora no cuestiona, ni al contestar las excepciones ni al apelar, que el cómputo del

plazo comienza el 31 de enero de 2017; por lo que la demanda se notificó el 17 de agosto de 2021,

habiéndose verificado el plazo de prescripción.
 

Expresó que en autos los actores no han alegado ninguna causa concreta que verdaderamente les

haya imposibilitado realizar el accionamiento en forma anterior; y la existencia de dicha causa es

invocada recién al contestar el excepcionamiento. El principio de que al justo impedido no le corre plazo

debe ser interpretado en forma restrictiva para dar seguridad jurídica.
 

Concluye que no es de recibo el agravio sobre el no diligenciamiento de prueba al respecto ya que la

misma es inadmisible, innecesaria por cuanto tenía como objeto el análisis de la cuestión de fondo.
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5) Franqueada la alzada por Decreto Nº 196/2022 del 11 de febrero de 2022 (fs. 178), se asignó esta

Sala (fs. 184) y recibidos los autos en el Tribunal el 14 de marzo de 2022 (fs. 185 vto.), tras el estudio

de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP.
 

 

  
 

CONSIDERANDO:
 

I). El Tribunal, con el voto conforme de todos sus integrantes, acordó confirmar la sentencia

interlocutoria apelada, sin especial condenación procesal, en mérito a las siguientes consideraciones.
 

II). En primer término, la Sala estima que corresponde una consideración de empatía con relación a los

accionantes por la tristísima situación que tuvieron que afrontar.
 

Como ha afirmado   Juan Bautista Lizárraga Motta, en su estudio “Inteligencia Emocional y Derecho”

(31/5/2019) “el concepto de inteligencia emocional fue propuesto en 1990 por los científicos Peter

Salovey y John Mayer, como una forma de inteligencia social que implica la habilidad de controlar los

sentimientos y emociones de uno mismo y de los demás, discriminando esa información y empleándola

para guiar nuestro pensamiento y acción en la solución de problemas y regulación de nuestro

comportamiento” . Y esta referencia se realiza no con referencia a las partes o la decisora de primera

instancia, sino respecto de la decisión que se toma por esta Sala por unanimidad.
 

Continúa el autor haciendo referencia expresa al ejercicio de la función jurisdiccional y señala: “El

concepto postula que las habilidades emocionales incrementan notablemente las funciones

intelectuales y dan acceso a otras habilidades de considerable importancia en la persona, como

consecuencia de la combinación de emoción y pensamiento, lo que favorece una mejor capacidad de

análisis y la toma de decisiones óptimas.” Luego de describir las ventajas de la inteligencia emocional

en la labor de los Abogados, es estudio se orienta a la función de los Magistrados: “La actividad

jurisdiccional conlleva un ejercicio lógico y emocional que debe ser gobernado, principalmente, por la

inteligencia y, en una escala más moderada, por los sentimientos. Ello es así sobre todo porque la

jurisdicción, al ser una función del Estado, consistente en resolver vinculatoriamente los casos

concretos que se sometan al conocimiento del juzgador, con base en la aplicación de normas

contenidos en el ordenamiento jurídico, y en los casos de falta u oscuridad de este, crear soluciones

que resulten congruentes con los principios generales de derecho y la justicia. Resulta ser, en

consecuencia, una actividad principalmente vinculada a la inteligencia, entendida esta como la
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capacidad de resolver problemas cotidianos y generar nuevas soluciones, razón por la cual debe ser

abordada desde el raciocinio, sentido común y la lógica, sin dejar por fuera la compasión y la empatía,

pero tomando en cuanta estos últimos como complementos en la toma de decisiones, mas no como

elementos torales para ella”.
 

III). Y bien, como se adelantó, se habrá de confirmar la atacada, cuyos fundamentos no han sido

conmovidos por los embates efectuados por los actores que, básicamente, apuntan a la suspensión del

plazo civil legalmente establecido para la extinción de la acción de reparación del daño que estiman

haber padecido y que debe trasladarse a los demandados.
 

Esta Sala ha afirmado en Sentencia Interlocutoria 420/2020 en términos que pueden trasladarse al

presente que: “…Ahora bien, nuevamente es trascendente la cuestión de la distinción entre plazos

civiles y procesales,… Es de verse que los plazos procesales son aquellos vinculados al desarrollo de

la actividad procesal y que no lo son aquellos que, aunque deban suspenderse o interrumpirse con la

realización de un acto procesal o estén relacionados con el proceso,  no se otorgan para el desarrollo

del proceso mediante actos procesales (CGP, Comentado, T 2, p. 362-363).
 

A vía de ejemplo, y si bien fue dictada en un caso de acción de amparo, el TAC de 5to. Turno ha

sostenido en Sentencia Nro. 23/2016 lo siguiente: “Considera la Sala que el plazo para deducir amparo,

establecido en 30 días a partir del conocimiento del acto o hecho lesivo (arts. 4 inc. 2º y 1 de Ley Nº

16.011) configura un plazo civil y que no corresponde descontar de su cómputo la Semana de Turismo,

como si fuere procesal. 
 

En términos trasladables al subcausa, al resolver sobre el plazo de la pretensión anulatoria y con cita de

caso jurisprudencial sobre plazo de amparo, el Tribunal, con anterior integración cuyo criterio la actual

revalida, expuso; '... la naturaleza civil del plazo legalmente previsto para deducir la acción anulatoria

determina que el mismo comience a correr el mismo día de la notificación de la denegatoria expresa,

por lo cual, en el subcausa, venció el ..., habiendo operado caducidad de la pretensión incoada al día

siguiente. 
 

La circunstancia de que dicho plazo se conceda legalmente para iniciar un proceso, que naturalmente,

comenzará con un acto procesal como lo es la demanda, no lo convierte en procesal, porque si ese

fuera el criterio distintivo, ningún plazo de caducidad o prescripción del Derecho común o sustantivo

sería civil, pues todos se interrumpirían mediante actos procesales (la demanda, el emplazamiento, la

citación a conciliación seguida de pleito en treinta días, etcétera). 
 

Ni en doctrina ni en jurisprudencia se ha dudado jamás de la naturaleza civil, o sustantiva, del plazo de

caducidad de la acción pauliana (art. 1296 del Código Civil) o del de prescripción de la responsabilidad
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extracontractual (art. 1332 eiusdem), para citar dos de las especies más comunes; y en ambos casos,

el instituto extintivo respectivo deja de operar a través de la realización de un acto procesal (demanda

para la caducidad del primer caso; emplazamiento, o demanda seguida de emplazamiento - según la

tesis que se sustente - para la prescripción, en el segundo ejemplo aludido).
 

Como se señala en obra colectiva con la coautoría del redactor de este pronunciamiento, ‘Ha

distinguirse los plazos procesales, vinculados al desarrollo de actividad procesal, de otros que, aunque

deban suspenderse o interrumpirse con la realización de un acto procesal o estén relacionados con el

proceso, no constituyen en puridad plazos procesales, sino de otra naturaleza (civil, por ejemplo), ya

que no se otorgan para el desarrollo del proceso mediante actos procesales, sino a otros efectos

(caducidades para entablar pretensiones, por ejemplo).’ (Cf. VESCOVI, Enrique y otros, ‘Código

General del Proceso – Comentado, anotado y concordado’, Tomo 2, págs. 362 in fine y 363 primer

párrafo, Ed. Abaco, Montevideo, julio de 1993).” “…Cuando el plazo de caducidad del art. 4 de la L.

16.011 comienza a correr, no existe proceso entablado ni previo que genere su cómputo, pues su

origen se produce a raíz de la aplicación de una norma de orden sustantivo ... Por ello es que no puede

considerárselo procesal y, por tanto, no ha de emplearse para su cómputo criterios específicamente

procesales, sino sustantivos. La solución se compadece además con los valores de orden, certeza y

seguridad jurídicas que subyacen en la norma consagratoria del lapso para deducir la pretensión; y no

vulnera el principio pro actione, desde que habilita al interesado una adecuada oportunidad de acceso a

la Justicia y defensa. Como indicara la Sala Homóloga de 6º Turno en sentencia Nº 61/2003, siguiendo

la misma doctrina citada, al resolver un caso de amparo, ‘... para que un plazo sea procesal, no basta

que haya sido concedido para realizar un acto procesal cualquiera, sino un acto que se relacione con la

evolución o el desarrollo de un proceso ya iniciado. Lo contrario conduce a sostener que todos los

plazos de prescripción o caducidad para deducir cualquier pretensión son de naturaleza procesal, tesis

cuyo solo planteo la torna inaceptable (Cf. sentencia de este Tribunal Nº 478/2003).” 
 

En consecuencia, la consideración en la atacada sobre la naturaleza de plazo del art. 1332 del Código

Civil es plenamente compartible.
 

 IV). El agravio de los actores se centra en el acogimiento de la excepción de prescripción opuesta por

la codemandada de la Dra. Natalia Perez.
 

No se controvierte que efectivamente pasaron más de cuatro años de acuerdo al art. 1332 C.C. ya que

el acto de mala praxis se dio con fecha o a partir del día 31 de enero de 2017 siendo tal el momento en

que se conoce o se debió conocer el daño.
 

La demanda fue presentada con fecha 22 de julio de 2021 y ello también es relevante por cuanto,

siendo aplicable la ley de relaciones de consumo Nro. 17.250 en sus art 38 y 39, la prescripción se
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habría podido interrumpir mediante la presentación de la demanda, pero tal presentación también fue

fuera del plazo de 4 años establecido por el art. 38 citado.
 

V). Como se señaló en el Considerando II) la Sala ha de analizar todos los supuestos posibles de

suspensión del plazo de prescripción del art. 1332 del C.C. y en esa línea de pensamiento, si bien no

fue invocado, cabe tener presente la reciente normativa dictada con motivo de la emergencia sanitaria.
 

Este mismo Tribunal, en Sentencia Nro…. se revoca una sentencia de primera instancia, desestimando

el excepcionamiento de prescripción decretado en primera instancia, al no haberse considerado la

nueva normativa y se afirma: “II. El art. 3 de la ley N° 19.879, legisló acerca de la suspensión de los

plazos de prescripción o caducidad, de manera que claramente refiere a los plazos civiles, no

procesales que es un tema que aborda la ley en los arts. 1 y 2.
 

Dispone el art. 3.1: “Decláranse suspendidos a partir del 14 de marzo de 2020 y por todo el término en

que se extienda la Feria Jurisdiccional Extraordinaria, todos los plazos de prescripción extintiva y

caducidad establecidos por la normativa vigente.
 

Declárase que cualquier derecho o interés jurídicamente protegido, sujeto a prescripción o caducidad,

que no se haya ejercitado en el período antes referido, mantiene su plena existencia y exigibilidad, por

lo que podrá ejercitarse una vez que cese la Feria Jurisdiccional Extraordinaria, dentro del plazo

correspondiente, descontado el período de tiempo correspondiente a la suspensión dispuesta en este

artículo.”.
 

Por su parte, el art. 2 de la ley N° 19.960, establece: “Declárase que el período comprendido entre el 24

de marzo de 2021 y el 30 de junio de 2021, sea en aquellos días en que la Suprema Corte de Justicia o

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispusieron ferias extraordinarias o en aquellos que

dispusieron la declaración de días inhábiles, también se rige por lo previsto en los artículos 1° a 6° de la

Ley No. 19.879, de 30 de abril de 2020.
 

Artículo 3°. Las ferias extraordinarias que en el futuro puedan disponerse en el marco de la emergencia

sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo a la que hace referencia la Ley No. 19.879, de 30 de abril de

2020, se regirán por las disposiciones de esta.”.
 

III. A juicio de la Sala, no puede caber dudas que durante los períodos en que rigió la feria jurisdiccional

extraordinaria, el plazo de prescripción se vio suspendido, por lo que corresponde descontarlos del

término de prescripción cuatrienal establecido para la promoción de la acción de responsabilidad

extracontractual.
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Jorge Rodríguez Ruso, con relación a la temática en análisis, expresa: “Dada la situación de

emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por el SARS-COV-2, mediante la ley N° 19.879, promulgada

el 30 de abril y publicada en el Diario Oficial el 5 de mayo de 2020, se declaró la Feria Jurisdiccional

Extraordinaria, con la suspensión de los plazos procesales desde el 14 de marzo de 2020. En su art.

3.1 inciso primero dispuso también la suspensión de todos los plazos de prescripción extintiva y

caducidad, con las excepciones previstas en el ordinal 2 de la norma. Se trata de una suspensión por

vía legal, conforme lo exige el art. 1242, pues los plazos sólo dejarán de correr cundo la ley disponga

expresamente lo contrario.” (cf. autor citado, “Prescripción extintiva y caducidad en el Derecho Civil”, 2°

edición, FCU, pág.  353).
 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la Feria Jurisdiccional Extraordinaria se extendió desde el 14 de

marzo de 2020 al 30 de abril de 2020 y desde el 5 de abril de 2021 al 30 de mayo de 2021, se debe

descontar del plazo de prescripción 104 días.”
 

Pero esta circunstancia excepcional, con fundamento en las Leyes referidas tampoco incide en el caso

concreto de autos.
 

En efecto, si se considera el comienzo del plazo de prescripción, esto es el día 31 de enero de 1917, el

que debe computarse por entero como se señala en el art. 1332 C.C., y se descuenta el período legal

de suspensión de 104 días, igualmente la acción habría prescripto el 13 de mayo de 2021, y la

demanda fue presentada, como ya se indicó con fecha 22 de julio de 2021.
 

VI). Finalmente, corresponde abordar el principio general, que además está contenido en el art. 98 del

CGP, por el cual “al justamente impedido no le corre el plazo”.
 

Estima la Sala que la situación emocional ocasionada por la pérdida del hijo recién nacido no es una

razón de fuerza mayor, y es ese el fundamento del agravio, que,  en puridad, reitera lo afirmado al

evacuar el traslado del excepcionamiento.
 

Este Tribunal tuvo oportunidad de analizar si existe la posibilidad de la suspensión del plazo establecido

en el art. 1332 en aplicación de este principio en Sentencia Nro. 72/2004, aunque el caso era diferente

pues se trataba de un actor que reclama por el fallecimiento de su padre en un accidente cuando tenía

sólo 16 meses y su madre no ejerció la acción indemnizatoria como representante legal. En esa

oportunidad sostuvo la Sala que: “ 6)       Existe un principio general de derecho que establece que los

plazos quedan suspendidos desde que existe algún impedimento que obste al ejercicio del derecho. Así

se ha expresado que "todo obstáculo al ejercicio de una acción debe ser conceptuado causa de

suspensión" (cf. Cestau: "De la Prescripción", en Revista de la Asociación de Escribanos, Tomo Nº 71

pág. 51).
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La admisión del principio de que al justamente impedido no le corre término (artículo 98 del Código

General del Proceso), se realiza con carácter sumamente restrictivo ya que no cualquier razón o

circunstancia constituye causa o fundamento justo de impedimento, sino sólo aquellas hipótesis que

configuren fuerza mayor o caso fortuito. A su vez, tales circunstancias excepcionales no sólo deben

impedir que el acto se realice personalmente por el interesado, sino que también deben obstar a que

pueda efectuarlo por un mandatario. De este modo se hace marcadamente contingente la procedencia

de la suspensión por impedimento. (cf. Enrique Véscovi y otros, obra conjunta, "Código General del

Proceso Comentado, Anotado y Concordado", t. III pág. 376/377).
 

Dicho principio, si bien referido a los plazos procesales, resulta aplicable incluso para los plazos civiles,

en la medida en que se trata de un principio general del derecho.”
 

En el caso a estudio, como ya se ha enunciado, la situación tuvo una gravedad emocional que nadie

discute, ese carácter subjetivo obsta a su consideración como fuerza mayor, cuya naturaleza es

objetiva. En particular, en este caso los actores podrían haber actuado mediante apoderados,

recurriendo al instituto de la representación voluntaria y procesal.
 

Para la Sala, de admitirse la argumentación efectuada por los accionante, quedaría sujeto al interesado

señalar cuando termina la fuerza mayor y comienza a computarse el plazo de prescripción, lo que es

inadmisible.
 

VII). No se impondrá sanciones procesales atento a las particularidades de este caso.
 

Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 del C.G.P.,

el Tribunal F A L L A:
 

CONFÍRMASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA NRO. 2533/2021, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN

PROCESAL.
 

HONORARIOS FICTOS: $ 20.000.
 

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
 

 
 

Dra. Beatriz Venturini - Dra. Ana Rivas - Dr. Álvaro Messere
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MINISTROS
 

 
 

Esc. Rosario Fernandez Rubilar
 

SECRETARIA
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