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I. INTRODUCCIÓN. 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina contiene diversas 

disposiciones relativas al reconocimiento, protección y reparación de los Derechos de 

Incidencia Colectiva, como un reflejo concreto de la constitucionalización del derecho 

privado (arts.14, 240, 1.737). 

La doctrina de la Excma. Corte Suprema de la Nación en la causa “Halabi”, establece 

una distinción entre los derechos de incidencia colectiva (cuando se pretende la protección de 

un bien colectivo) y los derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales 

homogéneos, y afirma que “los derechos de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes 

colectivos (art. 43 CN) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las 

asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. La petición debe tener por 

objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, 

siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Estos bienes no pertenecen a la esfera 

individual sino social, la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. 
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Puede afirmarse que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos 

corresponde al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y que ella debe ser 

diferenciada de la protección de los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los 

cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza del titular” 
3
. 

En cuanto a los derechos de incidencia colectiva relacionados a derechos individuales 

homogéneos, en estos casos no hay un bien colectivo ya que se afectan derechos individuales 

enteramente divisibles. Pero hay un solo hecho, único o continuado que provoca la lesión a 

todos ellos y por lo tanto se identifica una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia 

jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a 

todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre 
4
. 

El texto original del proyecto de reforma al Código Civil y Comercial 2.012, en su 

primera versión, establecía en el art. 14 el reconocimiento de los siguientes derechos: a) 

derechos individuales; b) derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una 

acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero 

divisibles o diferenciados, generados por una causa común; c) derechos de incidencia 

colectiva, que son indivisibles y de uso común. 

El contenido de la citada norma fue modificado por el Poder Ejecutivo, quedando 

actualmente en el Código Civil y Comercial vigente redactada de la siguiente manera: “En 

este código se reconocen: a. derechos individuales, y b. derechos de incidencia colectiva. La 

ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al 

ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”. 

Además, el art. 1.737 le otorga –al daño de incidencia colectiva- la categoría de daño 

resarcible. En este sentido expresa: “Hay daño, cuando se lesiona un derecho o un interés no 

reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un 

derecho de incidencia colectiva”. 

Pero a pesar de darle esta categoría, la comisión revisora designada por el Poder 

Ejecutivo eliminó la Sección Quinta (correspondiente a los daños a los derechos de incidencia 
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colectiva de la versión original) donde se contemplaba la forma de reparar esos daños
5
. Sin 

perjuicio de considerar desacertada la eliminación de estas disposiciones, es obvio que aún sin 

norma expresa debe ser reparado el daño, no sólo por lo dispuesto por el art. 1.737, sino 

también por la aplicación de la legislación especial y la jurisprudencia imperante en la 

temática.
6
 

Un tema no menor por cierto es el instituto de la “prescripción de la acción por daños a 

derechos de incidencia colectiva”. Cabe recordar que el Código Civil y Comercial establece 

notables cambios en materia de prescripción pero hace silencio en esta temática, sin establecer 

un plazo expreso para el caso de daño ambiental colectivo. 
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sentencia que rechaza la acción colectiva no impide la posibilidad de promover o continuar las acciones 

individuales por los perjuicios ocasionados a cada damnificado. 
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Ante tal silencio, surgen diferentes alternativas interpretativas respecto de la 

prescriptibilidad o no de la acción, del plazo aplicable en su caso, y del momento desde el 

cual el mismo debería correr (punto de partida de su cómputo). 

II. Comentarios a la prescriptibilidad o no de la acción y a la diversidad de 

plazos. Legislación comparada. Nuestro CCyC. 

En su parte final, luego de establecer un plazo de tres años de prescripción para el 

reclamo indemnizatorio derivado de la responsabilidad civil (contractual o extracontractual), 

el art. 2.561 del CCyC establece que “las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa 

humanidad son imprescriptibles”. 

Cabe preguntarnos, ante daños a derechos de incidencia colectiva, si puede aplicarse la 

imprescriptibilidad de la acción con fundamento en la protección de Derechos Humanos y/o 

analógicamente aplicar el régimen de delitos de lesa humanidad
7
; justamente porque el nuevo 

CCyC, a pesar de dedicarse a establecer diversos plazos de prescripción para un gran número 

de acciones (arts. 2.560 a 2.564) no contempla expresamente la acción de estos derechos. 

En el Derecho Comparado, en especial en el ámbito del Derecho Ambiental, cabe citar 

el régimen vigente en Ecuador, que regula la temática de la prescripción en su Constitución, y 

su art. 396 reza: “Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles”. Es notable cómo este país no sólo se apartó de la mayoría de la legislación 

comparada en materia de plazo sino que optó por establecer la imprescriptibilidad con rango 

constitucional. La posición de Ecuador sobre la imprescriptibilidad marca un hito 

interpretativo en este tema, porque dentro de la doctrina ambientalista nacional existe una 

fuerte y destacada posición que sostiene que ésta debe ser la posición adoptada por Argentina, 

encontrándose entre sus fundamentos la protección constitucional y convencional de los 

Derechos Humanos, la analogía con los delitos de lesa humanidad, y el silencio que en 

materia de prescripción demuestra la Ley General del Ambiente 25.675. 

Sin embargo, si bien es cierto que dentro de los “derechos de incidencia colectiva”, 

tenemos cuestiones vinculadas a los consumidores, a la salud pública, al ambiente y a otros 

                                                           
7
  Peña Chacon, Mario; “Daño ambiental y prescripción”, Revista Judicial nº 109, Costa Rica, Setiembre 

2013, pág. 123. 



 

5 

 

derechos con proyección social; resulta difícil sostener –dentro del sistema del CCyC- la 

imprescriptibilidad de las acciones que los tutelan. 

Ello, porque –por razones de seguridad jurídica- el principio general imperante es que 

(salvo disposición expresa) todas las acciones prescriben
8
, y no existe disposición que 

determine tal imprescriptibilidad respecto de las acciones referidas. Por tal razón, tampoco 

parece prudente aplicar el método analógico para concluir en la infinitud de tales acciones. 

Por último, la mención que el CCyC hace a los “delitos de lesa humanidad” se 

relaciona con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de Lesa Humanidad
9
, que no estaría vinculada a los derechos de incidencia 

colectiva en general. 

Sin embargo, a pesar de que se sostenga la prescriptibilidad de las acciones objeto de 

este estudio, existen motivos para asegurar que tales acciones tienen una larga utilidad 

temporal. 

Para tomar conciencia de la importancia del tema, es útil evaluar la prescripción de la 

acción en materia ambiental, por ejemplo
10

. 

Vale recordar, como ya quedó dicho, que de conformidad a la doctrina de la CSJN, el 

daño ambiental como lesión al bien colectivo es independiente de los daños individuales que 

como consecuencia del mismo sufren los sujetos particulares a su persona o a sus bienes. 

Obviamente, es importante deslindar el daño al ambiente como lesión a un derecho de 

incidencia colectiva (lesión a un bien colectivo), de aquel que como consecuencia de esta 

lesión generó daños a sujetos individuales sea a sus bienes, persona y salud.  

En efecto, en el primer supuesto podría considerarse la posibilidad de sostener la 

imprescriptibilidad de la acción de prevención, amparo y cese de la molestia, lesión o daño
11

.  
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Por otro lado, la reparación de los daños individuales homogéneos que sufren los 

sujetos como consecuencia de la lesión al bien colectivo está sin duda afectada por la 

prescripción del derecho común que en materia de responsabilidad civil es de tres años (art. 

2.561 CCyC), con las observaciones que se señalarán en relación al comienzo del cómputo. 

Mientras nuestro ordenamiento no establece un plazo de prescripción especial 

(resultando aplicable, según el criterio de la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia de la 

CSJN en autos "García Raúl v. Provincia de Río Negro”, SJA 26/01/2.011, el plazo general de 

prescripción de la reparación por daños derivados de responsabilidad civil del derecho común, 

que actualmente es de tres años de acuerdo al art. 2.561 del CCyC, y que en el régimen del 

anterior CC era de dos años por tratarse de responsabilidad extracontractual), en el derecho 

comparado suelen establecerse plazos de prescripción específicos para la temática analizada. 

En efecto, pueden señalarse en tal sentido algunos ejemplos. Chile prevé en el art. 63 

de la Ley Bases Generales del Medio Ambiente Nro. 19.300, mod. 20.173/07: “La acción 

ambiental y las acciones civiles emanadas del daño ambiental prescribirán en el plazo de 

cinco años, contado desde la manifestación evidente del daño”. Asimismo, Panamá, en su ley 

de gestión ambiental, establece en el art 118 que “La acción civil ambiental tendrá por objeto 

restaurar el ambiente afectado o la indemnización por el daño causado”, mientras que en el 

art. 119 determina que “Las acciones ambientales civiles prescriben a los diez años de la 

realización o conocimiento del daño”. México, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, señala en su art. 203: "(…) El término para demandar la 

responsabilidad ambiental será de cinco años contados a partir del momento en que se 

produzca el acto, hecho u omisión correspondiente". En contraste, la Ley General de Vida 

Silvestre establece que la acción de responsabilidad por daño a la vida silvestre prescribirá a 

los cinco años a partir del momento en que se conozca el daño”. Las leyes locales del Distrito 

Federal y del Estado de Colima acogen la fórmula según la cual la acción para demandar la 

responsabilidad por daños al ambiente prescribirá cinco años después de que hayan cesado los 

efectos. Recientemente la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (07/06/2013) establece 

en el art. 29: “La acción por daño ambiental prescribe en doce años, contados a partir del día 
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en que se produzcan el daño al ambiente y sus efectos”
12

. Por su parte, España, en la ley Nro. 

26/2.007 de Responsabilidad Medioambiental, en su art. 4 (titulado “Ámbito Temporal de la 

responsabilidad medio ambiental”) establece: “Esta ley no será de aplicación a los daños 

medioambientales si han transcurrido más de 30 años desde que tuvo lugar la emisión, el 

suceso o el incidente que los causó. El plazo se computará desde el día en el que haya 

terminado por completo o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o le 

incidente causante del daño”. 

La variedad de plazos de prescripción que presenta la legislación comparada en esta 

materia es realmente sorprendente. Cabe preguntarse cuál es el fundamento que los 

legisladores tuvieron en cuenta para establecerlos (en las respectivas exposiciones de motivos 

no se advierten demasiados detalles referidos al tema); aunque es válido concluir que las 

motivaciones están determinadas por la política económica imperante en cada Estado al 

momento de su sanción (más o menos proteccionistas). 

III. Criterios aplicables sobre el comienzo del cómputo del plazo de prescripción. 

En relación al comienzo del cómputo del plazo de prescripción, deben tenerse en 

cuenta diversas situaciones en el ámbito del daño ambiental
13

, paradigmático en el campo de 

los derechos de incidencia colectiva: 

 que el daño se manifieste en forma inmediata: en este supuesto el plazo 

comienza correr en ese momento; 
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  Evidentemente, esta aparente asimetría en cuanto al momento de contabilizar el plazo de prescripción 

que presenta México, demuestra que a medida que se observa el comportamiento de la presencia de daños 

ambientales se advierte que los criterios tradicionales no resultan aplicables, siendo más adecuada la 

consideración de la teoría de los “daños continuados”. Por ello la citada norma dice “comienza desde que hayan 

cesado los efectos”. Ello, en consonancia con la tendencia que también han manifestado los tribunales europeos, 

pues han expresado que en los casos de daños continuados o de producción sucesiva no se inicia el cómputo del 

plazo de prescripción, hasta la generación del definitivo resultado. Será en ese momento cuando el reclamante 

puede valorar el detrimento sufrido, y ponderar la indemnización que procede reclamar (SSTS 30 de noviembre 

de 2.011, 14 de julio de 2.010, 20 de noviembre de 2.007, 8 de junio de 2.007, 14 de marzo de 2.007, 21 de 

marzo de 2.005, entre otras muchas), si bien matizando que esto es así cuando no es posible fraccionar en etapas 

diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida (sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (s. 9ª) del 

12 de junio de 2012, en: http://notasdejurisprudencia.blogspot.com.ar/2012/09/civil-obligaciones-resarcimiento-

de_10.html, visto el 9 de octubre de 2.014). 

13
  Bellorio Clabot, Dino, “Tratado de Derecho Ambiental”, Tomo III, Ed. Ad hoc, pág. 331/375. 

http://notasdejurisprudencia.blogspot.com.ar/2012/09/civil-obligaciones-resarcimiento-de_10.html
http://notasdejurisprudencia.blogspot.com.ar/2012/09/civil-obligaciones-resarcimiento-de_10.html
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 que se manifieste con significativa posterioridad al hecho generador: en tal 

supuesto es fundamental el momento en que se toma conocimiento del 

mismo
14

 para dar comienzo al plazo legal de prescripción; 

 que se presenten daños en forma continuada (no puede evaluarse 

inmediatamente el impacto total causado): en tal situación el comienzo del 

cómputo del plazo de prescripción debe tomarse desde que cesan los efectos o 

conducta ilícita continuada, porque sólo allí, como lo ha manifestado la 

jurisprudencia, puede determinarse el impacto y ser apropiadamente apreciados 

los daños sufridos
15

. 

Lo dicho es enteramente lógico. Nuestro CCyC establece como regla general que “El 

transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible” (art. 

2.554). Tal exigibilidad implica que no exista un obstáculo jurídico válido para efectivizar el 

reclamo, y la imposibilidad de tomar conocimiento de los daños opera como claro obstáculo. 

Destacados civilistas han señalado la importancia de esta cuestión en el ámbito de la 

prescripción. Así, Borda ha expresado que “la prescripción comienza a correr desde el 

momento en que el acreedor tiene expedita su acción (…). Es evidente que antes de ese 

momento no puede empezar a correr el término, desde que la prescripción se funda en la 

inacción del acreedor y no hay inacción si ha mediado imposibilidad de accionar”; mientras 

                                                           
14

  La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que en los supuestos de accidentes de 

trabajo, el plazo comienza “desde que el trabajador ha tenido conocimiento de la incapacidad” y que ello sucede 

una vez firme la determinación de incapacidad por el órgano administrativo (Sup. Corte Bs. As., “Mendocilla 

Quispe Nilson c. Metalúrgica Munso”, causa L 77.666 entre otras). Asimismo, esta postura fue reafirmada por 

dicho Tribunal en el fallo Sauvage Carlos c. Celulosa Argentina, en cuanto el mismo señaló que: “El comienzo 

del plazo prescriptivo no empieza hasta tanto la parte tenga su acción expedita, lo que no puede ocurrir nunca 

antes de tener conocimiento del daño por el que se solicita resarcimiento. 

15
  "El punto de arranque del curso de la prescripción se ubica a partir del momento en que la 

responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer (Artículo 3.958 del Código Civil). 

Como regla general, ello acontece cuando sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad; pero por 

excepción, puede determinarse un momento diferente, ya sea porque el daño aparece después o bien porque no 

puede ser apropiadamente apreciado hasta el cese de una conducta ilícita continuada" (Fallos: 311:1.478 y 2.236; 

312:1.063 y 322:1.888). SCJ de Mendoza, Sala I, 22/09/2.011, causa Nº 95.149)."En atención a que los hechos 

reputados ilícitos por los que reclaman los actores presentan la característica de continuarse en el tiempo, el 

comienzo del curso de la prescripción bienal estará dado por el cese de los referidos hechos, momento en que se 

los tendrá por acaecidos, en los términos de la regla general sentada precedentemente" (CSJN, 01/02/2.010 

"García Raúl v. Provincia de Río Negro”, SJA 26/01/2.011). 
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que Boffi Boggero sostuvo que el plazo ara prescribir comienza cuando el interesado estuvo 

en la posibilidad jurídica de ejercer su potestad
16

. 

En relación al punto de partida del plazo, ut supra hemos visto que las legislaciones 

comparadas propician diversos criterios, y las legislaciones más recientes contemplan o 

incorporan la “teoría de los daños continuados”, es decir, el comienzo del plazo desde el cese 

de total de los efectos, postura válida aunque con algunas observaciones. 

Es apropiada esta posición, es decir que mientras se siga produciendo el daño no 

comienza a contarse el plazo (el cese de los efectos marcaría el comienzo del cómputo del 

plazo de prescripción), pero además ésto debe estar asociado a la toma de conocimiento por 

parte de los legitimados a actuar, ya que ellos pueden tener acceso al conocimiento del daño 

con posteridad a su cese, y una prueba pericial técnica podría determinar el momento del cese 

de los efectos, lo que podría ser usado por los responsables para interponer la prescripción si 

el plazo entre el cese y la interposición de la acción fuera superior a tres años. 

La “toma de conocimiento del cese de los efectos” entonces debe ser el punto de 

partida para el inicio del cómputo de la prescripción, de este modo se garantiza 

adecuadamente el derecho a la pretensión de recomposición en especie y/o de la 

indemnización si aquella resultara imposible. 

Cabe observar que, de este modo, a pesar de sostener la prescriptibilidad de las 

acciones analizadas, la posibilidad de accionar se sostiene durante largos plazos en los casos 

de daños continuados y/u ocultos para los legitimados. 

IV. Conclusiones. 

El abordaje jurídico de la prescripción de las acciones que tutelan a los derechos de 

incidencia colectiva no es tarea fácil. Con sólo revisar algunas legislaciones comparadas 

observamos notables asimetrías que sin duda conspiran contra cualquier intento de 

armonización legislativa a nivel de Integración Regional, asignatura pendiente obligatoria por 

el carácter transfronterizo del daño. Los silencios de nuestro CCyC tampoco aportan luz a las 

cuestiones planteadas, por lo que las dudas deben resolverse con suma urgencia a través de 

una nueva doctrina de la Corte Suprema de la Nación o bien con propuestas de reforma 
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  Citados por Alferillo, Pascual; en  ob. cit., Tº XI, pág. 337. 
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legislativa que nos permitan llegar a un encuadre justo y perfecto del instituto de la 

prescripción. 

En base a todo lo expuesto, a lo cual nos remitimos en honor a la brevedad, y como 

aporte al debate que consideramos abierto, puede concluirse que: 

a) Resulta dificultoso sostener –en el sistema de nuestro CCyC- la imprescriptibilidad 

de las acciones referidas a la defensa de los derechos de incidencia colectiva. 

b) Aún afirmándose la prescriptibilidad de tales acciones, la utilidad de las mismas se 

sostiene durante largos períodos de tiempo teniéndose en cuenta el comienzo del 

cómputo de los plazos aplicables. 

c) A los fines indemnizatorios de los daños a derechos de incidencia colectiva, es 

aplicable el plazo de tres años previsto en el art. 2.561 del CCyC. 

d) La efectiva posibilidad de tomar conocimiento del daño por parte de los 

legitimados debe marcar el momento de inicio del cómputo del plazo de 

prescripción. Así, si el daño se manifiesta de modo inmediato, desde ese momento 

correrá el plazo. Si se manifiesta con posterioridad al hecho generador, comenzará 

a correr desde que pueda tomarse conocimiento del daño. Y si es continuado, 

desde que cesan los mismos, en tanto se tenga la posibilidad de tomar 

conocimiento de ello. Es decir la toma de conocimiento del accionante del cese de 

los efectos debe ser el punto de partida de la prescripción trienal. 
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LOS AUTORES EXPRESAMENTE AUTORIZAN AL COLEGIO DE ABOGADOS 

DE JUNÍN Y A LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS XIV JORNADAS 

BONAERENSES DE DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y PROCESAL, A 
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Ana María Vernetti                           Walter David Pelle 


