
 

C. N° 590/2020

Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº
DIRECCIÓN Pasaje de los Derechos Humanos 1309

CEDULÓN

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Montevideo, 24 de junio de 2020

En autos caratulados:
y otro c/ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY y otro -

AMPARORECURSOS TRIBUNAL COLEGIADOP.E. 112/2020
Ficha 2-17241/2020

Tramitados ante esta Sede se ha dispuesto notificar a Ud. la providencia que a continuación se
transcribe:

Sentencia : 246/2020,  Fecha :24/06/20

 

Min. Red. Dra. Teresita Macció

V I S T O S:

Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados

 Y OTRO c/ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY? AMPARO?

- IUE 2-17241/2020, venidos a conocimiento de este Tribunal por virtud del recurso

de apelación interpuesto por la actora contra la interlocutoria Nº 468/2020 (fs. 90-91)

dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso

Administrativo de 1er Turno, Dr. Gabriel Ohanian.

R E S U L T A N D O:

1) Por la recurrida se declaró la caducidad de la acción impetrada.

2) Contra dicha decisión se alzó la actora, interponiendo recurso de apelación y

articulando los agravios que surgen de fs. 93 a 105 vto.

En lo medular, le agravió se rechazará liminarmente el accionamento, ya que
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sostuvo ello solo procede cuando exista manifiesta improcedencia, lo que no

aconteció en autos.

Analizó el requisito de la caducidad conforme a doctrina que citó y los actos y

hechos que dieron mérito al amparo promovido respecto de ambos demandados y

concluyó que el daño se produjo cuando el BCU decidió no suspender los efectos

del acto (Resolución 291-2019) por Resolución 88-2020 de fecha 1/4/2020, a raíz de

lo cual el codemandado  decidió cerrar las cuentas bancaria de los

actores, lo que les fue notificado el 11/5/2020.

Insistió en que por tanto no operó caducidad, imputando, además, a la apelada

desconocer la pluralidad de actos y hechos acaecidos con posterioridad al dictado

de la Resolución 291-2019, así como también desconocer que promovió dos

pretensiones, y señaló, respecto a la deducida contra , que el cierre

de las cuentas bancarias en dicha institución se produjo en mayo/2020.

Por todo lo cual entendió corresponde revocar la apelada y ordenar sustanciar

la acción promovida.

3) Conferido traslado de la apelación (fs. 106) fue evacuado en los términos que

surgen de fs. 115 a 118 vto. y fs. 123 a 129, abogando por la confirmatoria.

4) Por providencia Nº 556/2020 (fs. 119) se franqueó la apelación, y elevados

los autos a este Tribunal (fs. 134), fueron recibidos el pasado 18 de junio (fs. 134

vto.).

Completado el estudio de precepto, se resolvió dictar la presente decisión.

C O N S I D E R A N D O:

I) El Tribunal, con el voto coincidente de sus integrantes (art. 61 de la Ley Nº

15.750), acordó ***confirmar-VER *** la interlocutoria apelada, por los

fundamentos que pasa a exponer.

II) Resulta trasladable al sublite la fundamentación de la reciente interlocutoria N°

1531/2019 ??Como sostuvo antes de ahora la Sala: ?Como ha dicho este Tribunal

en interlocutoria Nº 28/2014

CVE: 1101141626935E080A4F

https://validaciones.poderjudicial.gub.uy

Página 2 de 6



?El rechazo de plano sin oír a la parte contraria ni dar oportunidad de acreditar los

hechos en que se basa la pretensión, debe ejercerse en forma por demás cautelosa,

correspondiendo ser especialmente riguroso en su ejercicio, propiciando siempre la

posibilidad de contestar a la contraria y de acreditar los hechos en que se basa la

pretensión, reservando dicha situación para casos absolutamente claros de inutilidad

de la sustanciación (Conf. Torello y Viera, ob. cit. pág. 228; Enrique Vescovi y

colaboradores ob. cit. Tomo III, págs. 191/192).

?Así lo ha entendido también la jurisprudencia (T.A.C. 5º sentencia Nº 108/1992;

T.A.C. 2º sentencia Nº 13/2008 en R.U.D.P. Nº 1-2/2009, c. 434, pág. 242; T.A.C. 4º

sentencia Nº 209/2008 en R.U.D.P. Nº 1-2/2009, c. 435, pág. 243 y en Nº 257/2011

en R.U.D.P. Nº 1/2012, c. 570, pág. 341; T.A.C. 3º sentencia Nº 86/2011 en

R.U.D.P. Nº 1/2012, c. 569, págs.. 340/341, y el Tribunal en sentencias Nº 33/2004 y

22/2013, entre otras de la Sala).?

III) Y se estima que, no obstante la excepcionalidad del rechazo liminar, en el sublite,

se dan las circunstancias que lo ameritan en relación con la pretensión dirigida al

BCU **y también respecto de la pretensión dirigida al .

Conviene recordar que la apelante promovió este amparo solicitando se ordenara al

BCU suspender la ejecución de los efectos de la Resolución D-291-2019 del

27/11/2019 hasta tanto exista revocación del acto en vía administrativa o el TCA se

pronuncie sobre la suspensión de los efectos de la misma.

Y en relación con  solicitó, se ordenara no cerrar ?con fundamento

en la Resolución del BCU D-291-2029 las cuentas bancarias que SA

posee en dicha institución? hasta tanto se de una de las circunstancias antedichas

según urge del petitorio 3 a fs. 87vto.-88.

IV) Entonces resulta claro que el apelante, ya desde su escrito introductorio

identificó como acto lesivo la citada Resolución de BCU D-291-2019, con lo cual no

puede pretender al apelar que el daño que habilita el presente proceso deriva de la

Resolución D-88/2020 del 1/4/2020 acompañada de fs. 32 a 33.

Entonces resulta trasladable lo sostenido por la Sala en sentencia N° 66/2019:

?II) La Sala coincide con la conclusión de la a quo en cuanto a que a la fecha de

promoción de la acción de amparo -25/2/2019 según nota de cargo a fs. 207 vto.-
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había operado caducidad conforme al art. 4 de la ley 16.011.

No puede soslayarse que, desde larga data, la jurisprudencia sostiene que la

naturaleza del plazo en cuestión es civil -y no procesal-, ya que como expresó el

Homólogo de 5º Turno en interlocutoria 395/2013 ?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 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. ... 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 ...

Omisisis

Al no revestir naturaleza procesal sino sustantiva, el plazo previsto legalmente

para el amparo comienza a computarse el mismo día del conocimiento de la

situación lesiva, y en el caso concreto, transcurrió íntegramente antes de que se

presentara la demanda.?

A lo que cabe agregar que como dijo la Sra. Ministra Dra. Salvo -y las
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restantes firmantes de esta decisión comparten- en interlocutoria N° 334/2009: ?

como la promoción de gestiones o de recursos administrativos, no impide el ejercicio

de la presente acción en tanto ello le quitaría sus notas de rapidez y eficacia y como

para el Tribunal no corresponde parificar las hipótesis de omisión con la situación

que se configura con el delito permanente, sino que el plazo se debe computar

desde que se produjo el acto, hecho u omisión o desde que se lo conoció, ya que de

otro modo la caducidad quedaría librada a la voluntad de la amparista (cf. sentencia

Nº 160/2006, extr. en RU.D.P., 2/2007, c. 663, p. 337), se coincide con el

sentenciante de primera instancia en que operó la caducidad prevista por el inc. 2º

del art. 4 de la Ley Nº 16.011 y, por ello, se impone la decisión de confirmar la

recurrida.?

Adicionalmente, como sostuvo el Homólogo de 4º Turno, en sentencia Nº 2/2015

que ??el plazo edictado por art. 4 inc. 2 de la ley Nº 16.011 se trata

incuestionablemente de un plazo de caducidad o de extinción del derecho a accionar

a su vencimiento, en tanto se señala que la acción deberá ser interpuesta "...dentro

de los treinta días a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión

caracterizados en el artículo 1ero...."; el régimen de la ley es claro al imponer que el

plazo se computa a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión,

esto es desde un momento perfectamente ubicable en el tiempo con independencia

de la prolongación de sus efectos (Viera y colaboradores, La ley de amparo, p. 53;

de la Sede Sent. cit., etc.).?.

V) La conclusión que viene de exponerse también es de aplicación respecto de

la pretensión dirigida contra 

En relación con esta pretensión, ya en su demanda la apelante sostuvo que ?-

con motivo en el acto del BCU cuya suspensión pretende ? y que decidió y

efectivizará el cierre de las cuentas bancarias de .? (fs. 82 in fine).

Coincidentemente en su apelación, a fs. 96 vto. in fine, al referir al daño por no

suspender la ejecución del acto por parte del BCU, agregó ?(b)cuando, a raíz de lo

anterior, el  decidió cerrar la cuentas bancarias??, con lo cual se

desprende claramente que, desde la óptica del ahora apelante, el daño que entiende

se le causó ilegítimamente, se vincula con el actuar del BCU.
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Por tanto, es claro que aún para el amparista, no se trata de pretensiones

independientes sino que ambas se originan en el acto dictado por el BCU con fecha

27/11/2019.

En otro orden, la apelante, olvida que el art. 1º de la Ley 16.011 habilita este

tipo de accionamiento ante lesión, restricción o alteración, con ilegitimidad manifiesta

?actual o inminente?, de derechos y libertades constitucionalmente reconocidos, con

lo cual, ya desde el dictado de la multicitada resolución del BCU era inminente el

cierre de la cuentas bancarias de la SA accionante.

VI) Las costas y costos de esta instancia correrán de cargo del único litigante.

Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts.

197, 198 y 257 del C.G.P., el Tribunal RESUELVE:

CONFÍRMASE LA INTERLOCUTORIA APELADA.

LAS COSTAS Y LOS COSTOS DE ESTE GRADO DE CARGO DEL

APELANTE.

H.F. $ 40.000.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

 

DRA. NILZA SALVO ? DRA. TERESITA MACCIÓ ? DRA. BEATRIZ VENTURINI -

MINISTRAS.

ESC. ROSARIO FERNANDEZ ? SECRETARIA LETRADA.
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