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SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 305/2022
 

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO
 

 

  
 

Montevideo, 3 de agosto de 2022
 

Ministro redactor Dra. Ana Rivas
 

 

  
 

VISTOS:
 

 

  
 

Para sentencia interlocutoria estos autos caratulados: “DYZKIEWIEZ, GERARDO ALEJANDRO C/

EGUREN, SERGIO – ACCIÓN REIVINDICATORIA Y DAÑOS Y PERJUICIOS” - IUE: 525-299/2018,

venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte

actora a fs. 248-250, contra la sentencia interlocutoria Nº 3843/2021 del 5 de octubre de 2021 de fs.

242-244, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Rocha de 5º Turno, Dra. Dionisia

Paganini
 

 

  
 

RESULTANDO:
 

 

  
 

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

las resultancias de autos – se dispuso que, atento a lo solicitado por la parte demandada y teniendo

presente que la parte actora ha solicitado la justificación de la comparecencia por poder, si bien existe

en el país imposibilidad de ingreso de extranjeros, siendo el apoderado argentino, se tendrá por

desistida de la pretensión en tanto la causa de fuerza mayor refiere a elementos que pudieran
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determinarse al momento de asistencia a la audiencia y no a aquellos que pudieran ser conocidos e

informados con anterioridad.
 

 

  
 

2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 248-

250 manifestó que el actor se de nacionalidad argentina y su traslado al territorio está sujeto a las

disposiciones del Decreto N° 279/2021 que exige como requisito excluyente la calidad de propietario de

un inmueble y las constancias de haber recibido las dosis de vacunas contra el COVID 19. El actor sólo

recibió una de las dosis, no cumpliendo, en consecuencia, con el requisito para ingresar al país.
 

Afirma que la situación sanitaria es ajena a la voluntad del actor, siéndole imposible decidir libremente

su ingreso al país. Destacó que tanto en Argentina como en Uruguay las vacunas no son obligatorias.

Concluye que sería evidente el perjuicio que sufre el actor si no puede recuperar el inmueble de su

propiedad por las trabas generadas que escapan a su situación.
 

 

  
 

3) La parte demandada evacuó el traslado de la apelación conferido en  escrito de fs. 257-263

manifestando que los argumentos vertidos no distan de ser los mismos esgrimidos en audiencia

preliminar; debiendo confirmarse la recurrida ya que corresponde la aplicación de la sanción prevista en

el artículo 340.2 del CGP.
 

Agrega que el actor se basa en un mail enviado entre la parte sustancial y su letrado patrocinante, pero

del mismo se comprueba que afirma que extravió el comprobante de la primera vacuna, que está en

duda sobre darse la segunda dosis y que es consciente que puede comparecer a audiencia mediante

su apoderada con ampliación del poder. En tal sentido, no se comprende la razón de fuerza mayor que

pretende el actor, dado que ha demostrado su indiferencia en comparecer a la audiencia preliminar,

máxime cuando siquiera alega cuestiones de índole económico o de otra índole que imposibiliten su

traslado a Uruguay.
 

Reseñó la normativa aplicable indicando que los Decreto N° 104/020 y 279/021 prevén un trámite online

en el que alcanza con adjuntar el comprobante de la citación, desprendiéndose que no se necesita

presentar certificado de vacunación para ingresar al país por razones judiciales. Por otra parte, indicó

que el artículo 340 del CGP da la posibilidad de comparecer por representante siempre que la cuestión

sea resuelta previamente a la misma y con control de la parte contraria.  El hecho en cuestión fue

notoriamente conocido antes de la audiencia y se pudo haber resuelto con anterioridad a la celebración
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de la misma.
 

Agregó que la letrado patrocinante compareció a la audiencia preliminar con poder para pleitos a

sabiendas de la imposibilidad, y allí fue que intentó justificar la fuerza mayor.
 

 

  
 

4) Franqueada la alzada por Decreto Nº 4726/2021 del 25 de noviembre de 2021 (fs. 267), se asignó

esta Sala (fs. 272) y recibidos los autos en el Tribunal el 22 de marzo de 2022 (fs. 285 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 la voluntad conforme de todos sus integrantes naturales habrá de confirmar la

sentencia interlocutoria apelada, por los razones que se expondrán a continuación.
 

II) En el caso, la parte actora no comparece a la audiencia preliminar en forma personal, haciéndolo su

representante, alegando la imposibilidad de ingresar al país (ya que es argentino) por carecer de las

vacunas necesarias contra el COVID-19, aspecto que en oportunidad de apelar encuadra en  la figura

de la  fuerza mayor.
 

La Ley  sólo admite dos excepciones a la comparecencia personal de las partes a la audiencia

preliminar, una de ellas es que la parte no pueda asistir por razones de fuerza mayor debidamente

acreditadas y la otra es que existan motivos fundados que, a juicio del Tribunal, justifiquen que lo haga

por representante (art. 340.1 C.G.P.). Es en este último punto donde entran los poderes discrecionales

del juez.
 

Así la norma determina dos  situaciones diferentes: a) cuando se alega que la persona no puede

concurrir al Juzgado por una razón de orden permanente (imposibilidad de desplazarse debido a la

avanzada edad, enfermedad, invalidez), el Tribunal puede autorizar su comparecencia por medio de

representante, si existe motivo fundado para ello (inc. 1º); b) cuando la persona – por razones
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circunstanciales de fuerza mayor - no puede concurrir el día fijado a la audiencia, se difiere la misma

por una sola vez (inc. 4º). De tal forma,  en el primer caso la persona no podrá concurrir nunca o por un

período prolongado, y  en el segundo, la imposibilidad de concurrir es por ese día concreto, por razones

de fuerza mayor (accidente, indisposición física, etc.).
 

En otras palabras, el motivo fundado por el que puede justificarse la comparecencia a la audiencia por

representante, se diferencia de las razones de fuerza mayor, que ante la no concurrencia de la parte,

autorizan a diferir la audiencia por una sola vez. Ciertamente, los caracteres de imprevisibilidad e

irresistibilidad, naturales a la fuerza mayor, no se requieren con relación al supuesto normativo previsto

para el caso de motivo fundado.
 

El supuesto previsto por el art. 340.1, inc.1 del C.G.P. , contempla un impedimento de cierta

permanencia, serio, trascendente, sin que sea necesario que se imponga a la parte con una fuerza tal

que no pueda resistir. El hecho puede preverse y, en consecuencia, evitarse, e igualmente constituir

motivo fundado.
 

En el subexamine, la parte actora, no fue clara, pero puede colegirse que solicitó comparecer en calidad

de representante, alegando como causa de justificación la circunstancia que su cliente no contaba con

dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ante tal entendimiento, cabe concluir, que no se trata de un

caso de incomparecencia sino comparecencia por representante.
 

Así las cosas, la aplicación del art. 340 del C.G.P.  requiere, un análisis casuístico y una apreciación

lógica y racional de los hechos, descartándose su aplicación toda vez que razonablemente resulte

evidenciado que no existió ánimo de inasistencia y, con ello, de frustración del proceso.
 

Ahora bien, debe advertirse que el representante no acreditó el motivo de justificación que alegó. Véase

que no lo hizo antes de la celebración de la audiencia preliminar (contando con suficiente tiempo), ni

durante su desarrollo, así como tampoco al interponer recursos.
 

En esta última instancia, solo agrega un mail pretendido acreditar sus dichos, el que es totalmente

extemporáneo ya que la audiencia se celebró el 5 de octubre y el mail está fechado el 7 de octubre,

pero  el que además, por sí solo no es acreditante de los extremos alegados.
 

En efecto, debió  demostrar  el motivo de justificación que invocó, o sea, que tenía una sola dosis de la

vacuna contra el COVID-19, lo que no ocurre en autos.
 

Si bien la Sala considera que  se debe ser flexible en la apreciación del motivo fundado en atención a la

garantía de los derechos sustanciales , no puede cohonestarse conductas reticentes.
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En este sentido, y con relación al art. 14 del C.G.P., la Suprema Corte de Justicia  ha tenido

oportunidad de tratar el punto, en Sentencia Nº 87/93, cuyos conceptos son totalmente trasladables al

ocurrente:” Es cierto que el art. 14 del Código General del Proceso, establece que el fin de éste es la

efectividad de los derechos sustanciales y que en caso de duda deben preservarse las garantías

constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo. Pero también es cierto y la

impugnante, lo ha pasado por alto, que el art. 18 de la Carta Magna establece el principio de legalidad

de las formas procesales, al disponer que “las leyes fijarán el orden y las formalidades de los

juicios”...En efecto, esta norma ( 340 ), que impone a ambas partes litigantes la carga de comparecer en

forma personal a la audiencia preliminar y establece sanciones por incumplimiento, responde a uno de

los principios que sustentan la nueva legislación procesal, el de inmediación, asegurando la presencia

en esa audiencia del Juez y de las partes, en el conflicto sometido a su decisión. La inmediación no

funciona si asisten los letrados o representantes, en lugar de las partes (Cf. Fa Robaina, en “Código

General del Proceso”, Cámara de Senadores, 1988, pag. 540...).
 

III) La conducta procesal de las partes no amerite especial condenación en el orden causídico.
 

Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal RESUELVE:
 

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. 
 

HONORARIOS FICTOS $ 15.000.-
 

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. 
 

 

  
 

Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere
 

MINISTROS
 

 

  
 

Esc. Rosario Fernández
 

SECRETARIA
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