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En la Ciudad de Buenos Aires, a los        días del mes de julio del año dos mil diecinueve, se

reúnen en acuerdo los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el

recurso  de  apelación  interpuesto  contra  la  sentencia  de  fs.  419/431  en  los  autos

“Etcheverry  Susana  Irene  y  otros  c/  GCBA  s/  daños  y  perjuicios  (excepto

responsabilidad médica)”, EXPTE. Nº 12507/2014-0, quienes votan en el siguiente orden:

Dr. Esteban Centanaro, Dra. Gabriela Seijas y Dr. Hugo Zuleta, al tiempo que resuelven

plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:

I. El 09/06/2014 se presentaron la Sra. Susana Irene Etcheverry y el Sr. Alberto

León ante la Justicia Nacional en lo Civil y promovieron demanda de daños y perjuicios

contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA).

Relataron que ambos habitaban la vivienda ubicada en la calle Julián Álvarez N°

878 de esta Ciudad -que pertenecía al Sr. León-, cuya estructura edilicia se veía gravemente

afectada por el crecimiento de las raíces del árbol plantado en la vereda.

Mencionaron que a mediados del  año 1999 advirtieron que las cerámicas de un

ambiente  de  la  propiedad  presentaban  rajaduras,  situación  que  fue  extendiéndose  por

diversos lugares de su casa con el paso del tiempo. Indicaron que, además, comenzaron a

apreciarse signos de humedad en las paredes. Las raíces de la especie arbórea plantada en la

vereda  extendieron  su  crecimiento  hasta  obstruir  el  desagüe  pluvial  y  del  baño,

circunstancia que requirió la contratación de un profesional para que destape los caños y

corte las raíces. Advirtieron que este trabajo preventivo debía efectuarse –al menos- dos

veces al año.



Al daño mencionado le adicionaron el provocado por la caída de una rama del árbol

lindero en oportunidad de su poda por parte de agentes del GCBA.

Sostuvieron que la vivienda se había transformado en un ambiente inhóspito, lleno

de moho y humedad, rayano a la inhabitabilidad y que producto de las aflicciones que ello

le provocaba,  la  Sra.  Etcheverry había  recibido atención médica con un diagnóstico  de

accidente cerebro vascular.

Dieron cuenta de los diversos reclamos efectuados en los años 1999, 2000, 2002 y

2003 ante el GCBA, así como la gestión ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de

Buenos Aires en el año 2013.

Dieron  cuenta  de  los  daños  que  la  situación  les  había  provocado  a  cada  uno,

solicitando la reparación de los daños materiales que había sufrido el inmueble, el daño

emergente en atención a la reducción del valor de venta de su propiedad y las reparaciones

que habían tenido que efectuar en su vivienda, el lucro cesante como consecuencia de la

necesidad  del  cierre  del  local  comercial  que  se  emplazaba  en  la  planta  baja,  el  daño

psicológico y el daño moral. Practicaron liquidación.

Fundaron  en  derecho,  ofrecieron  prueba  y  requirieron  que  se  hiciera  lugar  a  la

demanda por todos los rubros reclamados con más su actualización monetaria, intereses,

gastos y expresa imposición de costas.

II. A  fs.  66  el  magistrado  del  Juzgado  Nacional  Civil  N°  36  declaró  su

incompetencia y dispuso la remisión del expediente a este Fuero.

III. Recibidas las actuaciones [v. fs. 69] y habilitada la instancia [v. fs. 73], a fs.

97/107 se presentó el GCBA y contestó demanda.

Planteó la excepción de prescripción de la acción como cuestión de fondo y efectuó

las negativas de rigor. Ofreció prueba y solicitó el rechazo de la demanda con costas.

IV. A fs. 419/431 el juez de grado dictó sentencia. Allí hizo lugar parcialmente a la

demanda y ordenó al GCBA que le abone a los actores la suma de dos millones doscientos
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cuarenta y seis mil doscientos setenta pesos ($ 2.246.270) con más los intereses fijados en el

fallo plenario de esta Cámara “Eiben Francisco c/ GCBA s/ empleo público”, expediente N°

30.370/0, sentencia del 31/05/2013. Impuso las costas en un 80% a cargo de la demandada

vencida y un 20% a los actores y difirió la regulación de los honorarios para el momento en

que existiera liquidación definitiva y aprobada.

Como punto de partida rechazó el planteo de prescripción incoado por el GCBA.

Para  así  decidir  consideró  que  el  evento  dañoso  denunciado  no  había  agotado  su

producción, sino que continuaba sucediéndose mientras durara la omisión antijurídica que

lo  originaba.  En este  sentido  remarcó  que la  prueba pericial  daba  cuenta  de  que hasta

aquella fecha el hecho invocado como generador de los perjuicios subsistía, no existiendo

pruebas  de  que  aquél  hubiera  cesado.  Así  las  cosas,  no  resultaba  razonable  iniciar  el

cómputo de los plazos de prescripción de la acción cuando aún persistía la causa en la que

se fundaba.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  teniendo  en  cuenta  que  en  la  demanda  se  habían

reclamado los daños sufridos en el inmueble como consecuencia de la caída y corte de una

rama del árbol vecino y que, de acuerdo con los testimonios brindados en el expediente, el

evento habría ocurrido en el año 2010, correspondía declarar su prescripción por haberse

superado el plazo bienal previsto en el artículo 4037 del Código Civil.

Asentado ello, determinó si los daños reclamados se habían acreditado debidamente.

En este camino resaltó que: 1) de las conclusiones de la perito arquitecta surgía que “ las

deficiencias edilicias, funcionales, constructivas y estructurales, en Planta baja, fachada y

vereda, denunciadas en la demanda son las mismas deficiencias edilicias observadas en el

relevamiento ocular”; 2) los testimonios brindado en autos eran coincidentes en cuanto a las

condiciones de deterioro de la propiedad; 3) la prueba pericial médica informaba acerca de

la  existencia  de  un  evento  de  salud  en  la  Sra.  Etcheverry;  4)  la  prueba  pericial  había



descartado la presencia de daño psicológico en los actores como consecuencia del evento

dañoso denunciado.

Dicho  ello,  se  expidió  sobre  la  relación  de  causalidad.  Resaltó  que  la  pericia

arquitectónica  acreditaba  los  daños  edilicios invocados  en  la  demanda y el  crecimiento

desmedido de las raíces del árbol plantado frente a la vivienda, así como también que esta

última circunstancia había actuado como causa del deterioro del inmueble.

Entendió  que  era  diversa  la  situación  que  se  planteaba  con  relación  al  cuadro

médico de la Sra. Etcheverry alegado en la demanda en tanto la pericia médica de autos

descartaba que el episodio clínico guardara relación con el hecho de autos.

Al abordar la atribución de responsabilidad resaltó que el evento dañoso alegado por

la actora había sido conocido por la demandada el 05/02/2015, de modo que cabía estarse a

las reglas contenidas en el Código Civil, vigente en aquella fecha.

Transcribió parcialmente los artículos 1112 y 2340 del Código Civil y sostuvo que

el  arbolado de  la  Ciudad de  Buenos  Aires  constituye  un bien  del  dominio  público  del

Estado, pesando sobre éste la obligación de conservarlo en buenas condiciones, de modo

que su crecimiento no produjese daños.

Así las cosas,  siendo que el GCBA tenía la obligación de conservar el  arbolado

urbano en buenas condiciones [conforme ley 3.263], su omisión posibilitaba la atribución

de la ocurrencia del hecho dañoso. Adicionó que aquella desatención configuraba la falta de

servicio  en  cabeza  del  titular  del  dominio  público  como título  atributivo  del  deber  de

reparación, de conformidad con el artículo 1112 del Código Civil.

Seguidamente estudió la procedencia –o no- de los daños reclamados.

Refirió  que  los  actores  pretendían  la  reparación  del  daño  material  y  del  daño

emergente como rubros independientes pero que el primero de ellos se encontraba incluido

en  el  segundo.  Aclarado  lo  anterior  indicó  que  en  la  demanda  se  habían  reclamado  $

800.000 en razón de la depreciación del inmueble y $ 136.600 por las reparaciones que

requería  la  vivienda  como consecuencia  de  los  daños  sufridos  y  estableció  que  ambos

créditos debían entenderse como alternativos toda vez que si se indemnizaba el costo de

reparación del inmueble carecería de asidero inmiscuirse en la depreciación del valor del

bien por los daños ocasionados dado que habría desaparecido la razón de su existencia. En

tal orden de ideas, indicó que correspondía fijar el monto indemnizatorio en función de los
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costos de reparación de los daños sufridos. Para ello tuvo en cuenta la cifra fijada en la

pericia arquitectónica y aclaró que si bien en la demanda se había solicitado otro importe,

éstos habían sido fijados a valores actuales al mes de agosto de 2014 y la pericia se había

efectuado en marzo de 2017. Remarcó que la pericia había sido suficientemente fundada y

la demandada no había expresado ninguna observación de índole técnica o científica que

restara entidad a las conclusiones del informe. Justipreció el resarcimiento en la suma de un

millón setecientos cuarenta y seis mil doscientos setenta pesos ($ 1.746.270).

Al  tratar  el  pedido  de  reconocimiento  de  la  pérdida  de  chance  señaló  que  el

comercio que explotaban los actores en el local de la planta baja del inmueble había cesado

su actividad en 1999, sin que surgiera de la prueba informativa que ello se debiese a los

daños  mencionados  en  la  demanda,  de  modo  que  el  reclamo no podía  concederse  por

aquella razón sino por la imposibilidad de rentar el local en atención a que de la prueba

pericial arquitectónica surgía que su explotación era imposible por los daños que presentaba

como consecuencia del  crecimiento desmesurado de  las  raíces del  árbol  plantado en  la

vereda. Por este rubro fijó una indemnización de doscientos mil pesos ($ 200.000).

Con relación  al  daño moral,  consideró que se  encontraba acreditada  la  afección

anímica y espiritual de los actores y ordenó el pago de trescientos mil pesos ($ 300.000) por

este rubro.

Finalmente con relación al cálculo de los intereses fijados indicó que: 1) el monto

correspondiente al daño moral y a la pérdida de chance devengaría intereses desde los dos

años anteriores a la fecha del traslado de la demanda (05/02/2015), en atención al plazo de

prescripción establecido en el artículo 4037 del Código Civil; 2) el interés correspondiente

al importe reconocido por daño emergente comenzaría a computarse desde el 01/03/2017,

fecha en la que se había efectuado la pericia.



V. A fs.  434  el  letrado  apoderado  de  la  parte  demandada  interpuso  recurso  de

apelación y presentó la expresión de agravios a fs. 447/455.

Criticó –en primer lugar- el rechazo de la excepción de prescripción. Recordó que la

propia parte actora había reconocido que el hecho había comenzado a manifestarse en 1999,

de modo que todos los daños que pudieran haber existido entre aquél año y 2012 debían

quedar excluidos de todo análisis.

Mencionó que aun cuando se abogue la tesis del daño continuado, la prescripción

debía  computarse  desde  la  fecha  en  que  se  tomó  conocimiento  del  perjuicio  inicial.

Acompañó su afirmación con antecedentes jurisprudenciales que estimó aplicables al caso.

En segunda instancia cuestionó la decisión de grado en cuanto tuvo por acreditada la

relación  de  causalidad  adecuada  como requisito  de  la  responsabilidad.  A su  criterio  la

pericia arquitectónica no demostraba que los daños alegados se hubieran originado en el

crecimiento desmedido de las raíces del árbol plantado en la vereda del inmueble. En este

sentido reiteró las observaciones efectuadas oportunamente al informe de autos vinculadas

con  la  ausencia  de  pruebas  técnicas  que  apoyaran  las  conclusiones  de  la  profesional

interviniente.

A renglón seguido criticó el resarcimiento reconocido. Negó la acreditación de los

daños y, subsidiariamente, requirió que fuesen reducidos.

Para el caso en que se confirmara la sentencia, solicitó la aplicación de los artículos

399 y 400 del CCAyT y del artículo 22 de la ley 23.982 para su cumplimiento.

Mantuvo el planteo de la cuestión constitucional y del caso federal y peticionó que

se revocara la sentencia con costas.

VI. A fs. 457/459 la parte actora contestó el memorial de agravios, escrito al que

cabe remitirse en honor a la brevedad.

A fs. 462/468 obra el dictamen del fiscal de Cámara.

A fs. 469 se dispuso el pase de los autos al acuerdo.
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VII.  Preliminarmente,  es  oportuno destacar  que los jueces  no están  obligados a

pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la

totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean “conducentes” para

la correcta composición del litigio (confr.  artículo 310 del CCAyT y doctrina de Fallos:

272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros).

VIII. Razones de orden metodológico imponen tratar, en primer lugar, el agravio del

GCBA vinculado con el rechazo de la excepción de prescripción.

En  autos  no  se  encuentra  discutido  que:  1)  la  demanda  se  fundó  en  la

responsabilidad extracontractual  del  Estado,  2) los  actores alegaron que los  daños cuya

reparación pretenden fueron advertidos a mediado del año 1999 y 3) el caso debe resolverse

conforme las reglas establecidas en el -hoy derogado- Código Civil.

En tal  orden  de  ideas,  es  oportuno poner  de  relieve  que,  según lo establecía  el

artículo 3949 del Código Civil, “[l]a prescripción liberatoria es una excepción para repeler

una acción por el solo hecho de que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de

tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere”. Se ha hecho notar que

“[p]ara que exista prescripción liberatoria deben concurrir dos elementos: a) el transcurso

del tiempo: este elemento es común con la prescripción adquisitiva y su duración es muy

variable,  como que va  de  plazos  de  veinte  años  hasta  de  tres  meses.  b)  El  silencio  o

inacción del acreedor: es necesaria la inercia o negligencia de la persona contra quien la

prescripción es invocada” (Arean, Beatriz; comentario al artículo 3949 en Código Civil y

normas  complementarias-  Análisis  doctrinal  y  jurisprudencial,  Bueres,  A.  (dirección)  y

Highton,  Elena I.  (coordinación),  editorial  Hammurabi,  tomo 6B, p.  564,  Buenos Aires,

2005). 



La regla general en materia de prescripción se halla en el artículo 4023 del cuerpo

normativo  citado,  cuyo  primer  párrafo  prevé  que  “[t]oda  acción  personal  por  deuda

exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial”. Por su parte, el artículo

4037  del  Código  Civil  establece:  “[p]rescríbese  por  dos  años,  la  acción  por

responsabilidad civil extracontractual”

Como indiqué al inicio, los hechos de la presente causa se ubican dentro del campo

de la responsabilidad extracontractual, por lo que el problema en examen debe resolverse

conforme a lo previsto por el artículo 4037 del Código Civil.

Nuestro más alto tribunal ha resuelto que “el término para interponer la demanda

originada en la responsabilidad extracontractual del Estado, ya se trate de su actividad

lícita o ilícita, es de dos años y su punto de partida debe computarse a partir del momento

en que el demandante tomó conocimiento de los daños que reclama, sin que obste a ello la

circunstancia de que los perjuicios pudieran presentar un proceso de duración prolongada

o  indefinida,  pues  el  curso  del  plazo  de  prescripción  comienza  cuando  sea  cierto  y

susceptible de apreciación el daño futuro”. (CSJN, in re “Cooper Oil Tool Argentina SAIC.

c/ Buenos Aires, Provincia de s/ sumario”, sentencia del 22-05-1997; Fallos 320:1081). 

En el caso, el magistrado de grado ha sostenido que el evento dañoso no se había

agotado con su producción, sino que continuaba sucediéndose en el tiempo.

Sobre el tema en cuestión, como integrante de la Sala II, he tenido oportunidad de

pronunciarme al votar en la causa “Pini Chiribao Daniel Dionisio c/ GCBA y otros s/ daños

y perjuicios”, expediente N° 29349/0, sentencia del 02/03/2017. Allí, al adherir al voto del

Dr. Fernando Juan Lima –quien remitió a los fundamentos del dictamen fiscal-, referí que al

daño continuado, se lo ha definido como los perjuicios ocasionados por varios hechos que

se siguen "sin solución de continuidad", “[d]onde se llega a demostrar una causa única, un

único hecho productor, con una sucesión prolongada de consecuencias perjudiciales, que

se van viniendo visibles con el tiempo. La doctrina pone el acento en la consideración del

daño  continuado  como  ´unidad,  no  como  pluralidad  de  daños  particulares”  (Mosset

Iturraspe  Jorge,  Prescripciones  independientes  para  etapas  nuevas  y  no  previsibles  del

perjuicio,  Demanda  contra  Obras  Sanitarias  por  filtraciones  con  olores,  La  Ley  online

AR/DOC/21970/2001).

Al respecto, se ha explicado que “(...) c) frente a daños sucesivos o continuados, la

regla es que deben considerarse como un daño único y no como varios daños y el plazo
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contarse desde el perjuicio inicial (...); d) para una mayor precisión, cabe señalar, siempre

como regla, que ni los agravamientos, ni los nuevos perjuicios implican (...)  una nueva

causa  generadora  de  responsabilidad  ni  dan  lugar  a  una  nueva  acción  que  pueda

prescribir  a  partir  de  entonces”  (Mosset  Iturraspe  Jorge,  De  nuevo  sobre  sobre  la

prescripción  de  los  daños  sobrevinientes  y  de  los  continuados,  La  Ley  online

AR/DOC/16274/2001).  Ello,  siempre  que,  vale  reiterar,  se  trate  de  un  único  hecho

generador del daño (conf. voto –contrario sensu- de la Dra. Ana María Conde en su anterior

carácter de integrante de la CNCiv, Sala F, autos “Canciani Héctor c/ Obras Sanitarias de la

Nación, sentencia del 20/08/1987). 

Por su parte, el Máximo Tribunal ha sostenido, en un caso donde se reclamaba a un

Estado provincial una indemnización por los daños ocasionados por diversas inundaciones

producidas por su omisión en desobstruir el canal de cauce de salida o drenaje de aguas

provenientes  de  tierras  superiores  a  la  de  la  actora,  que el  hecho ilícito  no se  renueva

permanentemente al hallarse configurado por la omisión de una obligación de hacer. En ese

sentido, entendió que el cómputo de la prescripción debía iniciarse desde la fecha en que la

actora había tomado conocimiento de los daños, oportunidad en que asumieron un carácter

cierto  y  susceptible  de  apreciación,  independientemente  de  que  con  posterioridad  se

hubieran  producido  nuevas  inundaciones.  Se  afirmó:  “No  altera  esa  convicción  la

circunstancia  de  que  la  magnitud  de  la  inundación  se  haya  modificado  en  los  años

siguientes, pues el hecho de que el daño no haya quedado determinado en forma definitiva

por la eventualidad de que resulte agravado por la derivación de un proceso ya conocido,

no es óbice para el curso de la prescripción, ya que esa agravación no implica la existencia

de una nueva causa generadora de responsabilidad ni da lugar a una nueva acción que

pudiera prescribir a partir de entonces.” (Fallos: 307:2048, “Pacoalex SA c/ Provincia de

Buenos Aires s/ indemnización por daños y perjuicios”, 24/10/1985, criterio que sostuvo,

aunque referido a otra materia,  en los autos “Suraltex S.R.L. (en liquidación) y otro c/



Estado Nacional - AFIP - ANA - s/ determinación y cobro de daños y perjuicios”, sentencia

del 04/04/2002). 

Bajo estos lineamientos, toda vez que los daños invocados por los accionantes se

tratan de un daño continuado,  derivado de  un mismo hecho generador  –la  omisión  del

GCBA en  el  control  del  crecimiento  de  las  raíces  del  árbol  plantado  en  la  vereda  del

inmueble-, y no de una pluralidad de daños particulares, provenientes de acontecimientos

diferentes e independientes, la prescripción debe computarse desde la fecha en que se tomó

conocimiento del perjuicio inicial.

Así las cosas, siendo que los reclamos que la parte actora dijo haber efectuado ante

el GCBA no han sido acreditados, advierto que, al momento de la interposición de la acción

(09/06/2014) se encontraba cumplido el  plazo de prescripción establecido en el artículo

4037 del Código Civil.

En tales condiciones, corresponde revocar la sentencia de autos en cuanto rechazó la

excepción de prescripción.

IX. En atención a lo resuelto en el punto anterior, deviene innecesario el tratamiento

de los restantes agravios.

Finalmente, conforme lo establecido en el artículo 249 del CCAyT, cabe modificar

la imposición de costas, debiendo fijarlas a cargo de la parte actora en ambas instancias por

resultar sustancialmente vencida [artículo 62 del CCAyT].

X. En suma, por las consideraciones que anteceden, propongo al acuerdo, en caso de

compartirse mi voto: 1) hacer lugar al recurso de apelación incoado por el GCBA y, en

consecuencia, revocar la sentencia apelada; 2) hacer lugar a la excepción de prescripción

opuesta por el GCBA y rechazar la demanda; 3) imponer las costas de ambas instancias a la

parte actora en su condición de vencida [artículo 62 del CCAyT].

A la cuestión planteada la Dra. Gabriela Seijas dijo:
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I. Comparto las consideraciones expresadas por Esteban Centanaro para concluir

que  la  acción  se  encuentra  prescripta  y  que,  por  tanto,  corresponde  el  rechazo  de  la

demanda, con costas de ambas instancias a la actora vencida (cf. art. 62 del CCAyT).

La parte actora identificó dos fuentes para los daños producidos en su vivienda (v.

fs. 55 vta./56, ap. III). Una de ellas se vincula con el crecimiento de las raíces de un árbol

ubicado en la vereda de su casa. La otra, con un incidente protagonizado por el personal del

GCBA al cortar un árbol del vecino.

Este último suceso habría ocasionado una rajadura en la pared frontal superior de la

propiedad de los actores y la rotura de las baldosas de su vereda. No fue precisada en la

demanda la fecha concreta en la que habría ocurrido el hecho. No obstante, a partir de la

imprecisa afirmación del testigo Mario D. Almada –que situó el evento “[m]ás o menos en

el 2010” sin recordar “el año exacto” (v. fs. 156 vta., 6ª respuesta)– el doctor Gallardo tuvo

por operada la prescripción en lo que concierne a estos daños, en los términos del artículo

4037 del Código Civil (v. fs. 421, consid. I.3). Lo resuelto no fue materia de crítica y se

encuentra consentido.

La controversia subsiste en torno a los perjuicios que habrían sido causados por el

crecimiento de las raíces del plátano que se encuentra en la vereda correspondiente a la

vivienda  de  la  calle  Julián  Álvarez  878  perteneciente  a  los  actores.  En  la  demanda

sostuvieron  que  dicho  crecimiento  habría  ocasionado  desde  “mediados  de  1999”  el

resquebrajamiento de las cerámicas de un ambiente que da a la calle, rajaduras en el patio

interior,  aparición  de  manchas  de  humedad  en  las  paredes,  obstrucción  de  desagües,

inundaciones en los ambientes de la planta baja y afectación de puertas y de una cortina

corrediza en la cocina de la vivienda a causa de la humedad.

Se  ha  señalado  que  el  principio  es  que  la  prescripción  de  la  acción  de  daños

comienza a partir del mismo día del hecho generador porque lo que suele suceder es que se

originen en un mismo momento. Pero cuando el hecho ilícito produce sus efectos dañosos



en un momento posterior, el plazo se inicia en el momento del acaecimiento, aparición o

concreción del daño y, en algunos supuestos de excepción, incluso en un momento posterior

a  su  producción  (vgr.  momento  de  conocimiento  del  daño  o  de  su  causa,  a  partir  del

esclarecimiento e identificación de los responsables o cuando existan comportamientos del

dañador que constituyan nuevas etapas del daño). El conocimiento que se requiere no es una

noticia  rigurosa  sino  una  razonable  posibilidad  de  información.  La  solución  que

excepcionalmente prevé como punto de partida a la fecha del conocimiento del daño –salvo

que el desconocimiento proviniera de una negligencia culpable– se funda en que es recién

desde ese momento que el dañado puede actuar (cf. Edgardo López Herrera, Tratado de la

prescripción liberatoria, 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, pp. 113/115).

El daño futuro es cierto y susceptible de apreciación ni bien ha ocurrido el ilícito,

más allá de su manifestación posterior al hecho dañoso. Por tanto, es desde dicho momento

que debe comenzar a correr la prescripción. Con la salvedad de que para las etapas nuevas y

no previsibles  del  perjuicio,  pueden admitirse  prescripciones  independientes  (v.  Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, “Canciani, Héctor c. Obras Sanitarias de la

Nación”, del 20/08/87, en La Ley, t. 1988-C, pp. 212 y ss.).

Si bien no ha podido ser determinado el día concreto en el que se produjo el hecho

generador, los actores precisaron de manera aproximada el momento en el que tomaron

cuenta de los daños, sin identificar etapas diferenciadas en el sentido mencionado en el

párrafo anterior. Más bien, se han limitado a enunciar la forma en la que progresivamente

fueron desarrollándose daños derivados de una única causa (crecimiento desmedido de las

raíces de un plátano) cuya primera manifestación fue conocida a partir de “mediados de

1999”. A partir de la cronología de los perjuicios experimentados y de la prueba producida

no es posible extraer  elementos que permitan inferir  la  presencia de circunstancias  que

implicaran  una nueva causa  generadora  de  responsabilidad  o  tornaran  imprevisibles  las

ulteriores consecuencias del hecho inicial. Puede afirmarse que a “mediados de 1999” los

perjudicados pudieron conocer en general el hecho y las consecuencias dañosas posibles de

prever.

En  tal  sentido,  se  ha  señalado  que  no  es  prudente  que  la  víctima  aguarde  el

desarrollo o evolución de los perjuicios sin promover la acción pertinente. Más aún cuando

tiene expedita la vía legal a partir del daño cierto y este es tanto el “cierto actual” como el

“cierto futuro”. Si bien es razonable que la víctima quiera conocer su situación definitiva o

terminal, también lo es que no permanezca latente, casi indefinidamente, la situación de
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responsabilidad del victimario (cf. Jorge Mosset Iturraspe, “De nuevo sobre la prescripción

de los daños sobrevinientes y de los continuados”, en La Ley, t. 1988-D, p. 102; Félix A.

Trigo Represas,  “La prescripción liberatoria de la acción por daños provenientes de las

relaciones de vecindad”, en La Ley, t. 2008-D, p. 46).

Por consiguiente, coincido con mi colega preopinante en que debe tomarse como

punto de partida para el cómputo del plazo de prescripción al período indicado por los

propios  actores  en  la  demanda,  pues  en  dicho  momento  fue  cierto  y  susceptible  de

apreciación también el daño futuro.

II. Sentado lo expuesto, cabe analizar si en el supuesto de autos se configuró alguna

de las causales de suspensión o interrupción de la prescripción. En su caso, también deberá

analizarse –como propició el fiscal de Cámara Juan O. Gauna (v. fs. 466/467, ap. IV.C)– si a

partir  de la  conducta desplegada por el  GCBA con anterioridad a la  contestación de la

demanda  puede  inferirse  una  expresión  inequívoca  de  la  voluntad  de  renunciar  a  la

prescripción ganada.

En su presentación inicial, los actores aseveraron haber efectuado distintos reclamos

en 1999, 2000, 2002 y 2003 en lo concerniente a los daños que habrían sido causados por

las  raíces  del  árbol  que se encuentra frente a su propiedad (v.  fs.  56 vta.).  No ha sido

aportada en autos ninguna constancia alusiva a tales presentaciones.

En contraste, obran en el expediente elementos referidos al reclamo efectuado ante

la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2013. Esto es, una vez cumplida la prescripción

bienal del artículo 4037 del Código Civil.

De la constancia original de inicio del caso 172/13 ante el Servicio de Mediación y

Conciliación con el GCBA de la Defensoría Del Pueblo de la Ciudad se desprende que

desde el 20 de mayo de 2013 la parte actora estuvo al tanto de que “la participación de esta



Defensoría del Pueblo no reemplaza las acciones o recursos que puedan corresponder en la

vía administrativa, ni suspende los plazos para su interposición y tampoco interrumpe los

plazos para interponer las acciones judiciales previstas por el ordenamiento jurídico” (v. fs.

36).

Asimismo, según el acta de acuerdo suscripta el 31 de julio de 2013 (v. fs. 38/38

vta.), el señor Alberto León solicitó el corte profundo de raíces del árbol y el resarcimiento

de los daños causados a la propiedad (punto 1). Con respecto a la segunda cuestión, el

presidente de la Comuna 15, Ignacio C. Crevena, se comprometió a tratar en Junta Comunal

la eventual competencia de la comuna (punto 2) y el requirente aportó tres presupuestos de

reparación (punto 4). 

Los términos del acta impiden concluir que el GCBA haya efectuado una renuncia

tácita a la prescripción ganada. En modo alguno se asumió la obligación de reparar. Solo fue

plasmado un compromiso de debatir la cuestión, sin que se aportaran elementos posteriores

de los que se desprenda reconocimiento alguno de responsabilidad patrimonial del Estado

local derivada del hecho discutido.

Por consiguiente, la acción iniciada el 9 de junio de 2014 (v. cargo de fs. 60) se

encuentra prescripta.

En este sentido dejo expresado mi voto.

Por lo expuesto, se  RESUELVE:  1) Hacer lugar al recurso de apelación incoado

por  el  GCBA y,  en  consecuencia,  revocar  la  sentencia  apelada;  2)  Hacer  lugar  a  la

excepción de prescripción opuesta por el GCBA y rechazar la demanda; 3) Imponer las

costas de ambas instancias a la parte actora en su condición de vencida [artículo 62 del

CCAyT].

Se deja constancia de que el Dr. Hugo Zuleta no suscribe la presente por hallarse en

uso de licencia.

Regístrese, notifíquese a las partes y a la Sra. fiscal ante la Cámara. Oportunamente,

devuélvase.


