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NEUQUEN, 16 de febrero de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CONSULTORA BELLEVILLE 

S.A. C/ LOPEZ ROBERTO VICTOR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL PARTICULARES”, (Expte. Nº 

420304/2010), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA CIVIL NRO. 3 a esta Sala III integrada por el Dr. 

Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:  

I.- En instancia de origen se hizo lugar a la excepción de 

prescripción interpuesta por el accionado y se impusieron las 

costas a cargo de la actora en atención a su carácter de 

vencida. 

Ese decisorio de fs. 439/447 vta., es recurrido por la 

demandante a fs. 450 vta., expresando agravios a fs. 456/458 y 

vta. 

II.- Al fundamentar su recurso, la reclamante critica la forma 

cómo se computa en la resolución de grado el plazo de 

prescripción liberatoria, pues entiende que si bien su parte 

tomó conocimiento de la falta de inscripción del mutuo 

hipotecario el 20/11/1998, en dicha oportunidad no tenía 

expedita la vía para iniciar una demanda de daños y perjuicios 

en contra del escribano López. 

Expresa, que el daño patrimonial no surge por la sola falta de 

inscripción de la hipoteca sobre el bien dado en garantía, 

sino que el surgimiento del daño está supeditado o 

condicionado a la falta de cobro del mutuo en la ejecución 

hipotecaria con el que tiene una vinculación inmediata. 
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Sostiene, que si bien la falta de inscripción de la hipoteca 

(efecto declarativo) representa un incumplimiento grave del 

escribano como tal, no implica que se haya concretado en ese 

momento el daño en el patrimonio del acreedor que lo habilite 

a reclamar, como razona el a quo, sino que el daño material 

(patrimonial representado por el monto del mutuo cuyo cobro se 

frustrare) en concreto, no surge ni se patentiza con la falta 

de inscripción de la hipoteca, sino que recién quedará 

evidenciado con el resultado de la ejecución del bien 

hipotecado. 

Agrega, que el juez se contradice, pues dice por un 

lado que “imposibilitó la ejecución de la garantía”, para 

luego expresar “fue conocido por la actora al momento de 

iniciar la ejecución de la garantía”. 

Indica, que la hipoteca constituida en escritura pública 

conforme a la ley –no inscripta- era válida entre acreedor y 

deudor y también lo era para el escribano. Por ello la 

acreedora inicia la ejecución.  

Menciona, que si la hipoteca resultaba válida entre 

las partes y el notario, y su parte inicia entonces su 

ejecución para lograr el cobro del mutuo, no podría en ese 

momento hablarse de daño alguno, o iniciar proceso de daños y 

perjuicios, porque tenía el inmueble hipotecado que 

garantizaba el mutuo a ejecutar. 

Expresa, que dadas las particularidades del caso, 

donde no solo no se inscribió la garantía del mutuo, sino que 

además se logró vender parte del bien hipotecado a terceros, 

circunstancia que se acreditó en el proceso de ejecución, 

determina que el cómputo de inicio de la prescripción 

liberatoria sea con la culminación de la etapa de ejecución de 

sentencia, y una vez determinado su saldo deudor sobre el 

mutuo hipotecario, que resultara parcial en ese supuesto. Es 
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decir, que es el momento de planilla liquidatoria aprobada el 

que determina o marca la producción del daño patrimonial a su 

cliente. 

Considera, que nunca entre las partes y el notario 

podría existir daño por la simple falta de inscripción de la 

hipoteca, ya que siempre se considera registrada por imperio 

legal. 

A fs. 460/462 el accionado solicita en primer 

término, que se declare la deserción del recurso por 

considerar que el mismo no cumple con los requisitos del art. 

265 del CCPyC. 

Subsidiariamente, contesta el traslado de los 

agravios y pide su rechazo con costas. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada, advierto que el cuestionamiento central de la parte 

recurrente se focaliza en el comienzo del cómputo del plazo de 

prescripción establecido en la instancia anterior, sobre la 

base del art. 4023 del Código Civil anterior, que determinaba 

que “toda acción personal por deuda exigible se prescribe por 

diez años”. 

Al respecto, prestigiosa doctrina se ha pronunciado 

al sostener: “Desde que razones elementales de lógica llevaran 

a acuñar el conocido aforismo actio non nata non 

praescribitur, brocárdico en latín acuñado por el antiguo 

derecho francés, que significa que el curso de la prescripción 

comienza a partir de que el derecho subjetivo se halla 

amparado siempre ha quedado en claro que, desde el punto de 

vista jurídico, la figura de la prescripción sólo puede 

concebirse a partir de la existencia de una obligación 

exigible, es decir, susceptible de ser reclamada por vía de 

acción. Este concepto, tan claro como irrefutable, está 

consagrado para el caso que nos ocupa en la regla del art. 

4023 CCiv., en cuanto expresa: “Toda acción personal por deuda 

exigible...”, para luego establecer el plazo decenal ordinario 
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para la liberación del obligado por inactividad del acreedor.” 

(Conf. Dr. Marcelo J. López Mesa, Sistema de Jurisprudencia 

Civil- Tomo IV- Pág. 5483- ed. Abeledo Perrot). 

Por tanto, es importante destacar que la 

prescripción de la acción comienza a correr el día en que nace 

la acción, es decir, desde que el interesado tiene la 

posibilidad de accionar reclamando lo que considera que por 

derecho le corresponde. 

Así pues, la existencia del incumplimiento formal, 

como lo es la falta de inscripción en el Registro de la 

hipoteca constituida en escritura pública, no resulta 

suficiente para que el acreedor inicie una demanda de daños y 

perjuicios contra el escribano que incurrió en dicha omisión, 

ya que para que la acción se encuentre expedita es necesario, 

además de dicha inobservancia, invocar la existencia del daño 

que se procura reparar a través del ejercicio de la 

correspondiente acción. 

La acción de daños y perjuicios no se encuentra 

expedita por el conocimiento que el interesado haya tenido 

sobre la falta de inscripción del mutuo con garantía 

hipotecaria, pues en tal caso dicho incumplimiento no revela 

por sí mismo un daño, que sí se produce cuando tal 

circunstancia le haya impedido al acreedor cobrar el crédito 

así afianzado. 

Precisamente, a partir de la existencia del daño 

patrimonial -señalado anteriormente- el actor tiene expedita 

la acción, es decir, cuando además del incumplimiento de la 

inscripción de la hipoteca, se visualizan las consecuencias 

perjudiciales que tal omisión acarreó para el acreedor, quién 

en función de tal falta no pudo percibir la totalidad de su 

crédito. 

En tal sentido la jurisprudencia ha dicho: “Por 

regla general la prescripción de las acciones por 

indemnización de perjuicios corre a partir de la fecha del 
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evento dañoso, pero cuando el daño es posterior al hecho que 

lo causa, su curso comienza con la realización del 

perjuicio...” (Jurisp. de la Corte: autos: Daher, Abraham c/ 

Nación. 01/01/47 T. 207, p. 333). 

“El plazo de la prescripción liberatoria comienza a 

computarse a partir del momento en que la pretensión 

jurídicamente demandable puede ser ejercida, es decir, 

coincide necesariamente con el momento del nacimiento de la 

acción”. (Autos: Cinturón Ecológico S.E. c/ Libertador S.A. 

Tomo: 318 Folio: 879 Magistrados: Moliné, Belluscio, Boggiano, 

López, Bossert. Disidencia: Nazareno, Fayt, Petracchi, Levene. 

Abstención: Exp.: C 85 XXVII - Fecha: 04/05/1995). 

 “La acción indemnizatoria no se encuentra expedita 

por el conocimiento que el interesado pudo obtener de la 

actuación irregular del Registro de la Propiedad, o de los 

derechos invocados por terceros respecto del inmueble 

hipotecado ya que el anoticiamiento de tales circunstancias no 

revela la existencia de un daño definitivo y cierto en la 

efectividad del crédito, el que sólo se consumaría de mediar 

un pronunciamiento judicial firme que determine la frustración 

de la garantía real (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor). 

Autos: Martínez Hugo O. c/ Buenos Aires Provincia de s/ cobro 

de australes. Tomo: 318 Folio: 2575 Ref.: Daños y perjuicios. 

Registro de la propiedad. Hipoteca. Magistrados: Fayt, 

Belluscio, Petracchi, Boggiano, López, Bossert. Disidencia: 

Nazareno. Abstención: Exp.: M 442 XXII - Fecha: 19/12/1995).- 

En función de lo expuesto, si no hay daño el 

incumplimiento no es suficiente para habilitar 

satisfactoriamente el ejercicio de la acción de daños y 

perjuicios contra el escribano por la referida falta de 

inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad 

Inmueble Provincial. 

Ahora bien, sentado lo anterior, corresponde 

determinar desde cuando ha comenzado a correr el plazo de 
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prescripción para el señor Roberto V. López, y en función de 

ello, verificar si la acción se encuentra prescripta o no. 

El daño sobre el patrimonio de la actora se produce 

cuando no pudo ejecutar la garantía hipotecaria a raíz de su 

falta de inscripción en el Registro, para lograr compeler a su 

deudora al pago del crédito oportunamente otorgado mediante la 

ejecución de la garantía real. 

De las constancias referenciadas en la sentencia de 

primera instancia, surge que la ejecución hipotecaria iniciada 

por Consultora Belleville S.A. contra la Sra. Candía de 

Trianón, no pudo despacharse por falta del título original del 

mutuo hipotecario; Que al requerirle el título (escritura de 

mutuo) al escribano, recién lo adjunta el 19/11/1998, 

acompañando copia certificada de la escritura y manifestando 

en ese mismo acto que no procederá a inscribir dicho 

instrumento; que en los autos: “Consultora Belleville S.A. c/ 

Candía de Trianón, Ida s/ ejecución hipotecaria”, a fs. 55 

obra certificado de dominio de fecha 20/10/1998, expedido por 

el Registro de la Propiedad Inmueble, que daba cuenta de la 

afectación del inmueble en cuestión al Régimen de Propiedad 

Horizontal y de la falta de inscripción de la hipoteca 

constituida por Escritura N° 3. 

De las constancias mencionadas en el párrafo 

anterior, se desprende que más allá de la negativa de 

inscripción manifestada por el escribano en oportunidad de 

requerírsele la escritura hipotecaria (19/11/98), la deudora 

con anterioridad –conforme da cuenta el informe de dominio 

(20/10/98)- ya había afectado el inmueble otorgado como 

garantía del crédito, al Régimen de Propiedad Horizontal, 

enajenado parte de las unidades que debían ser afectadas con 

hipoteca. 

Si bien la falta de inscripción de la garantía 

hipotecaria es el motivo por el cual la actora no ha podido 

ejecutar dicha garantía, el daño no se concreta en ese 



 

 

7 

momento, sino que se produce con posterioridad, es decir, 

cuando se determina claramente la insuficiencia de bienes de 

la demandada para solventar el importe del crédito que se le 

reclamaba. 

    Y para determinar cuándo existió concretamente 

una razonable accesibilidad al conocimiento del hecho que 

viabiliza la acción, habrá que analizar los antecedentes de la 

causa. Se trata, sin dudas, de un aspecto circunstancial y 

casuístico. 

    En el caso, surge de la causa “Consultora 

Belleville S.A. c/ Chandía de Trianon Ida s/ejecución 

hipotecaria” (Expte. N°206692/98) que el embargo trabado por 

la ejecutante se inscribió condicionado por “certificados 

reglamento y compraventa  UF 1, 2 y 5 ...y posición registral 

condicionada por certificado hipoteca...” (hojas 50/52, 

certificado extendido el 23/09/98). 

    Luego que el escribano dejara constancia en la 

causa del desistimiento de la inscripción de la escritura 

hipotecaria (hoja 68, 20/11/98), se dicta sentencia de trance 

y remate (hoja 78, 12/03/99) y se solicita la subasta de la 

unidad funcional nº1, respecto de la cual el actor había 

logrado trabar embargo sin condicionamiento alguno (ver 

condiciones de dominio en la hoja 96, extendida el 7/4/99). La 

subasta se decreta el 9/08/99 (hojas 107/8).  

    Con posterioridad a la publicación de edictos 

(B.O. del 5/11/99, hoja 165/6), la ejecutada se presenta en la 

causa y acompaña escritura de venta de la U.F. nº5 a favor de 

ATEN y boleto de compraventa a favor de Lucía Vejar, de un 

inmueble “a subdividir por el régimen de propiedad horizontal, 

designado como mitad este lote tres de la manzana ciento diez” 

(hoja 147/161, 12/11/99). 

A raíz de la diligencia de constatación del estado 

y ocupación del inmueble realizado por el martillero (hoja 

129), se decreta, a instancias del acreedor, embargo sobre las 
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sumas que la demandada tuviera a percibir en concepto de 

alquileres con respecto al inmueble embargado en autos (hojas 

175/6. 30/11/99). 

El 7/12/99 la ejecutada se presenta nuevamente y 

manifiesta que no es locadora del inmueble, el cual había sido 

transmitido por boleto de compraventa con anterioridad. 

Denuncia que a raíz de esa venta se inició un juicio de 

escrituración en su contra (autos “Vejar Lucía c/Chandía Ida 

s/cumplimiento de contrato”, Expte. 169044/96). 

A su vez, la compradora por boleto, promovió una 

tercería a fin de lograr el levantamiento del embargo trabado 

por Consultora Belleville (“Vejar Lucía y otro s/ Tercería”, 

INC 242970/00). En esta causa se dictó sentencia el 23 de mayo 

de 2002, ordenándose el levantamiento del embargo trabado 

sobre la Unidad Funcional Nº1 (hoja 142/147vta). 

Estos sucesos permiten apreciar que, sin perjuicio 

del embargo que la ejecutante trabara sobre las sumas que ATEN 

debía abonar a la ejecutada por la venta de la Unidad 

Funcional Nº5, con respecto a la Unidad Funcional Nº1, 

claramente la aquí ejecutante tuvo conocimiento de la 

imposibilidad de proseguir la ejecución forzada luego que se 

dictara la sentencia que ordenara el levantamiento del embargo 

dispuesto en el juicio ejecutivo. 

Esto determina que, habiéndose iniciado el juicio 

por daños y perjuicios el 18 de junio del 2010 (ver cargo de 

fs. 37 vta.), para reclamar los daños y perjuicios producidos 

como consecuencia de la falta de inscripción de la garantía 

hipotecaria, al no haber transcurrido el plazo decenal del 

art. 4023 del Código Civil, la acción no se encontraba 

prescripta. 

Antes de la oportunidad señalada, sólo existía un 

incumplimiento (falta de inscripción del mutuo con garantía 

hipotecaria) que de por sí no genera un daño, sino que el 
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mismo se concreta cuando a consecuencia de ello el acreedor se 

ve imposibilitado de cobrar el crédito así garantizado.    

Por lo expuesto, propondré al Acuerdo, que se haga 

lugar a la apelación interpuesta por la parte actora, y se 

revoque la sentencia de fs. 439/447 y vta., en todo lo que ha 

sido motivo de recurso y agravios, y en consecuencia, se 

rechace la excepción de prescripción de la acción. 

En cuanto a las costas y en atención a las 

particularidades que presenta la cuestión y la forma en que se 

resuelve la misma, entiendo que deben ser impuestas en el 

orden causado; igual suerte correrán las costas de Alzada. 

Dejando sin efecto los honorarios regulados en la instancia de 

grado y diferir los correspondientes a esta instancia. 

A los fines de no privar de la doble instancia a 

las partes, una vez firme, vuelvan los autos al juzgado de 

origen a fin de que se dicte sentencia sobre el fondo de la 

cuestión planteada. 

TAL MI VOTO. 

 El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

              I.-Que habré de disentir con el voto 

del vocal que antecede, y a propiciar la confirmación de la 

resolución de grado que hizo lugar a la excepción de 

prescripción, considerando aplicable al caso el plazo decenal 

que a tal fin fija el art. 4023   del C.Civil,  el inicio del 

cómputo el día 19.11.1998, luego que la actora tomara 

conocimiento de que no se había inscripto la hipoteca en el 

Registro de la Propiedad Inmueble, y que la presente demanda 

se promovió el 18.06.2010 (fs.37vta).- 

     II.-Que reuniendo el recurso de 

apelación interpuesto los mínimos requisitos exigidos por el 

art. 265 del código de rito a los fines de su abordaje, 

destacaré como de ineludible consideración lo admitido por la 

actora a fs. 29/31 al promover esta demanda: 
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-que la mutuaria no abonó ninguna de la cuotas 

pactadas en el contrato de mutuo, e incurrido en mora 

automática y de pleno derecho, y que sólo hizo un pago de 

$2500 el 09.01.96,  

 -que envió intimación al demandado el 25.06.97 

para que pusiera a disposición la escritura pública 

debidamente inscripta. 

-que inició ejecución hipotecaria el 13.05.1998 por 

U$S24.400 en la causa “CONSULTORA BELLEVILLE S.A. C/CHANDIA DE 

TRIANON IDA S/EJECUCION HIPOTECARIA” (Exte. 206692/98). 

-que desde el 20.10.98 a través del certificado de 

dominio aportado conocía que el inmueble objeto de la 

escritura hipotecaria estaba al régimen de propiedad 

horizontal, y que aquella no había sido inscripta. 

-que el demandado acompañó al mencionado proceso 

hipotecario la escritura sin inscripción el 19.11.98, 

admitiendo la caducidad por falta de inscripción.- 

-que el 02.12.98 la causa promovida como 

hipotecaria fue despachada como ejecución común, y se ordenó e 

inscribió la inhibición general de bienes de la deudora y el 

embargo sobre una de las unidades funcionales existentes en el 

inmueble.- 

     Que se corresponde lo expuesto con las 

constancias de la ejecución citada, consistentes en el Informe 

de Condiciones de dominio del inmueble de fecha 27.03.1998 

aportado al demandar (fs. 15/17); que a su instancia con fecha 

21.08.1998 se intimó judicialmente al demandado a acompañar la 

escritura hipotecaria (fs. 33) y la adjunción de dicho 

instrumento el 19.11.1998 (fs. 61/68).- 

     2.-Que el reclamo contra el notario se 

funda en su omisión de inscribir una escritura pública de 

hipoteca que había sido celebrada para garantizar el crédito 

concedido por  la actora y una mutuaria el día 19 de enero de 
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1996 (fs. 61/67), y se dirige a obtener una “justa reparación” 

invocando que ello le impidió obtener el pago (fs. 29).- 

     Lo cierto es que la pretensión persigue 

la reparación de un daño que es de diferente etiología y 

disímil  tratamiento normativo de las obligaciones que se 

derivan del  acto que le da origen,  de tal forma que para 

fijar el comienzo del cómputo de la prescripción de la acción 

que se ejercita, corresponde  establecer en qué momento la 

demandante estuvo en condiciones de ejercerla por haber sido 

exigible.- 

      La prescripción comienza desde el día 

que nace la acción y debe entenderse el derecho que se podrá 

ejercitar. La violación de derecho no es siempre un elemento 

necesario para el nacimiento de la acción. Las causas por 

cuales un derecho no es ejercitable son justamente las que 

impiden el principio de la prescripción y las causas que 

impiden el curso de la prescripción son circunstancias 

objetivas e inherentes al derecho mismo, que vuelven imposible 

su ejercicio y por lo tanto hacen que la prescripción no pueda 

surgir. Las causas que impiden que comience la prescripción 

son la condición y el término y cuando el derecho está 

sometido a una condición suspensiva, la prescripción no 

comienza mientras la condición no se cumple (Conf. VILLARREAL, 

JUAN CARLOS c/ GOBIERNO DE LA PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ 

DAÑOS Y PERJUICIOSMAG. VOTANTES: BRUCHMAN DE BELTRAN-NUÑEZ-

CONTATO-Lex doctor).- 

      Tal como lo señala el a quo,  si lo que 

se perseguía es la  “justa reparación” del daño derivado de 

incumplir con la inscripción de la hipoteca, la acción a tal 

fin estaba expedita para la parte desde el mismo día en que 

tomó conocimiento de dicha omisión, que lo fija el 20.11.1998, 

coincidiendo con su análisis y conclusión que al haberse 

interpuesto la presente demanda el 18.06.2010 ya había operado 

el plazo decenal señalado en el art.4023 del C. Civil para la 
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prescripción liberatoria, que sólo requiere la pasividad del 

acreedor y el transcurso del tiempo.- 

      Acerca del comienzo del cómputo que  

invoca el propio acreedor,  y considerando la relevancia para 

el deudor, no procede dejar dicho episodio supeditado a un 

acto del primero,  que  de acuerdo  a su voluntad e interés, 

lo trasladaría sucesivamente haciendo que no acontezca nunca, 

haciéndolo imprescriptible, y más aún, si tal actuación no 

llega a la esfera de conocimiento del obligado.- 

      Así se ha comprobado aquí, cuando la 

actora, ni al expresar agravios, ni al responder el traslado 

de la excepción, nunca señaló un día para el  comienzo del 

cómputo, y lo relaciona genéricamente “al finalizar y agotarse 

el juicio de cobro de la ejecución hipotecaria … al no poder 

cobrar por esa vía es donde se formaliza, se materializa el 

daño y su monto” (fs. 72) , o al referirse al “ saldo impago 

que resulte del proceso de ejecución” (fs. 457),  la 

“culminación de la etapa de ejecución de sentencia”, y 

finalmente  “el momento de la planilla liquidatoria aprobada y 

firme que determina o marca la producción del daño 

patrimonial” a su cliente (fs. 457vta).- 

      En el caso concreto, la parte había 

accedido en forma cabal a  que no se había registrado la 

hipoteca (el 19.11.1998- fs.30) y que el bien había sido 

afectado a otros derechos (según el informe de dominio 

agregado a  fs.15/17 de la ejecución hipotecaria), con lo que 

frente a la imposibilidad de ejercer los derechos que 

derivaban de aquella, la parte no tenía que esperar a que se 

comprobara o no el pago de la mutuaria, cuando además ya desde 

la misma promoción admite que la mutuaria  había incurrido e n 

mora automática y de pleno derecho el 09.01.1996 (fs. 18vrta-

III HECHOS), y de ello, que tampoco debiera aguardar a que se 

liquidara la deuda, tratándose de un acto del propio resorte 

del acreedor, que –como anticipara- el transcurso del plazo de 
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prescripción quedaría supeditado a un acto potestativo o 

voluntario de la  partes.- 

      En concreto, no puede alegar la actora 

que para conocer el hecho dañoso debía finalizar la ejecución 

o practicar una planilla en ella para determinar el monto 

adeudado por la mutuaria, que  en definitiva se relaciona con 

la entidad del daño, pues por conocimiento del hecho dañoso no 

debe entenderse la noticia subjetiva en sentido riguroso, sino 

más bien una razonable posibilidad de información por parte de 

la víctima (cfr. Borda Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil 

- Obligaciones", ps. 85/86, Ed. Perrot, Bs. As., 1976).- 

La jurisprudencia es pacífica en tal sentido: "La 

circunstancia de estar el daño en proceso de evolución, no 

impide el curso de la prescripción del art. 4037 del Cód. 

Civil" (CNEsp. Civ. y Com., sala I, 26/4/82, LA LEY, 1982-C, 

299)  y "No influye sobre el momento inicial de la 

prescripción de la acción resarcitoria, tratándose de un daño 

ya producido pero que continúa produciéndose, la agravación 

posterior, ya que no existe una nueva causa generadora de 

responsabilidad" (CNCiv., sala F, 228/67, ED, 21-362).- 

3.-Que finalmente al decidir no puedo dejar de 

considerar, y oportuno resaltar, que se encuentra firme y 

consentido el despacho por el que el juez de grado difirió 

para el momento para dictar sentencia la decisión sobre la  

excepción de prescripción (fs. 77), implicando ello que 

presentaba particulares aristas por la escasez de elementos 

certeros en qué basar su resolución; es decir, luego de la 

producción de toda la prueba.- 

Que  como ya se reseñara, la actora ha afirmado que 

el comienzo el cómputo de la prescripción de la acción de 

daños y perjuicios se  produce cuando se liquida en el 

expediente el monto  impago por la deudora mutuaria y frente a 

la omisión de inscribir la hipoteca.- 
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      Y tal  falta de pago conduce al evaluar  

la  prueba  que instó la misma parte en extraña jurisdicción y 

no impugnada en su resultado y contenido,  cuando en el punto 

c)  requiere al perito contador informe si la documentación 

consistente en los libros contables consta que: 

     “la actora ha recuperado a la fecha de 

la pericia dicho préstamo o en su caso parte del mismo, 

informando a cuanto asciende la deuda a la fecha de la 

pericial, calculada a partir de la planilla de liquidación 

aprobada del Gabinete Técnico Contable (31/10/2004), con 

aplicación de CER y tasa del 30% anual), para lo cual se 

deberá acompañar copia de dicha liquidación al oficio” (fs. 

211).- 

   Allí el  experto responde (fs.223 y vta ): 

-Que en los inventarios al 31/03/99, al 31/03/2000 

y 31/03/2002 la deudora del mutuo figura como “deudores en 

gestión” por $25.920.- 

-Que de los inventarios al 31/03/2001, 31/03/2003 y 

31/03/2004 no puede brindar información debido a que los 

inventarios no presentan el detalle de los deudores que 

componen el total.- 

-Que el Libro Diario N° 3 en el f° 172, el día 

02.12.2004  registra un ingreso de $24.4000 imputado a capital 

con cargo a “cancelación Deudores Morosos en Gestión”.- 

-Que el Libro IVA VENTAS N° 2 en el f°19 se 

registra una factura B N° 001-00001662 del 29/06/2005 por 

cobro judicial imputado a intereses de capital (expte. 

206692/98) por $7.957,07 (pesos siete mil novecientos 

cincuenta y siete con 07/100)”.- 

   Y frente al pedido de explicaciones de la parte 

de por qué no practicó la liquidación de la deuda, la perito 

respondió: 

   “La liquidación no fue practicada oportunamente 

pues de acuerdo a lo informado por esta perito en su informe 
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pericial, el capital objeto de la litis a la fecha de 

realización de la pericia había sido cobrado” por lo tanto no 

existe deuda que me permita liquidar lo solicitado” (fs. 

230).- 

Cabe recordar que los libros de comercio comprueban 

por sí mismos la información que su titular vuelca en ellos, y 

su fe de verdad resulta del impedimento de aquel de introducir 

o eliminar registros o actos  sin  trastocar su equilibrio; 

esa fuerza probatoria plena la otorga la ley a "los libros", 

tal como lo prevé los arts. 43 y 63 del C.Comercio involucra a 

toda la contabilidad, entendida como un sistema congruente 

integrado por varios libros que se correlacionan y están 

regidos por insoslayables pautas de interdependencia y 

cronología dentro de un marco de inextricable concatenación 

que no deja resquicio para cabos  sueltos,  correcciones ni 

adulteraciones.- 

              El  art. 63 se refiere, 

categóricamente, a los asientos de  los libros, por lo cual, 

para reconocerles el valor probatorio que les atribuye la ley, 

no puede  exigirse  que ellos sean respaldados por otros 

documentos, aún cuando los arts. 43 y 44 dispongan, con otra 

finalidad  de carácter  general  -como  es la que persigue el 

llevar una contabilidad mercantil moderna, eficiente y  

documentada-, que  las  constancias  contables  deban  ser 

complementadas con la documentación respectiva, porque con 

ello se desvirtuaría por completo  las  normas categóricas del 

Código de Comercio respecto del  valor probatorio de los 

asientos, ya que los reduciría a una mera  prueba documental, 

carente de valor por sí sola, lo cual es contrario, como 

decimos, al sistema adoptado por el Código" (conf. Raymundo 

Fernández y Osvaldo Gómez Leo -"Tratado Teórico práctico de 

Derecho Comercial -De Palma B.A. 1993, tomo II, nº 30 "c").- 

       Abundando entonces respecto a lo ya 

expuesto, tampoco la actora acredita que fuera recién al 
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practicar la planilla en la causa  “Consultora Belleville S.A. 

C/Chandía de Trianon,Ida s/Ejecuciu{on Hipotecaria” (Exte. 

206.692/98), cuando pudo comprobar el daño que le generaba la 

falta de pago de la deudora mutuaria, y lo cierto es que sus 

propios registros informaban sobre su entidad y liquidez, y  

aún,  más que “el capital objeto de la litis a la fecha de 

realización de la pericia había sido cobrado” así como el 

“cobro judicial imputado a intereses de capital (expte. 

206692/98)” concluyendo en experto que  “no existe deuda que 

me permita liquidar lo solicitado”.- 

      III.-En orden a las consideraciones 

fácticas y jurídicas expuestas, coincidiendo con el juez de 

grado respecto a que en el caso transcurrió el plazo de 

prescripción de la acción, propiciaré al acuerdo rechazar el 

recurso de apelación de la actora, y la confirmación de la 

sentencia de grado, con costas a cargo de la vencida (art. 68 

del CPCyC), debiéndose proceder a la regulación de honorarios 

de esta instancia conforme el art. 15 de la L.A. vigente.- 

Existiendo disidencia en los votos que antecede, se 

integra Sala con la Dra. Cecilia PAMPHILE, quien manifiesta: 

Coincido con el Dr. Ghisini en que la sola falta de 

inscripción de la garantía hipotecaria en el Registro de la 

Propiedad Inmueble, no resulta suficiente para que el acreedor 

inicie demanda de daños y perjuicios, puesto que ese solo 

incumplimiento no revela la existencia de daños. 

De allí que no resulte correcto, a mi entender, 

fijar como punto de inicio del plazo de prescripción, el 

momento en que el actor toma conocimiento de la falta de 

inscripción de la hipoteca, en tanto ese método de cómputo  

omite considerar la inexistencia de daño actual.  

Es que la prescripción liberatoria no puede 

separarse de la pretensión jurídicamente demandable y el plazo 

respectivo sólo comienza a computarse a partir del momento en 

que ella puede ser ejercida (Fallos 308:1101). 
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Ha dicho la Corte: “El plazo de la prescripción 

decenal de la acción tendiente a obtener el resarcimiento de 

los perjuicios provenientes del incumplimiento de un contrato, 

comienza a correr desde que aquélla pueda ser ejercida. Ello 

ocurre, por regla general, después que se produce el daño cuya 

reparación se procura obtener” (Fallos 229:12). 

“…La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho que el inicio del curso de la prescripción debe ubicarse 

en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha 

nacido la consiguiente acción para hacerla valer y, como regla 

general, ello acontece cuando sucede el hecho que origina la 

responsabilidad, pero, excepcionalmente, si el daño aparece 

después, la acción resarcitoria no nace hasta ese segundo 

momento, pues no hay resarcimiento si el daño es inexistente 

(cfr. autos “Wiater c/ Estado Nacional”, sentencia del 

4/11/1997).  

La prescripción se funda en la inacción del 

acreedor, y no existe esta inacción si ha mediado 

imposibilidad de accionar judicialmente. Por ello, se ha 

sostenido que es un principio uniformemente aceptado que la 

prescripción comienza a correr desde el momento en que el 

acreedor tiene expedita su acción (cfr. Cám. Nac. Apel. Civil, 

Sala G, 15/12/1982, ED 104, pág. 526)  (cfr. mi voto en 

“CELEDON JUAN CARLOS CONTRA FRUTICUL UNIDOS CENTENARIO SRL Y 

OTRO S/INDEMNIZACION”, EXP Nº 394176/2009). 

Concuerdo también con el primer votante, en punto a 

que si bien la falta de inscripción de la hipoteca es el 

motivo por el cual la actora no pudo ejecutar la garantía y 

valerse del privilegio frente a terceros, lo cierto es que el 

daño no se concreta en ese momento, sino con posterioridad, 

cuando se determina la insuficiencia de bienes de la demandada 

para solventar el importe de crédito que se reclamaba. 

Bien ha dicho la Corte Suprema de la Nación que si 

bien el comienzo de la prescripción no puede sujetarse a la 



 

 

18 

discreción del acreedor, se exige en cambio que haya tenido 

conocimiento del hecho generador de la acción, mediante una 

razonable posibilidad de información (CSJN 16/10/74, ED 60-

537, citado por Pizarro, Ramón, Instituciones de Derecho 

Privado. Obligaciones. Tomo 3, Hammurabi, p. 693/4). 

Coincido con el Dr. Ghisini, entonces, en la 

revocación del pronunciamiento de primera instancia en cuanto 

hace lugar a la excepción liberatoria, imponiéndose el rechazo 

de la excepción, con por su orden, así como también en la 

remisión al juzgado de origen para que se pronuncie sobre el 

fondo del asunto.  

He señalado a dicho respecto: “...entiendo que se 

impone remitir las actuaciones a la instancia de origen a fin 

de que la magistrada se expida sobre el fondo de la cuestión, 

no correspondiendo que esta Alzada asuma su tratamiento en 

este estado, so pena de vulnerarse el principio de revisión 

garantizado por la doble instancia de conocimiento.  

Este principio justifica la excepción al no 

reenvío, ya que es importante que la autoridad de apelación no 

pierda su carácter de revisor; en este caso y en atención a la 

forma en que fue resuelta la cuestión en primera instancia, en 

rigor no existe sentencia definitiva sobre el fondo del 

asunto, que pudiera ser materia de impugnación.  

Entiendo que en el momento actual y en el esquema 

procesal del fuero civil y comercial, no es posible privar a 

las partes de una segunda instancia; por lo demás, al 

expedirnos sobre el fondo del asunto, estaríamos resolviendo 

más allá de la litis planteada en la apelación. 

En este sentido, entiendo que es aplicable lo 

resuelto por el TSJ al indicar:  

“3) Que resulta necesario recordar que todas las 

resoluciones que han recaído en el expediente bajo estudio, en 

rigor, sólo se han expedido acerca de la improponibilidad o no 

de la demanda intentada por el trabajador. 
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En efecto: el A quo, luego de haber sustanciado el 

proceso y en ocasión de tener que dictar la sentencia 

definitiva, se pronunció por la imposibilidad objetiva de la 

pretensión actoral. En igual sentido se expidió la Cámara de 

Apelaciones. Luego, al llegar a este Tribunal, si bien se 

revocaron esos decisorios, ello se hizo sólo juzgando sobre el 

tópico en discusión –proponibilidad-. 

Con ello se quiere poner en evidencia que hasta el 

momento nunca ha existido una resolución que haga mérito sobre 

el planteo de inconstitucionalidad, articulado por la actora, 

que se adecue al caso “Aquino”, conforme, se reitera, lo exige 

el fallo de la C.S.J.N. 

4) Que llegados a este extremo, se torna 

indispensable reflexionar sobre el efecto disvalioso que 

acarrearía para las partes -de este proceso- que este Alto 

Cuerpo sea quien dicte una sentencia definitiva, en orden al 

derecho de aquellos a recurrirla ante un superior, para así 

obtener una revisión cierta y, en caso de corresponder, su 

ulterior reparación. 

Según lo sostiene la jurisprudencia y doctrina 

especializada (cfr. -entre otros- Osvaldo Alfredo Gozaíni, 

Derecho Procesal Constitucional. El debido proceso, Rubinzal-

Culzoni Editores, Santa Fe, 2004), el derecho al recurso queda 

comprendido dentro de la garantía constitucional al debido 

proceso legal (Arts. 21º, 63º y ccdtes. de la Constitución 

Provincial; 75º, inc. 22, Constitucional Nacional, y 8.2, inc. 

h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 

En el ámbito local, el legislador ha estructurado 

el proceso civil sobre la base de una doble instancia 

ordinaria y una extraordinaria.  

A través de la primera, los litigantes tienen 

derecho, entre otros, a una sentencia definitiva que examine 

la totalidad de los hechos, pondere el valor de las probanzas, 
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califique jurídicamente el factum, y dé razón suficiente de 

todas sus conclusiones. 

Finiquitada esa etapa, mediante los recursos 

correspondientes, las partes tienen derecho a impugnar lo 

decidido. Su alcance puede derivar a un amplio reexamen por el 

superior, comprensivo tanto de los hechos fijados como del 

derecho aplicado y las formas que debe cumplir el 

pronunciamiento. 

El proceso revisorio puede continuar con la 

instancia extraordinaria, a través de los recursos casatorios 

-según las causales y motivos previamente tipificados en la 

Ley 1.406-, ante este Cuerpo. 

Si la reglamentación legal del derecho a recurrir 

la sentencia definitiva ha contemplado este derrotero, no 

agotarlo –en la especie- conllevaría una lesión al derecho de 

las partes a un debido proceso. Ello, se reitera una vez más, 

dado que en el particular supuesto de autos –improponibilidad 

objetiva de la demanda-, las instancias anteriores nunca 

hicieron mérito sobre la pretendida inconstitucionalidad –con 

arreglo a la doctrina sentada in re “Aquino”- y, en su caso, 

acerca del debate de fondo. De hacerlo en esta ocasión, se 

privaría a las partes de impugnarlo según el mecanismo 

dispuesto en el ordenamiento procesal civil (Ac. N°55/07 del 

Registro de la Secretaría Civil). 

5) Que otro importante motivo lleva a la solución 

que en definitiva se propone al Acuerdo. De seguirse una 

alternativa contraria, también se provocaría un menoscabo al 

derecho de las partes a un trato igualitario ante la ley 

(Arts. 22 y 18, de las Constituciones Provincial y Nacional, 

respectivamente). 

En efecto: si, según se afirmó en el anterior 

capítulo, cualquier litigante del fuero civil cuenta con la 

facultad legal de impugnar la sentencia definitiva, ante una 

instancia ordinaria y extraordinaria, para que pueda ser 
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revisada y, en su caso enmendada, igual derecho le cabe a las 

partes de este proceso. De lo contrario, se comprometería el 

derecho constitucionalmente resguardado (considerando 12 del 

citado Acuerdo)….” -cfr. Ac. 19/09, Secretaría Civil, 

"QUINTULAF NELSON C/ORAZI JORGE HORACIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" 

Expte.nº 438 - Año 2003, del voto del Dr. Massei- (“GEPRIN 

S.A. CONTRA FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS RESP. CONTRACTUAL”, EXP Nº 361999/7). ASI VOTO.  

Por ello, esta Sala III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia dictada a fs.439/447 vta., 

en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, y en 

consecuencia, rechazar la excepción de prescripción de la 

acción, debiendo en la instancia de grado dictar sentencia 

sobre el fondo de la cuestión planteada.  

2.- Imponer las costas de ambas instancias en el 

orden causado (art. 68 2° apartado del C.P.C.C). 

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la 

instancia de grado, los que deberán adecuarse al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), en su oportunidad. 

4.- Diferir la regulación de honorarios de Alzada 

para su oportunidad. 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

ln 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisin-Juez    Dr. Marcelo 

Juan Medori-Juez      Dra. Cecilia Pamphile. Juez   Dra. 

Audelina Torrez -SECRETARIA 

 

 

 


