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1. La Corte Suprema, al resolver por mayoría que la inhibición general de bienes tiene efecto interruptivo 

del curso de la prescripción de la ejecución de sentencia, consideró que "el instituto de la prescripción tiene que 

ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe 

estarse por la existencia de interrupción", y que "por demanda (art. 3986 del Código Civil) debe entenderse toda 

presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate"(1). 

El fallo de la Sala F de la Cámara Nacional en lo Comercial que se comenta (2) consideró que 

"Liminarmente ha de precisarse que la prescripción es una institución de orden público que encuentra su 

fundamento en la necesidad de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la 

indecisión de los derechos; un instrumento de seguridad que permite que los conflictos humanos no se 

mantengan indefinidamente latentes (3). También se le ha atribuido el carácter de utilitaria, puesto que produce 

efectos con prescindencia de la buena o mala fe de su beneficiario y halla su justificación, como ya se dijo, en la 

necesidad de certidumbre, seguridad y firmeza de los negocios". "Asimismo, ha de ponerse de resalto que la 

tarea interpretativa respecto de este instituto debe ser restrictiva —ello, claro está, debido a la grave 

consecuencia derivada de la procedencia de esta figura jurídica—, asumiendo la solución más favorable a la 

subsistencia de la acción". Las actuaciones tendientes a la traba de la inhibición general de bienes "revisten 

carácter interruptivo de la prescripción ya que de ellas se desprende una manifestación de voluntad que acredita 

en forma auténtica que la acreedora no ha abandonado su crédito y que su propósito no es otro que ejecutarlo". 

2. Algunos pronunciamientos de la Cámara Comercial —citados en la referida sentencia— siguieron esa 

dirección: Cám. Nac. Com., sala B, 8.06.1995, "Bustos Víctor c/ La Continental Cía. de Seguros Generales S.A. 

s/ordinario"; íd. sala A, 2.10.2007, "Banco del Buen Ayre S.A. c/Patrignoni Ricardo s/ejecutivo"; íd. sala D, 

6.07.2008, "Banco del Buen Ayre S.A. c/Del Campo Wilson Alberto Jorge y otros s/ejecutivo"; íd. sala A, 

17.09.2009, "Banco del Buen Ayre S.A. c/Vázquez Roberto s/ejecutivo"; íd. sala A, 12.08.2010, "Banco de 

Galicia y Buenos Aires S.A. c/Tuculet Eduardo s/ejecutivo". 

Pero otros pronunciamientos resolvieron —en mi opinión correctamente— en sentido contrario: 

— La Sala D, el 10/08/2009, en los autos "Banco de Galicia y Buenos Aires c. Vázquez, Manuel 

s/ejecución"(4), resolvió que la actuación de índole cautelar consistente en la inhibición general de bienes, 

orientada a obtener una garantía de cobro de un crédito reconocido mediante sentencia ejecutable, no fue 

prevista por el art. 3986 del Cód. Civil —ni en ninguna otra norma positiva— con virtualidad interruptiva del 

plazo de prescripción decenal del art. 4023. 

— La Sala E, el 29/03/2001, en los autos "Casal, Héctor José le pide la quiebra Lloyds TSB Bank BLC"(5), 

resolvió que las actuaciones posteriores a la sentencia tendientes al decreto, traba y reinscripción de la 

inhibición general de bienes del ejecutado no pueden asimilarse a la hipótesis de interrupción del art. 3986 del 

Cód. Civil, aun cuando se atribuya al concepto de "demanda judicial" un sentido amplio que incluya trámites 

preparatorios. 

3. Me propongo analizar esos criterios precisando, antes que todo, que ninguno de los pronunciamientos 

relativos al efecto interruptivo de la prescripción de la inhibición general de bienes consideró los argumentos 

que ahora expongo con el propósito de revisarlos. 

Los tribunales no trataron tales nuevos argumentos porque las partes no los introdujeron dentro de "los 
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fundamentos" de sus pretensiones (art. 163, inc. 5º, Cód. Procesal), y en virtud de ello no parece haber obstáculo 

para que puedan aceptarlos en nuevos pronunciamientos, y modificar así la solución que adoptaron en los 

precedentes mencionados. 

4. La experiencia indica que la jurisprudencia no es estática. En la década de los ‘50 el juicio de amparo no 

estaba previsto por la ley, pero la Corte Suprema lo aceptó en autos "Siri"(6) y "Kot"(7). En materia de 

adopción los jueces resolvieron lo contrario de lo que disponía literalmente la ley (8). En los años ‘70 no se 

admitía la actualización de las deudas de dinero a causa de la inflación, pero la Corte Suprema la aceptó en 

autos "Valdez"(9) y lo hicieron luego todos los tribunales inferiores (10). La teoría del disregard en la 

perspectiva de la extensión de quiebra penduló desde el extremo de la sentencia de la Corte Suprema en autos 

"Swift Deltec"(11) al extremo de la sentencia en autos "Compañía Swift de La Plata s/Quiebra s/Inc. art. 250, 

Cód. Procesal p/Ingenio La Esperanza S.A."(12). La sentencia de la Corte Suprema en autos "Automóviles 

Saavedra"(13) resolvió todo lo contrario que la por entonces pacífica jurisprudencia sobre responsabilidad del 

concedente por la ruptura unilateral del contrato de concesión (autos "Dillon c. Ford"(14) y "Cilam c. 

Renault"(15)). No obstante que el art. 1102 del Código Civil requería que en las escrituras públicas el escribano 

diera fe de conocimiento de las partes, antes de que fuera reformado por la ley 26.140 consideraron suficiente la 

fe de identificación (16). En fin, los jueces superaron también el criterio establecido en cuanto a la 

improcedencia de la suspensión de la prescripción liberatoria en materia comercial (17). 

5. 1er. argumento: el carácter temporal de la obligación. En tanto el derecho real es perpetuo el vínculo 

generado por la obligación es siempre temporal, y en algunos casos su límite está fijado por la ley (18). "Se 

atribuye a los derechos reales el carácter de perpetuos, por no decir permanentes" en tanto "las obligaciones son 

temporarias porque los vínculos jurídicos que entrañan pueden limitar la libertad humana del deudor sólo en el 

tiempo"(19). 

"Los derechos reales tienen vocación de perpetuidad, tienden a durar, a permanecer en el tiempo. Las 

obligaciones son siempre temporales, tienden a extinguirse, nacen con el germen de su propia muerte"(20). 

La naturaleza de la obligación es puramente transitoria pues está destinada a extinguirse (21), y no se 

concibe una obligación que esté llamada a perdurar en el tiempo por cuanto ella importa a la vez que una 

situación activa de crédito, una de sumisión o de deber jurídico y, en este aspecto, limitativa de la libertad del 

hombre (22). 

Dicho con palabras de Radruch, la obligación "lleva en sí misma el germen de su propia muerte: desaparece 

en el momento en que alcanza el cumplimiento de su fin"(23). 

En ese marco conceptual la prescripción liberatoria, como medio "de libertarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo" (art. 3947, Cód. Civil) y de repeler la acción porque "el que la entabla ha dejado durante 

un lapso de tiempo de intentarla" (art. 3949), es un instituto universalmente aceptado (24). 

6. 2º. argumento: el sentido del art. 3986 del Cód. Civil. "El carácter interruptivo de las medidas cautelares 

reviste interés únicamente cuando se las pide antes de la presentación de la demanda. Si se las presenta en forma 

conjunta o posterior a la demanda, es directamente la demanda la que interrumpe la prescripción"(25). 

Por otra parte, "la sola intención de hacer avanzar el proceso, por sí sola, resulta insuficiente para 

interrumpir la prescripción, constituyendo requisito ineludible que la petición o actuación esté investida de la 

potencialidad suficiente como para dinamizar el pleito"(26). No "toda demanda, actividad o diligencia judicial 

importa interrumpir el curso de la prescripción" pues "es preciso reparar si la manifestación judicial de voluntad 

es real y auténtica o si, por lo contrario, se trata simplemente de uno de aquellos supuestos en que sólo aparece 

dirigida deliberadamente a interrumpir, lisa y llanamente, el término establecido por la ley, ya que esta solución 

—sustancialmente artificial— no ha sido tenida en cuenta en modo alguno por nuestro código"(27). 

"Es requisito del trámite de cumplimiento de la sentencia de remate la traba de embargo" (art. 561, Cód. 

Procesal), es decir, la individualización de un bien del deudor para proceder a su venta judicial. De manera que 

la inhibición de bienes, por sí sola, no tiende a adelantar nada el trámite de ejecución del crédito por parte del 

acreedor, por lo cual no resulta razonable que se la asimile a la "demanda", en la que se debe precisar "la cosa 

demandada" (art. 330, inc. 3º, Cód. Procesal). Si hubiera "cosa demandada" en el pedido de inhibición de 
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bienes, ésta consistiría en impedir al deudor "vender o gravar sus bienes" (art. 228, Cód. Procesal), y no en su 

ejecución. 

7. 3er. argumento: el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita. El art. 14 de la Constitución 

Nacional reconoce el derecho "de trabajar y ejercer toda industria lícita". 

El derecho al trabajo también resulta de Tratados que tienen jerarquía constitucional conforme al art. 75, inc. 

22º de la Constitución Nacional. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre lo consagra 

en el art. XIV, y en el art. XXIII dispone: "Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a 

sus necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del 

hogar". La Declaración Universal de Derechos Humanos lo establece en el art. 23.1. El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el art. 7, cuyo inciso a.ii requiere que, en especial, se le 

aseguren a toda persona "condiciones de existencia dignas para ellos y para su familia" (inc. a.ii). 

Se trata de "derechos y garantías que son inherentes al ser humano" (Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, art. 29. c), que tiene derecho "al reconocimiento de la dignidad" (art. 11.1), la 

cual también es "inherente a la persona humana" (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, § 2º del 

Preámbulo; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, § 2º del Preámbulo). 

La indiscreta prolongación indefinida de la inhibición general de bienes afecta visceralmente los derechos de 

trabajar y de ejercer toda industria lícita. 

8. 4º. argumento: La brevedad de la duración de la inhabilitación de los fallidos y de los condenados. El 

fallido "queda inhabilitado desde la fecha de la quiebra" (ley 24.522, art. 234), sufre "la incautación de los 

bienes y papeles" (art. 177) y "no puede ejercer el comercio por sí o por interpósita persona, ser administrador, 

gerente, síndico, liquidador, o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones" ni "integrar 

sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ellas" (art. 238). 

Esa inhabilitación del fallido "cesa de pleno derecho al año de la fecha de la sentencia de quiebra, o de que 

fuere fijada la fecha de cesación de pagos" (art. 236 (28)). 

Por otra parte, la inhabilitación es una de las penas previstas por el Código Penal (art. 5). 

La pena de inhabilitación especial priva al condenado del empleo, cargo, profesión o derecho sobre el que 

recae, con incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena (art. 20) y, si es temporal, dura 

de 6 meses a 10 años (art. 20 bis). Los condenados a la pena de inhabilitación temporal pueden ser rehabilitados 

una vez transcurrida la mitad del plazo de la condena y, de tratarse de inhabilitación perpetua, una vez 

trascurrido el plazo de 5 años en caso de inhabilitación especial o de 10 años en caso de inhabilitación absoluta 

(art. 20 ter). 

9. 5º. argumento: el carácter necesariamente temporal de la exclusión del deudor del sistema 

productivo. La Corte Suprema, en los autos "Nápoli, Carlos Alberto c. Citibank N.A. s/hábeas data", el 

08/11/2011 (29) resolvió por unanimidad un caso en el cual hizo lugar a la acción de hábeas data promovida 

contra una entidad financiera en los términos de la ley de protección de datos personales 25.326, ordenando que 

cancelara la información referente al actor que obraba en sus registros y lo comunicara al Banco Central de la 

República Argentina a efectos de que aquél fuera dado de baja en la central de deudores del sistema financiero. 

En la misma fecha la Corte Suprema se expidió con igual sentido en la causa "Catania, Américo Marcial c. 

BCRA (Base Datos) y otros s/hábeas data"(30). 

En ambos casos la Corte Suprema precisó que el mantenimiento de tal información adversa en las bases de 

datos durante un largo lapso (como el de 10 años previsto en el proyecto originario de la ley 25.326) podría dar 

lugar a una suerte de inhabilitación del deudor y a la consiguiente imposibilidad de reingreso al circuito 

comercial, configurando una solución disvaliosa, en el texto de la ley 25.326 se estableció un plazo más breve 

que el inicialmente propuesto en el proyecto de ley. 

En "Napoli" la Corte Suprema señaló que la ley ha consagrado el derecho del afectado a exigir que —

transcurrido cierto tiempo— los datos significativos para evaluar su solvencia económico-financiera no sean 

mantenidos en las bases de datos, ni difundidos, con el objeto de que el individuo no quede sujeto 
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indefinidamente a una indagación sobre su pasado. 

En "Catania" la Corte Suprema recordó la opinión del senador Yoma en el debate parlamentario, quien 

puntualizó que "es excesivo que las organizaciones comerciales de datos tengan durante diez años este tipo de 

datos personales ya que, en los hechos, implica una virtual inhabilitación, fundamentalmente para el pequeño y 

mediano comerciante"(31). Asimismo, recordó la del miembro informante de Cámara de Senadores, quien 

señaló que "el hecho de informar la calidad de insolvencia de una persona puede convertirla "en un muerto 

civil", y la puede "condenar", de esa forma, a un estado de miseria y pobreza permanentes"(32). 

10. Se trata de evitar que el individuo quede "prisionero de su pasado"(33), con fundamento en que se lo 

perjudica "en demasía impidiéndole "volver a comenzar" (suerte de fresh start)"(34), "obstaculizándose el 

acceso a créditos o la celebración de contratos", lo cual no permite "la recuperación de aquel individuo que 

superó una situación adversa y procura reinsertarse en la actividad económica"(35). 

El fresh start es "una medida fundamentada en razones humanitarias y económicas en cuanto incide en la 

productividad económica"(36). "El modelo anglosajón "volver a empezar" (fresh start o discharge), adoptado 

también en algunos países europeos, se basa en los principios de liquidación inmediata del patrimonio no exento 

del deudor y la condonación directa de la deudas no pagadas, a excepción de las deudas jurídicamente no 

condonables. Este modelo tiene como fundamentos la responsabilidad limitada del deudor, la división del riesgo 

con los acreedores y la necesidad de recuperar lo más rápidamente posible al deudor para la actividad 

económica y el consumo, además de una clara voluntad de no estigmatizar a la persona sobreendeudada"(37). 

La Cámara Comercial (38) consideró incongruente otorgar a los acreedores la facultad de postergar sine die 

el denominado derecho al olvido (39), que se convertiría en un mero enunciado sin posibilidad de aplicación si 

el acreedor pudiera demorarlo sine die mediante un simple arbitrio (40). 

11. Conclusión. La prescripción puede tener la apariencia de una institución inicua, pues conlleva la 

posibilidad de que el acreedor quede insatisfecho por la sola circunstancia de no ejercitar su derecho. No 

obstante, es necesaria en aras de la seguridad jurídica y de la estabilidad y la consolidación de todos los 

derechos, puesto que sin ella nada sería permanente, y cualquier crédito, aun extinguido por algún otro modo de 

los previstos en el art. 724 del Código Civil, podría ser objeto de revisión sine die (41). 

Todo indica que el plazo ordinario de prescripción de 10 años que establece el art. 4023 del Código Civil va 

a ser reducido no bien se produzca su reforma. El Proyecto de Código Único de 1998 (art. 3933), el Proyecto de 

la Cámara de Diputados de 1993 (art. 3933) y el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 3993) lo redujeron a 

5 años; el Proyecto de Código Civil de 1998 lo disminuyó a 4 años (art. 2501). Entretanto, el plazo decenal es 

"el gran complemento del gran principio de que toda acción es en principio prescriptible, y que también, salvo 

contadas excepciones, es prescriptible en el plazo de 10 años"(42). "La prescripción decenal absorbe y purga 

todo"(43). 

El art. 3987 del Código Civil dispone que "La interrupción de la prescripción, causada por la demanda, se 

tendrá por no sucedida [...] si ha tenido lugar la deserción de la instancia, según las disposiciones del Código de 

procedimientos". Al haber sentencia no puede haber perención de instancia (art. 313, inc. 1º, Cód. Procesal), por 

lo cual la única actividad del acreedor necesaria para mantener vivo su derecho es gestionar la traba de la 

inhibición general de bienes y su reinscripción cada 5 años, que es el plazo de su extinción (art. 207, Cód. 

Procesal). Corresponde tener presente que tal pedido de reinscripción por parte del acreedor implica que el 

deudor carece de bienes conocidos suficientes para satisfacer su crédito (art. 228, Cód. Procesal) y que, por lo 

tanto, en los hechos, el deudor carente de bienes queda indefinidamente inhibido, privado de "vender o gravar" 

alguno que pueda llegar a adquirir (art. cit.), y así excluido del sistema. 

Parece claro que el Código Civil dispuso que la interrupción de la prescripción no perduraría por siempre, 

por lo cual los efectos previstos en el art. 3986 quedaron limitados temporalmente al tiempo en que la instancia 

estuviera viva (art. 3987). Por lo contrario, al asignar efecto interruptivo del curso de la prescripción a la 

inhibición general de bienes trabada luego de la sentencia, y a sus reinscripciones, tal efecto interruptivo viene a 

ser perpetuo, porque en esa etapa del proceso no puede producirse la "deserción de la instancia" (la perención de 

instancia) a que se refiere el art. 3987 del Código Civil. 
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El mantenimiento sine die de la inhibición general de bienes afecta el derecho del deudor a tener 

condiciones de existencia digna para sí y para su familia. Máxime que, en situaciones más graves, el quebrado 

es rehabilitado al año, el condenado penalmente a la inhabilitación temporal puede ser rehabilitado en pocos 

meses, y el condenado a la inhabilitación perpetua puede serlo en 5 años. 

En el mismo sentido, y con igual fundamento, la ley de protección de datos personales dispone que "sólo se 

podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia 

económica de los afectados durante los últimos 5 años" (art. 26, inc. 4º, ley 25.326). El informe sobre la 

inhibición general de bienes es solicitado habitualmente en las operaciones comerciales, por lo cual, al ser 

mantenida por un largo período, desconociendo el derecho al olvido, obstaculiza seriamente —o directamente 

impide— el giro de actividad del deudor. 

La nota al art. 3957 del Código Civil rechaza terminantemente "dejar al acreedor la facultad de hacer su 

crédito completamente imprescriptible". Contrariamente, al asignar efecto interruptivo del curso de la 

prescripción liberatoria de la sentencia a la mera reiteración de reinscripciones de la inhibición general de 

bienes, se sujeta el curso de tal prescripción al puro arbitrio del acreedor. La obligación, esencialmente 

temporal, por decisión unilateral del acreedor deja de serlo, y así resulta asimilada indebidamente a un derecho 

real. 

En el caso que da lugar a este comentario la inhibición fue trabada el 8 de junio de 1995, subsiste 17 años 

después, y —si no se modifican los criterios jurisprudenciales dominantes— podrá llegar a tener carácter de 

perpetua. 
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