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NEUQUEN, 27 de marzo de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "GUITLEN RAUL 

OMAR C/ PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A. S/ D. Y P. 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL PARTICULARES" (Expte. Nº 

378005/2008) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 5 a esta Sala III integrada por los 

Dres. Fernando M. GHISINI y Patricia CLERICI, por apartamiento 

del Dr. Marcelo J. Medori, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La Resolución de primera instancia que luce a 

fs. 817/827 vta., rechazó la excepción de cosa juzgada 

interpuesta por SKANKA S.A. -en adelante PECOM SERVICIOS 

ENERGIA S.A.-, con costas a su cargo; e hizo lugar a la 

excepción de prescripción planteada por CONSOLIDAR ASEGURADORA 

DE RIESGOS DE TRABAJO S.A., como defensa de fondo, y en su 

mérito declaró prescripta la acción de daños y perjuicios y le 

impuso las costas al actor en su condición de vencido. 

Esa resolución es apelada por el actor (fs. 834) 

y por la parte demandada, y a fs. 835 se tienen por 

interpuestos sendos recursos. 

II.- a) Agravios de la parte actora (fs. 841/847) 

En primer lugar, cuestiona la sentencia de grado 

porque luego de declarar prescripta la acción, condena a su 

parte al pago de todas las costas generadas como consecuencia 

de dicha excepción, incluso le impone el pago de los 

honorarios de los letrados de Skanska S.A., siendo que ellos 

ni siquiera plantearon esa defensa. Refiere además, que se 

pasó por alto que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo fue 

traída a juicio por la demandada Skanska, no así por su parte. 
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Considera, que todos los gastos que la defensa de 

Consolidar insumió deben ser soportados por quien la trajo a 

juicio, máxime tratándose de un crédito pasible de ser 

declarado prescripto. 

Advierte, que su parte no quería litigar contra 

la ART, motivo por el cual no la eligió como contraparte, por 

lo que mal puede hacerse cargo de las costas por su 

participación en el proceso. 

En segundo lugar, manifiesta que hubo un error de 

la jueza a quo al aplicar el derecho, especialmente respecto 

al régimen jurídico y en cuanto a los efectos de la 

prescripción en las obligaciones concurrentes. 

Critica, que la a quo sin mencionarlo 

expresamente, extienda a todos los demandados los efectos de 

la prescripción opuesta por uno solo de ellos, al declarar 

también prescripta la acción respecto de Skanska, siendo que 

ésta no planteó dicha defensa. 

Indica, que la obligación de la ART y de Skanska, 

es concurrente y no solidaria, razón por la cual en el peor de 

los casos la defensa de prescripción aprovecha a quién la 

alega y no a la otra, quien teniendo la posibilidad de 

oponerla no lo hizo, por la razón que sea. 

Advierte, que en todo caso la jueza debió 

considerar prescripta la acción sólo con respecto a la ART, 

pero no en relación a la demandada original, quién no articuló 

dicha defensa de carácter personal. 

II.- b) Agravios de la demandada PECOM SERVICIOS 

ENERGIA S.A. (fs. 845 y vta.)   

Sostiene que a pesar del rechazo de la demanda en 

su totalidad, la jueza le impuso las costas por el rechazo de 

la excepción de cosa juzgada a su parte. 
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Entiende, que en función de lo dispuesto por los 

arts. 71 y 68 del CPCyC, a los fines de la imposición de 

costas, se debe considerar el resultado del proceso y no el de 

cada defensa en particular. 

A fs. 847 y vta., el actor contesta el traslado 

del recurso y solicita su rechazo con costas. 

III.- Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, por motivos de buen orden voy a abordar en primer 

término los agravios del actor, y al respecto debo decir, que 

sin perjuicio de que no haya sido su parte la que citó a la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo a comparecer a estos autos, 

observo que, como consecuencia de la citación solicitada por 

la demandada principal, la aseguradora Consolidar ART planteó 

la excepción de prescripción de la acción. 

Dicha excepción fue contestada por la actora, 

conforme los términos de su presentación de fs. 110/112 y 

vta., por ello al haber resultado vencida, habida cuenta de 

que dicha defensa fue acogida favorablemente, corresponde 

confirmar las costas impuestas a su cargo. 

En relación al segundo de los agravios, 

corresponde analizar si la excepción de prescripción de la 

acción planteada por Consolidar ART S.A., puede beneficiar o 

no a la demandada principal -PECOM SERVICOS ENERGIA S.A.-, a 

pesar de que ella no la articulara oportunamente, y cuando ni 

siquiera adhirió a la defensa interpuesta por Consolidar. 

Así entonces, advierto que el actor inicia su 

demanda de responsabilidad civil por accidente laboral sólo 

contra SKANSKA S.A. –hoy PECON SERVICIOS DE ENERGÍA S.A.-, y 

la intervención de CONSOLIDAR ART ha sido como consecuencia de 

la citación que en los términos del art. 39 de la Ley 24.557, 

solicitara la demandada principal, por tanto, la excepción de 
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prescripción planteada por la Aseguradora no puede beneficiar 

a PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. 

En  efecto: tal como lo destaca el accionante en 

su recurso, no existe una obligación solidaria entre la 

demandada PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A. y Consolidar Seguros 

ART, sino que estamos frente a una obligación “concurrente”, y 

por lo tanto, la excepción de prescripción interpuesta por 

Consolidar no beneficia a la demandada principal. 

En tal sentido se ha dicho: “Se ha resuelto que 

la víctima resulta ser titular de dos obligaciones distintas, 

que si bien tienen identidad de objeto, reconocen diferentes 

deudores y causas diversas. En el caso por el contrato de 

transporte la responsabilidad civil, y por el contrato de 

seguro la citada en garantía. De tal forma que se sostuvo que 

tales obligaciones son concurrentes e independientes entre sí, 

encontrándose conjugadas solo por tener idéntico objeto y 

existir en su favor el mismo acreedor. De esa independencia se 

sigue que el régimen de prescripción actúa separadamente para 

cada deudor de modo que la operada a favor de uno de ellos no 

beneficia a los demás y, a la inversa la interrupción respecto 

a alguno no perjudica a los restantes” (Cámara de Apelaciones 

en lo Civil. Ciudad Autónoma de Bs. As., autos: “Ramos Lugo, 

Felicitas c/ Empresa San Bosco S.R.L). 

Y que: “Resulta muy común advertir en los 

decisorios en los que se ventila la responsabilidad civil de 

dos o más partes, una inadecuada declaración respecto del 

régimen de las obligaciones que los vinculan. En materia de 

responsabilidad civil dos o más personas que hubieran 

contribuido directa o indirectamente en la causación del 

perjuicio responden igualmente frente al damnificado por la 

totalidad del daño. En tales supuestos la responsabilidad de 

aquellos deudores puede presentarse como concurrente o 

solidaria, existiendo una diferenciación o no en el campo de 
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sus obligaciones. Las obligaciones concurrentes son también 

conocidas bajo la denominación de conexas, indistintas o in 

solidum. Consisten en obligaciones que tienen un mismo 

acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y 

de deudor (1). Su característica esencial es que, si bien 

presentan el mismo acreedor (o acreedores en su caso), existe 

más de un deudor donde las causas de sus obligaciones resultan 

ser diversas: esto es que dos o más deudores concurren a 

responder por el incumplimiento de obligaciones disímiles. 

Seguidamente efectuaré una breve referencia respecto de la 

diferenciación de unas y otras: a) La obligación solidaria es 

una sola. Las obligaciones concurrentes son varias. b) En las 

obligaciones solidarias rige el principio de la contribución, 

según la cual el solvens puede recuperar parcialmente su 

desembolso, mientras que en las concurrentes no aplica tal 

principio y quien pague la deuda tendrá que soportar el peso 

de ella si fue el culpable de su constitución o, por el 

contrario, podrá volverse por el todo contra quien revista tal 

carácter. c) En las obligaciones concurrentes la interrupción 

de la prescripción contra un deudor no afecta a los demás 

obligados, cuestión que sí se suscita en las obligaciones 

solidarias. d) En las obligaciones concurrentes la 

constitución en mora de uno de los obligados no afecta a los 

demás, lo que sí es característico de las obligaciones 

solidarias. e) En las obligaciones solidarias el pago hecho 

por un deudor solidario lo subroga en los derechos del 

acreedor contra los demás deudores hasta la concurrencia de la 

parte por la cual cada uno de estos estaba obligado a 

contribuir, lo que no ocurre en las concurrentes, donde quien 

paga no puede invocar los beneficios de la subrogación. En la 

generalidad de las veces no se profundiza en el estudio de 

aquella diferenciación, y se termina por declarar la 

responsabilidad solidaria de dos o más sujetos, pese a que sus 

causas hubieran sido diversas. Tal observación crítica se 
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presenta muy comúnmente en aquellas acciones derivadas de 

accidentes de trabajos que alcanzan por responsabilidad civil 

al empleador (conforme el art. 1113, cód. civil y previa 

inconstitucionalidad del art. 39, Ley de Riesgos del Trabajo), 

así como también a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 

(conforme el art. 1074, cód. civil) pero en este caso por el 

incumplimiento de sus obligaciones legales de asesoramiento en 

materia de seguridad e higiene. Aclaro que en este punto 

comparto la técnica jurídica utilizada en la sentencia bajo 

análisis en tanto que, si bien al referirse al fallo laboral 

se expresó que el mismo declaró la responsabilidad solidaria 

de la empleadora y de la aseguradora de riesgos del trabajo, 

luego se dejó claramente asentado que tanto la empleadora como 

la ART fueron juzgadas y condenadas en forma concurrente 

dentro de un mismo ámbito de imputación de responsabilidad. En 

efecto, ante una condena extrasistémica la responsabilidad de 

uno y otro emerge de obligaciones concurrentes y no solidarias 

por cuanto la obligación en cada sujeto deriva de distintas 

fuentes jurídicas: en el caso del empleador su responsabilidad 

emerge como dueño o guardián de la cosa riesgosa (art. 1113, 

cód. civil), mientras que en el caso de la aseguradora por el 

incumplimiento de su deber de asesoramiento en materia de 

prevención, seguridad e higiene (art. 31, Ley de Riesgos del 

Trabajo, decreto 170/96 y art. 1074.l, cód. civil). Al 

respecto, un muy claro fallo de la Justicia Nacional del 

Trabajo(2) ha dicho: “En efecto, es verdad que suele 

utilizarse, como mera licencia idiomática, la terminología 

solidaridad para aludir a la responsabilidad de la aseguradora 

de riesgos del trabajo, cuando resulta condenada al pago de 

una indemnización plena, con base en el derecho común, por 

imputársele un obrar antijurídico de omisión (incumplimiento 

de las obligaciones que impone la ley 24.557 en materia de 

prevención), conectado causalmente con los daños derivados de 

un accidente o enfermedad laboral. Es común leer en los fallos 
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o en la doctrina de los autores la referencia a la solidaridad 

obligacional cuando se predica su responsabilidad civil en 

confluencia con la de la patronal, fundada en algún factor de 

atribución objetivo o subjetivo. ”Sin embargo, no existe 

técnicamente solidaridad obligacional sino antes bien, 

concurrencia obligacional como lo especifiqué en mi voto en 

autos ‘Da Luz, Virgilio c. Cladd Industria Textil Argentina SA 

y otros s/ accidente’ (...) Ello porque la causa fuente de las 

obligaciones de una y otra son diferentes: en un caso, v.gr. 

la calidad de dueño o guardián de una cosa (art. 1113, Cód. 

Civil), y en el de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la 

responsabilidad extracontractual derivada del incumplimiento 

de obligaciones de fuente legal...” (Mariano P. Caja: “Las 

Acciones de Regreso Derivadas de Condenas Concurrentes 

Dictadas en el Marco de la Ley de Riesgo de Trabajo- Revista 

El Derecho, 25 de abril de 2013-  N° 13.225). (el resaltado me 

pertenece). 

Por lo expuesto, considero que al estar frente a 

una obligación concurrente o in solidum, los vínculos que unen 

al acreedor con cada deudor son totalmente independientes y 

así la prescripción operada a favor de uno de los deudores no 

beneficia al otro, vale decir que la prescripción opuesta por 

CONSOLIDAR ART, no beneficia ni propaga sus efectos respecto 

de la acción deducida por el Sr. Raúl Omar Guitlen contra 

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A, que no opuso dicha defensa, por 

lo que debe revocarse el pronunciamiento de origen, en cuanto 

rechaza la demanda contra ésta última, debiendo remitirse las 

presentes actuaciones a la instancia de grado a los fines del 

dictado de la respectiva sentencia. 

En otro orden, y en cuanto a los agravios de 

Pecom Servicios Energía SA, de conformidad con lo resuelto 

precedentemente, y en función del rechazo de la excepción de 
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cosa juzgada interpuesta por la demandada apelante, las costas 

de primera instancia impuestas a su parte serán confirmadas. 

En definitiva, el pronunciamiento de grado se ha 

de modificar en cuanto rechaza la acción respecto de PECOM 

Servicios Energía SA; las costas y honorarios se mantendrán ya 

que se ajusta a lo demás decidido por el magistrado –ptos. I y 

II parte resolutiva. Y, dejar sin efecto los honorarios 

fijados en los puntos IV y V. 

Respecto de la apelación de la accionante, no se 

impondrán costas por tratarse de una cuestión suscitada por el 

juzgado y no mediar intervención de la contraria. 

En cuanto al recurso de PECOM, se imponen las 

costas a la recurrente y los honorarios se fijan en el 30% de 

lo establecido en la instancia de grado pto.I de la resolutiva 

–fs. 826 vta.-, a los que actuaron en igual carácter (art. 15 

LA). 

ASI VOTO. 

La Dra. CLERICI dijo: 

Adhiero al voto del señor Vocal preopinante, 

entendiendo que debo dejar en claro que a diferencia de lo 

sucedido en autos “Quintrileo c/ Policlínico Neuquén S.A.” 

(expte. n° 370.014/2008, sentencia de fecha 22/7/2014), la 

citación a juicio de la aseguradora de riesgos del trabajo no 

lo es en función de una obligación de garantía para con la 

demandada, sino que responde a un presunto incumplimiento de 

obligaciones propias, por lo que no corresponde otorgar al 

presente la solución resuelta en el precedente citado. 

Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Modificar el pronunciamiento de fs. 817/827 

vta., en cuanto rechaza la demanda contra PECOM Servicios 
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Energía SA., debiendo remitirse las presentes actuaciones a 

origen a los fines del dictado de la respectiva sentencia, de 

acuerdo a lo explicitado en los considerandos pertinentes. 

2.- Sin costas en esta instancia, respecto de la 

apelación de la accionante. 

3.- Imponer las costas de Alzada a PECOM –por su 

recurso-, fijando los honorarios en el 30% de lo establecido 

en la instancia de grado pto. I de la resolutiva –fs. 826 

vta.-, a los que actuaron en igual carácter (art. 15 LA). 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dra. Patricia Clerici 
Dra. Micaela Rosales - SECRETARIA 


