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ACUERDO NRO. 13 En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los veinticuatro (24) días de 

mayo de dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la Sala Civil 

del Tribunal Superior de Justicia integrada por los Sres. 

vocales doctores OSCAR E. MASSEI y ALFREDO A. ELOSU LARUMBE, 

de acuerdo al artículo 4 del Reglamento de División en Salas y 

los sorteos oportunamente efectuados, con la intervención de 

la Secretaria Civil Subrogante, doctora MARÍA ALEJANDRA 

JORDÁN, para dictar sentencia en los autos caratulados: 

“VILCHES HÉCTOR Y OTROS C/ GARCÍA ANTONIO S/ D. y P. RES. 

CONTRACTUAL PARTICULARES” (Expte. Nro. 379358 - Año 2008) en 

trámite ante la mencionada Secretaría de la Actuaria. 

ANTECEDENTES:  

A fs. 895/912 los actores interponen recursos de 

Nulidad Extraordinario y por Inaplicabilidad de Ley, contra la 

sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería -Sala III- de esta ciudad, obrante a fs. 

887/891 vta., que confirma el decisorio de Primera Instancia 

en cuanto admite la excepción de prescripción de la presente 

acción y, en consecuencia, rechaza la pretensión de 

responsabilidad intentada. 

Corrido traslado, la contraria no contesta. 

A fs. 940/942, mediante Resolución Interlocutoria 

N° 194/2016, esta Sala declara admisibles sendos recursos 

articulados según las causales allí consignadas.  

Firme la providencia de autos, se encuentra la 

presente causa en estado de dictar sentencia. Por lo que esta 

Sala resuelve plantear y votar las siguientes 

  CUESTIONES: a) ¿Resultan procedentes los recursos 

de Nulidad Extraordinario e Inaplicabilidad de Ley impetrados? 

b) En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? c) 

Costas. 

  VOTACIÓN: Conforme al orden de sorteo, a la primera 

cuestión planteada el Dr. OSCAR E. MASSEI, dice: 
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I. La respuesta del asunto exige que realice una 

síntesis de los aspectos relevantes de la causa, de caras a 

los concretos motivos que sustentan las impugnaciones 

extraordinarias. 

1. Así, estas actuaciones fueron iniciadas por 

Héctor Vilches, Federico Peña Haroldo, María del Carmen Robles 

–en carácter de heredera del señor Roberto Alonso-, Ángel 

Custodia Sanhueza Hernández y Juan Pedro Quiroz, quienes 

demandan a Antonio García en carácter de presidente y único 

director de DRILLER INTERNATIONAL S.A., reclamándole que no 

realizó las gestiones necesarias para que el crédito laboral 

declarado en su favor en las diversas causas laborales 

ofrecidas como prueba, no se viera frustrado. 

Refieren que no hallaron bienes de titularidad de 

la persona jurídica como tampoco ninguna cuenta corriente 

bancaria y que en uno de los procesos judiciales la Inspección 

General de Justicia informó que el demandado es el único 

director.  

En síntesis, reclaman que se le extienda la 

responsabilidad resuelta en los procesos laborales en los que 

son actores y se les pague el monto de las sentencias a las 

que fue condenada la sociedad, con más los gastos y costas de 

esos procesos. 

Fundan la acción en los artículos 59 y 274 de la 

Ley de Sociedades Comerciales y en normas del Código Civil 

derogado.  

2. Corrido traslado de la demanda se presenta el 

señor Antonio García y opone excepción de prescripción de la 

acción con fundamento en lo normado por el artículo 4037 del 

Código Civil, pues sostiene que se trata de un caso de 

responsabilidad extracontractual en tanto los reclamantes son 

terceros a su respecto, y que el plazo de dos años debe 

computarse desde que los actores obtuvieron sentencia y quedó 

en estado de ejecución. 
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Contesta demanda. Niega los hechos alegados por los 

reclamantes y explica que no existió ningún acto u omisión que 

haga aplicables los artículos 59 y 274 al caso. Indica que fue 

director de la sociedad entre el 12 de marzo de 1997 y el 19 

de abril de 2000, fecha en la que la asamblea general 

ordinaria aceptó su renuncia, la que comunicó por carta 

documento de fecha 26 de febrero de 1999; que no correspondía 

liquidar a la sociedad pues a la fecha en la que él renunció, 

la persona jurídica continuaba funcionando, lo que así ocurrió 

hasta 2007 sin conocer su situación posterior. 

Describe los bienes de propiedad de la sociedad, la 

existencia de una cuenta corriente y demás actos que le 

impedían solicitar la liquidación de la sociedad, pues ésta 

estaba en funcionamiento a su desvinculación y aún años 

posteriores a ésta. 

Plantea la falta de legitimación activa como 

defensa de fondo y sólo respecto del actor Pedro Quiroz, pues 

sostiene que la sociedad Drillers International S.A. depositó 

y dio en pago las sumas a las que resultó condenada a pagar, 

presentación que realizó la sociedad luego de que fueran 

embargadas acreencias a percibir de YPF. 

También plantea la falta de legitimación pasiva 

como defensa de fondo respecto del actor Héctor Vilches, pues 

sostiene que al momento de quedar firme la sentencia contra la 

sociedad Drillers International S.A. él ya había hecho 

efectiva la renuncia a la empresa. 

Cuestiona la liquidación, ofrece prueba, reserva el 

caso federal y peticiona. 

3. A fs. 843/848 vta. obra sentencia de Primera 

Instancia que admite la excepción de prescripción articulada y 

en su mérito rechaza la pretensión deducida. 

La sentenciante considera que la acción prevista en 

el Art. 274 de la Ley 19.550, puede iniciarse en beneficio de 

la sociedad por ésta, en cuyo caso la acción es social; en su 
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beneficio pero instada por cualquier accionista, supuesto en 

el que la acción es uti singuli. Y que la iniciada en 

beneficio del propio actor (accionista o tercero) es 

individual y se encuentra regulada por el Art. 279. 

Piensa que esta última acción es aquiliana o 

extracontractual y que el plazo de prescripción es de dos 

años, conforme lo dispone el artículo 4037 del Código Civil. 

Considera que la sentencia que reconoció el derecho 

de los actores sólo les habilitó la ejecución contra DRILLERS 

INTERNATIONAL S.A. y no contra el señor García, aquí 

demandado.  

Concluye que no podría nunca computarse un plazo de 

prescripción por una ejecución de una sentencia contra quien 

no está condenado en ella.  

Examina las pruebas producidas y que en el acta de 

asamblea ordinaria número 12 del 19 de abril de 2000, se 

aceptó la renuncia del demandado a su cargo de director de la 

sociedad, la que había sido comunicada mediante carta 

documento el 26 de febrero de 1999; y en punto a la falta de 

inscripción de la citada renuncia en la Inspección General de 

Justicia y consiguiente inoponibilidad considera que las 

normas societarias respecto de la registración del 

administrador, exigen la inscripción para permitir la 

oponibilidad de la designación de los administradores y 

protección de los terceros que contratan con la sociedad lo es 

a los efectos de obligar a la persona jurídica cuestión no 

debatida en autos. 

Expone que el cese por renuncia está probado como 

ocurrido el 19 de abril de 2000, aunque ella fue comunicada el 

1 de marzo de 1999 -fecha de recepción de la carta documento- 

pero que aun tomando como fecha de inicio la más favorable a 

los actores el inicio del cómputo del plazo de prescripción es 

la del cese, independientemente de su registración. 
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En consecuencia –determina- que al no haberse 

acreditado ningún acto que importe modificar el plazo de la 

prescripción, la acción se extinguió el 19 de abril de 2003. A 

su vez, que de acuerdo al cargo de la demanda esta acción se 

instó el 4 de noviembre de 2008, por lo que considera 

admisible la defensa del demandado en tanto la acción a su 

respecto estaba prescripta. 

4. Esta decisión es apelada por los accionantes, 

quienes expresan agravios a fs. 875/880 vta., los que son 

contestados por el demandado a fs. 882/885. 

5. A fs. 887/891 vta. obra sentencia de Cámara que 

confirma la decisión anterior. 

En primer término considera que la doctrina no es 

pacífica, aunque predomina la tesis que distingue la 

responsabilidad contractual de los directores frente a la 

sociedad y los socios y extracontractual frente a los terceros 

ajenos a la sociedad y a los accionistas, cuando estos ejercen 

la acción individual prevista por el Art. 279 de la Ley de 

Sociedades Comerciales.  

Discurre que las acciones sociales de 

responsabilidad promovidas por la sociedad o por los 

accionistas contra los directores, que persiguen la 

recomposición del patrimonio social, afectado por los hechos 

dañosos de ellos, tienen evidente carácter contractual, pues 

éste constituye el origen de su responsabilidad, en la medida 

de que tales acciones derivan del contrato social o estatuto, 

que es precisamente el que vincula a las personas que integran 

la sociedad.  

Sin embargo, que se entiende que si el origen de la 

relación no se encuentra en el contrato, como sucede en el 

caso de terceros o accionistas según lo dispuesto por el 

citado Art. 279, que prevé la acción individual de 

responsabilidad, ésta siempre es extracontractual o aquiliana. 
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Desde allí entonces, juzga que la responsabilidad 

que se le pretende atribuir al demandado por su actuación como 

director de la sociedad anónima es extracontractual, por lo 

que el plazo de prescripción es de dos años conforme el 

artículo 4037 del Código Civil derogado.   

A continuación explica que tampoco resulta factible 

extender las diversas responsabilidades de índole laboral al 

demandado, pues –considera- que el fundamento de la 

responsabilidad de éste último no resulta de la existencia o 

invocación de responsabilidad laboral alguna sino de su 

actuación como “presidente y único director de la sociedad 

demandada”, resultando en consecuencia aplicable el régimen de 

responsabilidad de los artículos 59 y 274 de la Ley de 

Sociedades. 

6. A fs. 895/912 los actores interponen recursos de 

Nulidad Extraordinario e Inaplicabilidad de Ley. Invocan en su 

queja los Arts. 15°, incisos a) y b), y 18° de la Ley 1.406 

Por el carril de Nulidad Extraordinario manifiestan 

que la sentencia atacada carece de motivación, incumpliendo lo 

dispuesto por el Art. 238 de la Constitución Provincial, en 

violación a la garantía de defensa en juicio.  

Esgrimen que la Alzada efectuó una interpretación 

dogmática y aparente de los Arts. 59 y 274 de la Ley de 

Sociedades Comerciales y de los Art. 4023 y 4037 del Código de 

Vélez Sarsfield. 

Exponen que la Cámara recurre a un rigorismo 

formal, al considerar que la responsabilidad del director de 

la sociedad DRILLERS INTERNACIONAL S.A. es extracontractual y 

que por tal motivo resulta de aplicación el Art. 4037 del 

Código citado, omitiendo valorar que la obligación deriva de 

la ejecución de sentencias laborales que se encuentran impagas 

por el accionar fraudulento del demandado, quien no inició el 

procedimiento de liquidación de la sociedad comercial, 
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dejándola sin bienes ni activos líquidos para afrontar tales 

pagos.  

Ponen de resalto que se demandó en autos con 

fundamento en las sentencias recaídas en favor de los actores 

y que el plazo de vigencia de esos pronunciamientos es de 10 

años, debiendo aplicarse el Art. 4023 del Código de Vélez 

Sarsfield. Destacan que a través de la presente acción se 

persigue condenar al demandado como co-deudor solidario de las 

sentencias dictadas en los procesos laborales, y no de manera 

autónoma como presidente y director de la sociedad anónima. Se 

explayan en consideraciones a fin de fundar tal posición.  

Por vía del recurso de Inaplicabilidad de Ley, Art. 

15 inciso a), de la Ley 1.406, aducen que el fallo atacado ha 

violado el Art. 14bis de la Constitución Nacional y el citado 

Art. 4023 del Código de Vélez Sarsfield, adunando que se 

efectuó una interpretación errónea de los Arts. 59 y 274 de la 

Ley 19.550, con invocación del inciso b), del referido Art. 

15° del Rito.  

II. 1. Hecho este recuento de las circunstancias 

relevantes del caso y conforme el orden de las cuestiones 

planteadas al iniciar este Acuerdo, cabe ingresar al estudio 

del recurso de Nulidad Extraordinario. 

A poco de ahondar en la queja vertida, se evidencia 

que la impugnación formulada se encuentra en estrecha 

vinculación con las argumentaciones esgrimidas por vía de 

Inaplicabilidad de Ley. Luego, advirtiendo que los agravios 

expuestos pueden hallar adecuado tratamiento y respuesta 

jurisdiccional a través del último recurso nombrado, en virtud 

de lo prescripto por el Art. 19 de la Ley N° 1.406, 

corresponde, a mi juicio, desestimar el remedio de Nulidad 

Extraordinario (cfr. Acuerdos Nros. 7/14; 15/15, 45/15, 3/18, 

del Registro de la Actuaria). 

2. Sentado lo expuesto, corresponde ingresar al 

tratamiento de la infracción legal denunciada. 
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La parte impugnante arguye que la Alzada ha violado 

el Art. 14bis de la Constitución Nacional y el Art. 4023 del 

Código Civil derogado; y agrega que se efectuó una 

interpretación errónea de los Arts. 59 y 274 de la Ley N° 

19.550.  

Explica que a través de la presente acción se 

pretende la condena al demandado en su calidad de codeudor 

solidario de las obligaciones indemnizatorias declarada en los 

procesos laborales y no una condena autónoma en su calidad de 

Presidente y Director de la mentada Sociedad Anónima. 

Tenemos entonces que es con sustento en dichas 

relaciones -sociedad/directorio/trabajadores- que debe 

evaluarse la responsabilidad que corresponde aquí juzgar. Pues 

no es cualquier actividad u operación comercial realizada por 

el demandado/Director la que se pone aquí en cuestión sino la 

desempeñada bajo la protección y estructura del contrato 

social sobre la base del cual se lo nombró y desempeñó tal 

cargo. Y todo ello, a fin de dilucidar si el endilgado 

incumplimiento existió y si se encuentra en relación causal 

adecuada con la frustración de cobro las indemnizaciones 

laborales fijadas a favor de los accionantes –dependientes de 

la sociedad anónima- en diversas sentencias pasadas en 

autoridad de cosa juzgada. 

Precisamente se pone en cuestión la diligencia que, 

en los términos del Art. 59 de la L.S.C., aplicó el señor 

García en su gestión respecto de los créditos laborales de los 

actores. 

En tal senda, y con miras en el Art. 279 de la 

L.S.C., no podemos dejar de considerar que los actores no son 

cualquier tercero ni que pueda igualárselos a quienes carecen 

en absoluto de vínculo obligatorio previo. Pues los aquí 

demandantes son los trabajadores que pusieron su fuerza y 

capacidad laboral en favor de la persona jurídica cuya 

dirección ocupó en determinado período el demandado. 
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Por tal motivo, resulta determinante aquí realizar 

una ponderación que contemple tanto los postulados del derecho 

societario como los principios propios del derecho laboral. 

Consecuentemente, cabe preguntarse si a los efectos 

de la prescripción liberatoria por la responsabilidad 

reclamada al Director de una sociedad anónima, frente al 

reclamo de créditos laborales, ¿Resulta ajustado a derecho 

sostener que si el plazo aplicable para el cobro de la deuda 

al principal –acreencia cuyo título es una sentencia 

condenatoria firme- es de diez años, el codeudor solidario 

pueda liberarse a los dos años? 

Tal como ha sido expuesto en las instancias 

anteriores, el punto entronca con la discusión sobre la 

naturaleza de la responsabilidad de los administradores. Si 

ésta es contractual o extracontractual.  

Dicho debate resultaba relevante antes de la 

unificación producida por el Código Civil y Comercial vigente, 

pues tenía especial incidencia, entonces, tanto en las 

consecuencias alcanzadas por la responsabilidad como en la 

determinación de los plazos de prescripción (cfr. MANÓVIL, 

Rafael Mariano, Responsabilidad Civil de los Administradores 

Societarios, Revista de Derecho de Daños, 2016-3, 

Responsabilidad de los profesionales, Rubinzal Culzoni 

Editores, Santa Fe, 2017, pág. 215 y s.s.). 

Ello no obstante, debemos considerar que la Ley de 

Sociedades no trata de la prescripción de las acciones de 

responsabilidad que regla, por lo cual mientras estuvieron 

vigentes, la materia era regulada por los Códigos Civil y de 

Comercio, dando lugar a complejas discusiones. 

Las posiciones fueron variadas.  

En dicho marco se postuló que si la responsabilidad 

prevista en el Art. 274 es ex lege o de carácter contractual, 

el plazo aplicable era el decenal del Art. 846 del derogado 

Código de Comercio y, cuando el daño fuere individual el inc. 
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1, del Art. 848 de dicho ordenamiento mercantil, esto es, 

prescribiría a los tres años.  

Al mismo tiempo y teniendo en cuenta que las 

acciones de responsabilidad revestían carácter resarcitorio y 

que pueden ser ejercidas por fuera del contrato social tampoco 

se descartó la aplicación del Art. 4037 del Código de Vélez 

considerando que las normas sobre derecho común son plenamente 

aplicables a la actividad societaria por remisión del Título 

Preliminar del Código de Comercio, que la Ley N° 19.550 

integraba. 

También se propuso que el plazo a computar sería el 

de diez años, en virtud de lo normado por el artículo 4023 del 

Código de Vélez (cfr. C.N.A.T., Sala III, Expte N° 26.452/06 

Sent. Def. N° 92.911 del 22/12/2011 “Dedieus, Esther Noemí c/ 

Charcas 5002 SA s/ seguro de vida obligatorio – incidente de 

extensión de responsabilidad” (Cañal – Rodríguez Brunengo). 

Asimismo se argumentó que las acciones individuales 

de responsabilidad, atento su carácter aquiliano o 

extracontractual prescribían a los dos años, tal como fue 

resuelto en las instancias anteriores. 

Frente a las diversas posturas sostenidas 

corresponde determinar cuál es el sustento de la pretensión 

que aquí se reclama considerando no solo el vínculo existente 

entre la sociedad y el directorio sino también que quienes 

aquí reclaman fueron trabajadores dependientes de la primera.  

En efecto, lo que deberá valorarse oportunamente es 

la conducta del director, esto es, su obrar en el ámbito de la 

sociedad de caras a las consecuencias dañosas invocadas por 

los accionantes. Es por ello que para una correcta 

interpretación deben compatibilizarse tanto los principios 

civiles y comerciales como los laborales de orden público. 

En casos como el presente, las normas no deben ser 

aplicadas según la hermenéutica de la doctrina y 

jurisprudencia civilista o comercialistas, sino de modo 
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armónico con las previsiones normativas que hacen al derecho 

de fondo que se intenta hacer valer y teniendo especialmente 

en cuenta la índole de las relaciones que subyacen en el 

planteo, sustentado en que los trabajadores prestaron 

servicios para una sociedad comercial que, con el concurso o 

no de su administrador, no honró sus deudas. 

El reconocimiento de la personalidad jurídica y la 

limitación de su responsabilidad, cumplidos determinados 

requisitos, se justifica en la necesidad de fomentar la 

actividad comercial e industrial en beneficio de toda la 

comunidad, pero en modo alguno puede admitirse que mediante la 

utilización de este recurso técnico legal se contraríe el 

orden público laboral, frustrando derechos del trabajador 

(cfr. MORRESI, JORGE OSCAR, “La responsabilidad de socios y 

administradores a partir del Código Civil y Comercial de la 

Nación, Revista de Derecho Laboral, 2016-2, La solidaridad en 

el contrato de trabajo –II, pág. 305/338). 

Para dilucidar todos los extremos comprometidos y 

sus posibles dificultades siempre deberá estarse a la 

situación fáctica que sirve de fundamento a la pretensión 

resarcitoria. O como lo ha expresado la Corte Suprema 

Nacional, conviene tener presente que la prescripción 

liberatoria no puede separarse de la pretensión jurídicamente 

demandable (FALLOS: 330:5306, 335:1684, entre otros). 

Esta demanda, tal como se adelantó, tiene por 

objeto establecer si el demandado debe o no responder en los 

términos de la L.S.C. por las obligaciones incumplidas por 

DRILLERS INTERNATIONAL S.A. y, en consecuencia, establecida en 

forma definitiva la deuda en cabeza de la persona jurídica en 

cuestión, si puede ser condenado en forma solidaria por la 

responsabilidad que se derivaría de su calidad de integrante 

del órgano de la sociedad. 

En el caso, se imputa al demandado haber omitido la 

diligencia necesaria de un buen hombre de negocios conforme el 
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estándar exigido por la Ley de Sociedad Comerciales en procura 

de la satisfacción de sus créditos laborales y se indica que 

tal omisión importa mal desempeño en los términos del citado 

artículo 59 como así también violación de la ley y provocación 

de daño por culpa grave supuestos de hecho –dicen- previstos 

en el artículo 274 del mencionado ordenamiento societario (fs. 

48/49). 

La responsabilidad de los administradores y 

representantes de las sociedades comerciales ha sido en los 

últimos años un tema muy debatido tanto por la doctrina como 

por la jurisprudencia laboral (cfr. DUARTE, DAVID, “Alcances 

de la responsabilidad de directivos y administradores ante 

fraude laboral”, Revista de Derecho Laboral, 2016-2, La 

solidaridad en el contrato de trabajo –II, pág. 279/304). 

Conforme los expresos términos del Art. 59 del 

ordenamiento societario resulta innegable la solidaridad 

legalmente establecida.  

La demanda conjunta, separada e incluso sucesiva 

contra quien se reputa el deudor solidario para extender la 

sentencia declarativa de un crédito es, precisamente, el 

proceso pleno en el cual el codeudor puede ejercer su derecho 

de defensa, eventualmente esbozar su posición y rebatir los 

aspectos fácticos que esgrima la contraria pudiendo incluso y 

conforme los términos del ordenamiento societario ser relevado 

de la responsabilidad endilgada. 

Lo expuesto no implica desconocer lo dispuesto en 

el Art. 715 del Código Civil derogado ni el efecto relativo de 

los procesos y de la cosa juzgada, sino otorgarle otros 

efectos a la solidaridad impuesta por la Ley de Sociedades 

Comerciales cuando lo que se pretende es hacer valer una 

responsabilidad derivada de la actuación del órgano –

directorio-.  

Pues a diferencia de lo que acontece en las 

obligaciones civiles -desde una concepción clásica-, en el 
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derecho del trabajo, muchas veces, la solidaridad se predica 

respecto de sujetos que no ocupan frente al trabajador el 

mismo rol que le cabe al deudor principal. Tal como ocurre en 

los casos de contratación y subcontratación empresaria 

previstos en el Art. 30 L.C.T., cuando se demanda a los 

socios, administradores y/o gerentes de sociedades comerciales 

en los términos de los Arts. 54 y/o 59 L.S.C., los co-

obligados solidarios no se constituyen, en virtud de la 

solidaridad establecida por la ley, en co-empleadores del 

trabajador sino que sólo se anexan o añaden como co-deudores 

solidarios, en función de una obligación legal de garantía.  

Se ha postulado que dado que la pretensión es la 

extensión de la condena hacia el director de la sociedad 

anónima, la causa es diferente a la de la principal (en la que 

se discutieron cuestiones propias del contrato de trabajo), 

por lo que el plazo a computar a los fines de la prescripción 

es el de diez años, en virtud de lo normado por el Art. 4023 

del Código Civil derogado y comenzará a correr desde la fecha 

en que quedaba en claro que no podía hacerse efectivo el 

cumplimiento de la sentencia (cfr. C.N.A.T., Sala III, Expte 

N° 26.452/06 Sent. Def. N° 92.911 del 22/12/2011 “Dedieus, 

Esther Noemí c/ Charcas 5002 SA s/seguro de vida obligatorio – 

incidente de extensión de responsabilidad” (Cañal – Rodríguez 

Brunengo). 

De allí que no se ha encontrado ningún impedimento 

para que el acreedor laboral, que ve cercenada la satisfacción 

de su crédito, declarado en una sentencia, por parte de la 

sociedad empleadora lo reclame a quien, como en el caso, cuya 

conducta le imputa haberle producido un daño concreto y 

actual, cuestión sobre la cual no se adelanta opinión.  

No existe ninguna disposición legal que impida la 

aplicación del art. 705 del C. Civil a las obligaciones 

solidarias que consagra la ley de sociedades porque justamente 

la norma civil establece la facultad de dirigir la acción 
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contra los otros codeudores solidarios cuando en un primer 

momento se reclamó la deuda por entero contra uno solo de 

ellos y este deudor no la satisface. 

Como es sabido, el cimiento del instituto de la 

prescripción liberatoria es la seguridad jurídica, que impide 

que los conflictos se mantengan latentes indefinidamente. 

Pero a ello debe adicionarse, como acertadamente lo 

señala la doctrina laboralista, que en los casos en que se 

debaten accidentes o enfermedades profesionales –como la que 

nos convoca- el instituto de la prescripción, cuyo valor 

jurídico gira alrededor de la seguridad jurídica, requiere de 

un análisis más prudente y restrictivo que el que se efectúa 

en otras ramas del derecho. 

Un análisis –valga la reiteración-, que tenga en 

mira, al mismo tiempo,  la conservación del derecho (valor 

seguridad), y el orden público laboral en el que campea el 

principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador, la 

verdad real, in dubio pro operario, etc. 

Es que tal como lo ha sostenido este Tribunal, si 

bien con otra integración, en el Acuerdo N°34/01 in re 

“Espinoza”,  

“[…] en un tema como el de la prescripción el valor 

seguridad es el que resulta afectado. Empero, cabe 

preguntarse si en el caso concreto la solución dada ha 

dejado de lado, en pos de la justificación social de la 

institución, otro valor muy caro para un importante sector 

de la doctrina y jurisprudencia, cual es la equidad, es 

decir la justicia del caso, toda vez que en la especie se 

hace perder al trabajador su derecho, como si éste no 

hubiera sido ejercitado, es decir, como si aquél no hubiera 

mantenido su voluntad de ejercerlo, haciendo que el tiempo 

transcurrido borre todo”. 

Ahora bien, en ejercicio de la manda del preámbulo 

de la Constitución Argentina de afianzar la justicia no 
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podemos perder de vista las directrices que al efecto emanan 

del Art. 14bis. de Carta Magna Nacional y las exigencias que 

de allí se derivan en punto a la armonización de los derechos 

aquí comprometidos. 

Éste es el contexto en que debe interpretarse el 

tema de la prescripción. 

La finalidad protectoria que caracteriza al derecho 

del trabajo (conf. art. 14 bis de la CN) resulta claramente 

compatible con la aplicación a los presentes del plazo de diez 

años reclamada por los impugnantes, pues la solidaridad así 

entendida proporciona al acreedor laboral, al trabajador, una 

intensa garantía que hace posible la percepción de sus 

créditos en atención a la naturaleza alimentaria de éstos. 

Ello más allá que al resolver sobre la pretensión de fondo se 

concluya en la responsabilidad o no del Director. 

En los términos de la doctrina humanista sentada 

por la C.S.J.N. en los fallos “Aquino” y “Vizzotti” en los que 

a la luz del citado Art. 14 bis de la Constitución Nacional y 

de los Pactos Internacionales con jerarquía constitucional 

(Art. 75, inc. 22, de la Carta Magna Argentina), se hizo 

especial hincapié en que el trabajador es sujeto de preferente 

tutela, y que el Estado, ante todo derecho humano debe 

proteger al hombre adoptando medidas para velar que las 

empresas o los particulares no lo priven de tales derechos, 

corresponde otorgarle una protección especial al trabajador y 

verificar si realmente el director de la sociedad demandada en 

los diversos procesos laborales los perjudicó con su accionar 

por lo que deba aplicarse idéntico plazo de prescripción para 

ambos deudores solidarios, en consecuencia, considero adecuado 

con el fin perseguido establecer que la prescripción que debe 

aplicarse es la de diez años (Art. 846 del derogado Código de 

Comercio y Art. 4023 del Código de Vélez). 

Por último, cabe referir que este debate se ha 

tornado infructuoso puesto que las acciones individuales de 
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responsabilidad previstas por el Art. 279 de La Ley N°19.550 

prescriben a los tres años de acaecido el hecho generador de 

responsabilidad, por aplicación del Art. 2561, párr. 2°, del 

Código Civil y Comercial. Mientras que las acciones sociales 

contra los directores también prescriben en igual plazo, por 

tratarse de acciones originadas en daños derivados de la 

responsabilidad civil (cfr. NISSEN, Ricardo, Curso de derecho 

societario, Editorial Hammurabi -José Luis Depalma Editor-, 3° 

edición actualizada, Buenos Aires, 2015, pág. 523/526). 

Cabe aclarar que dicho plazo no resulta aplicable a 

los presentes pues si bien esta sentencia se dicta luego de la 

entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, 

sancionado por Ley 26.994 –y modificado parcialmente en cuanto 

a su sistema de derecho transitorio por Ley 27.077- este 

litigio debe juzgarse dentro del marco legal anterior en tanto 

se produjeron allí todos sus efectos (ordenamiento civil y 

comercial hoy derogado). 

3. Que de conformidad con lo prescripto por el Art. 

17º, inc. c), de la Ley 1.406, y en función de que los 

elementos adquiridos en la causa son suficientes para fundar 

el dictado de un nuevo pronunciamiento, corresponde recomponer 

el litigio mediante el acogimiento del recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora de conformidad con los 

fundamentos expuestos y la revocación de la sentencia de 

Primera Instancia, en cuanto acoge la excepción de 

prescripción opuesta por el demandada, debiendo remitirse los 

autos a origen para el análisis de los recaudos de procedencia 

de la demanda articulada. 

Y ello así pues se considera el efecto disvalioso 

de caras al derecho al recurso, que conlleva para las partes -

de este proceso- que este Alto Cuerpo sea quien dicte una 

sentencia definitiva. 

Según lo sostiene la jurisprudencia y doctrina 

especializada (cfr. -entre otros- Osvaldo Alfredo Gozaíni, 
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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, a la que se añade 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, 

determine la plataforma fáctica, califique jurídicamente el 

factum, y fundamente 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 

parte del superior, comprensivo tanto de los hechos fijados 

como del derecho aplicado, así como de las formas que debe 

cumplir el pronunciamiento. 

El proceso revisor puede continuar con la instancia 

extraordinaria, a través de los recursos ante este Cuerpo, 

según las causales y motivos previamente tipificados en la Ley 

1.406. 

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 –favorable acogida 

de la excepción de prescripción-, las instancias anteriores 

nunca hicieron mérito ni se pronunciaron sobre el debate de 

fondo. De hacerlo en esta ocasión, se privaría a las partes de 

impugnarlo según el mecanismo dispuesto en el ordenamiento 
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procesal civil (Acuerdos Nros. 55/07 y 19/09 del Registro de 

la Secretaría Civil). 

En consecuencia, se impone que la causa sea 

remitida a origen a efectos de que se dicte una sentencia que 

se pronuncie sobre la cuestión de fondo controvertida. 

III. Que, con respecto a la tercera de las 

cuestiones planteadas y sometidas a escrutinio en este 

Acuerdo, o sea las costas, en virtud de lo establecido por el 

Art. 279 del C.P.C. y C., corresponde readecuar las generadas 

en la primera y segunda instancia, las que deben ser 

soportadas por el excepcionante perdidoso (Art. 68, del C.P.C. 

y C.).  

Por otro lado, aquellas vinculadas a la actuación 

en esta etapa, en virtud del resultado al que se arriba en la 

revisión extraordinaria, deben imponerse también al 

excepcionante vencido (Arts. 17° y 12º L.C.). VOTO POR LA 

AFIRMATIVA. 

   El señor vocal doctor ALFREDO A. ELOSÚ LARUMBE, 

dice: Comparto los fundamentos y la solución propuesta por el 

Dr. OSCAR E. MASSEI en su voto, por lo que expreso el mío en 

igual sentido. VOTO POR LA AFIRMATIVA. 

  De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR IMPROCEDENTE el remedio 

de Nulidad Extraordinario interpuesto por la parte actora. 2°) 

DECLARAR PROCEDENTE el recurso por Inaplicabilidad de Ley 

deducido por idéntica parte y en su consecuencia, casar el 

decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción 

–Sala III-, obrante a fs. 887/891 vta., con fundamento en la 

causal de infracción legal del Art. 14bis de la Constitución 

Nacional. 3°) De conformidad con lo dispuesto por el Art. 17, 

inciso c), del Rito, recomponer el litigio mediante el 

acogimiento del recurso de apelación impetrado por la parte 

actora a fs. 853, y la revocación de la sentencia dictada en 
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Primera Instancia, obrante a fs. 843/848 vta., rechazando la 

excepción de prescripción opuesta por el demandado y ordenando 

remitir los autos a origen, a fin de que se dicte una nueva 

sentencia sobre el fondo, según lo dispuesto en el 

considerando respectivo. 3°) Atento el modo en que se 

resuelve, y por imperio del Art. 279 del rito, readecuar la 

imposición de las costas en la Primera y Segunda Instancia 

(Art. 279 C.P.C. y C.), las que se imponen al excepcionante 

vencido (Art. 68, del C.P.C. y C.). 4°) IMPONER las costas en 

esta etapa extraordinaria al demandado vencido (Arts. 17 y 12 

de la Ley 1.406) 5°) Dejar sin efecto las regulaciones de 

honorarios dispuestas en las instancias anteriores a los 

letrados y peritos quedando a las resultas de la sentencia 

definitiva a dictarse en autos (Art. 15º de la Ley 1.594) 6°) 

Regúlanse los honorarios a los letrados intervinientes ante la 

Alzada y en esta etapa casatoria, en un 30% y un 25%, 

respectivamente, de la cantidad que corresponda en su caso, 

por la actuación en igual carácter al asumido en sendas 

etapas, y conforme lo que oportunamente se regule en Primera 

Instancia por la labor en dicha sede considerando que se sólo 

se resolvió aquí la excepción de prescripción (Art. 15° de la 

Ley de Aranceles). 7°) Regístrese, notifíquese y 

oportunamente, devuélvanse los autos a origen. 

  Con lo que se da por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. ALFREDO A ELOSÚ LARUMBE 
Dra. MARIA ALEJANDRA JORDÁN - Secretaría Subrogante 
 
 
 


