
A C U E R D O 

 En la ciudad de La Plata, a 20 de abril de 2005, habiéndose establecido, de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el 
siguiente orden de votación: doctores Negri, Hitters, Roncoroni, Kogan, 
Genoud, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en 
acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 87.447, 
"Chakers Sociedad de Hecho y/u otros contra Municipalidad de Nueve de Julio y 
otro. Daños y perjuicios". 

A N T E C E D E N T E S 

 La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del 
Departamento Judicial de Mercedes revocó el fallo que había rechazado la 
excepción de prescripción y por ende había hecho lugar al reclamo indemnizatorio 
formulado. 

 Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad 
de ley. 

 Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de 
dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente 

C U E S T I O N 

 ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? 

V O T A C I O N 

 A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo: 

 1. Los hechos relevantes del presente proceso, ordenados 
cronológicamente son los siguientes: 

 a) Los accionantes -integrantes de una sociedad accidental- explotaban un 
comercio de confitería que comenzó a funcionar a fines de 1990. 

 b) Mediante el decreto municipal 164 del 2 de julio de 1993 la intendencia 
dispuso el cierre definitivo del mismo. 

 c) El día 8 del mismo mes y año los perjudicados por tal medida 
promovieron una acción de amparo que prosperó en primera instancia y confirmó 
la Cámara con el dictado de la sentencia del 14 de junio de 1994. 

 d) Con fecha 4 de junio de 1996 se interpuso la acción -ejercida en autos- 
tendiente a obtener resarcimiento de los daños producidos por la clausura. 



 e) La comuna demandada opuso la prescripción extintiva de la acción en 
función de la fecha del decreto de clausura -2 de julio de 1993- al sostener que 
desde ese momento comenzó a correr el plazo previsto en el art. 4037 del Código 
Civil, dado que a partir de allí se había configurado el daño y que los actores no 
habían tenido impedimento para interponer su acción resarcitoria. 

 2. La prescripción opuesta fue rechazada por el juzgador de origen, lo que 
fue revocado por la Cámara a quo, al entender -con base en el art. 4037 del 
Código citado- que al haberse interpuesto la demanda recién el 4 de junio de 
1996, la acción se hallaba prescripta "... más allá de cualquier tangencial alusión 
de la accionada a lo ocurrido en el proceso de amparo..." (fs. 696 vta.). 

 3. Contra dicho pronunciamiento los actores mediante el presente recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncian la errónea aplicación del art. 
3986 del Código Civil, violación de la doctrina legal y del principio de congruencia. 

 El argumento de los actores -en síntesis- es que la acción no está 
prescripta pues entienden que el plazo de la misma había comenzado al adquirir 
firmeza el pronunciamiento que había hecho lugar al amparo y no el anterior 
correspondiente a la fecha del decreto de clausura. 

 4. El recurso resulta fundado. 

 El principio general en la materia es que la prescripción no corre contra los 
derechos o las acciones que aún no han tenido nacimiento: actioni non natur 
non praescribuntur (doct. causa Ac. 45.288, sent. del 27-XII-1991, pub. en 
"Acuerdos y Sentencias", 1991-IV-678). 

 El referido principio ha sido aplicado por este Tribunal en materia de hechos 
ilícitos al sostener que "... si bien es cierto que la prescripción de la acción 
emergente de un hecho ilícito comienza desde el momento en que éste ocurre, 
toda vez que constituye la fuente de la obligación de resarcir, no lo es menos que 
tal principio -de carácter general- debe ser congruentemente aplicado en 
situaciones particulares, como la del caso de autos, en la que la ilicitud del hecho 
no se encuentra categóricamente establecida en el momento de producirse, sino 
que fue necesario un acto jurisdiccional, el que permitiera calificarlo como tal". En 
esta oportunidad se invocaron los fundamentos vertidos en otro precedente 
("D.J.B.A.", t. 80, pág. 85) que creo es pertinente reproducir: "... la doctrina como 
la jurisprudencia vienen admitiendo que cuando la ilicitud del hecho debe resultar 
de una previa decisión judicial, el término de prescripción sólo puede comenzar a 
partir de la fecha en que la sentencia que así lo declare pase en autoridad de cosa 
juzgada [...] se podrá objetar que la ilicitud del hecho no resulta de la sentencia 
que así lo declara; que ningún obstáculo de orden material o jurídico impide 
proponer la acción de daños y perjuicios con anterioridad; que la hipótesis no es 
equiparable a la del art. 3980. O que se podrá argüir con el efecto retroactivo 
propio de las sentencias dictadas en procesos de condena. Pero magüer tales 
reparos, se me aparece como más valiosa -decía el doctor Bouzat a quien 



pertenece el voto- la solución que propicio. Carece de sentido imponer a aquél 
cuyo controvertido derecho está pendiente de un reconocimiento judicial la carga 
de poner en movimiento la actividad jurisdiccional en miras a mantener viva una 
pretensión cuya consolidación -en la realidad de las cosas- sólo habrá de operarse 
una vez decidida la cuestión relativa a la legitimidad de la ocupación. Cuestión 
que, no ya por virtud de precepto legislativo, sino de la fuerza misma de las 
circunstancias y por imperio de los principios de la lógica aparece con ribetes 
propios de prejudicialidad material. Basta para evidenciarlo observar que no 
cabría, sin caer en el riesgo del tal meneado 'escándalo jurídico' de las sentencias 
contradictorias, pronunciarse en la acción de daños y perjuicios sin haberlo hecho 
antes en la de desalojo" ("Acuerdos y Sentencias", 1977-III-727; causa cit.). 

 Las argumentaciones reseñadas son de estricta aplicación al caso de autos 
en el que ya no es la ilicitud del acto o hecho ilícito lo que se encontraba pendiente 
de una decisión judicial sino la legitimatio ad causam de la actora, entendida 
como la cualidad emanada por la ley que faculta a requerir una sentencia 
favorable respecto del objeto litigioso (Ac. 45.288, sent. del 27-XII-1991; Ac. 
78.553, sent. del 12-II-2003, "Acuerdos y Sentencias", 1976-II-37). 

 Me persuade aún más de la solución propuesta que frente a la presunción 
de legitimidad de los actos emanados del Estado (en el caso del decreto municipal 
por el que se dispuso la clausura definitiva del comercio de los actores) fue 
necesario un proceso judicial (el amparo) para demostrar su ilegitimidad (ilicitud). 

 Conforme con lo que llevo dicho, y habida cuenta que la demanda de daños 
y perjuicios fue interpuesta antes de cumplirse los dos años computados desde 
que lo resuelto en el juicio de amparo pasó en autoridad de cosa juzgada, la 
misma no está alcanzada por el plazo de prescripción (arts. 3986, 4037, C. Civ.), 
por lo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia 
impugnada y rechazar la defensa de prescripción opuesta, con costas (art. 69, 
C.P.C.C.). 

 Los autos volverán al tribunal de origen para que, integrado como 
corresponda, considere los restantes agravios que han retomado virtualidad en 
atención a lo aquí decidido. 

 Voto por la afirmativa. 

 Los señores jueces doctores Hitters, Roncoroni, Kogan y Genoud, por los 
mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la 
afirmativa. 

 Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente 

S E N T E N C I A 



 Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar al 
recurso interpuesto, revocar la sentencia impugnada y rechazar la defensa de 
prescripción opuesta, con costas (art. 69, C.P.C.C.). Los autos volverán al tribunal 
de origen para que, integrado como corresponda, considere los restantes agravios 
que han retomado virtualidad en atención a lo decidido. 

 Notifíquese. 
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Prescripción - Cómputo |  

No corre la prescripción de una acción cuando una decisión judicial debe reconocer la 

"legitimatio ad causam del acreedor".  
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SCBA LP Ac 45288 S 27/12/1991 Juez LABORDE (SD)  
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No corre el término de prescripción de una acción cuando una decisión judicial 
debe reconocer la "legitimatio ad causam" del acreedor.  
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SCBA LP Ac 87447 S 20/04/2005 Juez NEGRI (SD)  
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otro s/Daños y perjuicios  
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