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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre 

del año 2019, la Sala I de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, integrada con las señoras Vocales, 

doctoras, Alejandra Barroso y Dra. Gabriela Calaccio, con la 

intervención de la Secretaria de Cámara Dra. Rosa Mariel 

Lázaro, dicta sentencia en estos autos caratulados: 

“BARSOTTELLI MARIA PAULA C/ ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 

LACAR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL DE PARTICULARES” (Expte. 43.599, Año 2015), del 

Registro del Juzgado Civil, Comercial Laboral y de Minería N° 

2, de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la 

ciudad de Junín de los Andes, en trámite ante la Oficina de 

Atención al Público y Gestión de San Martín de los Andes 

dependiente de esta Cámara de Apelaciones 

 De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. Alejandra 

Barroso, dijo:  

 I.- A fojas 385/398 se dictó sentencia de primera 

instancia con fecha 15 de marzo de 2019, por medio de la cual 

el Sr. Juez interviniente resolvió hacer lugar a la excepción 

de prescripción articulada por la demandada, rechazando 

consecuentemente la demanda impetrada. 

 Impone costas y difiere la regulación de honorarios.  

 II.- Contra el pronunciamiento citado se alza la parte 

actora interponiendo recurso de apelación a fs. 401 y 

expresando agravios conforme resulta del escrito obrante a 
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fs. 409/413vta., el que es contestado por la demandada a fs. 

415/417vta.  

 III.- Agravios: Reseña en forma preliminar que en estos 

autos se trató la excepción de prescripción articulada por la 

demandada como de previo y especial pronunciamiento, lo cual 

fuera oportunamente apelado por su parte y revocada la 

decisión por esta Alzada, difiriendo su tratamiento para el 

momento de dictarse sentencia definitiva. 

 Seguidamente señala los principales argumentos 

esgrimidos en la sentencia por el a quo. 

 Ingresando al cuestionamiento de lo decidido, expresa 

que su parte no desconoce que el plazo de prescripción 

previsto por el art. 50 de la LDC es de tres años, pero 

entiende que se ha hecho un análisis sesgado y limitado con 

respecto a la aplicabilidad de esos plazos a los hechos 

denunciados y con respecto al complejo normativo vigente. 

 Concretamente razona que debe aplicarse la norma más 

beneficiosa para el consumidor, con lo cual el plazo de tres 

años que establece dicha norma se aplicaría en caso de que 

esté previsto un plazo inferior a tres años, por ser más 

beneficioso, mientras que, para el caso de preverse en otras 

normas aplicables un plazo mayor, con sustento indirecto en 

el art. 3 de la LDC y art. 42 de la CN, debe aplicarse el 

periodo mayor en tanto es el más favorable al usuario o 

consumidor. 

 Transcribe la parte pertinente del art. 50 citado (en su 

anterior redacción) que establecía: “… Cuando por otras leyes 

generales o especiales se fijen plazos de prescripción 
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distintos a los establecidos precedentemente, se estará al 

más favorable al consumidor o usuario…”, sosteniendo que la 

sentencia recepta una mera transcripción dado que ese 

principio rector no fue empleado para determinar el plazo 

prescriptivo en autos. 

 Critica que se limitara esa interpretación, sin 

incorporar principios rectores como el in dubio pro Cámara 

Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, 

Minería y de Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial Cámara del Interior - Sede San 

Martín de los Andes consumidor o el orden público en materia 

de prescripción y su interpretación restrictiva, invocando el 

art. 42 de la CN con cita de doctrina. 

 Considera que en el caso deben aplicarse los plazos 

superiores indicados en los códigos de fondo. Cita doctrina 

que entiende que en supuestos de relaciones contractuales 

debe aplicarse el plazo de prescripción de 10 años del art. 

4.023 del CC (de Vélez), el que prevalece sobre el plazo de 

tres años de la LDC. Invoca criterios interpretativos en este 

sentido. 

 En estos términos, entiende que debió aplicarse el plazo 

de prescripción más favorable al consumidor que surge de las 

normas de fondo (CC de Vélez). 

 Realiza otras consideraciones a las que me remito en 

honor a la brevedad, cita jurisprudencia, incluso de esta 

Cámara Provincial de Apelaciones, y doctrina que hace a su 

derecho y solicita se haga lugar al recurso impetrado, con 

costas.  
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 IV.- Contestación de agravios: La demandada en su 

responde plantea la insuficiencia recursiva en los términos 

de los arts. 265 y 266 del CPCC, realizando seguidamente una 

serie de consideraciones en orden a la cuestión de fondo con 

cita de jurisprudencia, incluso de esta Cámara Provincial de 

Apelaciones, a las que me remito en honor a la brevedad.  

 V.- En forma preliminar, subrayo que considero que las 

quejas traídas cumplen con la exigencia legal del art. 265 

del C.P.C.C., procediendo a su consideración. 

 He realizado la ponderación con un criterio favorable a 

la apertura del recurso, en miras de armonizar adecuadamente 

las prescripciones legales, la garantía de la defensa en 

juicio y el derecho al doble conforme (art. 8 ap. 2 inc. h) 

del Pacto de San José de Costa Rica), en el marco del 

principio de congruencia. 

 También, puntualizo que procederé a analizar la 

totalidad de los agravios vertidos sin seguir al apelante en 

todas y cada una de las argumentaciones y razonamientos que 

expone sino sólo tomando en consideración aquellos que 

resulten dirimentes o decisivos en orden a las cuestiones que 

se plantean.  

 VI.- Análisis de los agravios: Sentado lo anterior y 

expuesta brevemente la postura de la apelante, ingresaré al 

tratamiento de los agravios.  

 1.- La sentencia en crisis comienza analizando cuál es 

la normativa que rige el caso, concluyendo que corresponde 

aplicar la normativa del CC de Vélez, considerando lo 

dispuesto por el art. 7 del CCyC y la fecha en que ocurrieron 
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los hechos, dejando a salvo las normas más favorables al 

consumidor en las relaciones de consumo, todo lo cual llega 

firme. 

 Señalo especialmente que llega firme a esta instancia 

que la relación que vinculó a las partes se encuentra regida 

por la LDC. También advierto que este encuadre normativo fue 

expresamente incorporado en el escrito de demanda (fs. 

12/13). 

 El a quo a fin de motivar esta decisión remite, por 

estrictas razones de economía procesal, a los argumentos 

vertidos por esta Alzada, Sala II, del voto de la Dra. 

Barrese en el precedente similar al presente, autos “Macaya 

c/ Asociación Deportiva y Cultural Lacar s/ daños y 

perjuicios derivados de la responsabilidad contractual de 

particulares, Exp. N° 28566/11; con cita de la sentencia del 

TSJ al tratar el recurso de casación interpuesto contra ese 

pronunciamiento. 

 Igualmente destaco que llega firme y fue así considerado 

por el sentenciante que el reclamo de daños se funda en la 

responsabilidad de la demandada de tipo contractual, siendo 

en el caso un contrato de consumo (conf. asimismo lo resuelto 

a fs. 18), todo lo cual no ha sido motivo de cuestionamiento. 

 Seguidamente y por cuestiones lógicas, ingresa al 

tratamiento de la excepción de prescripción planteada por la 

demandada en su contestación y que fuera diferida para este 

momento procesal. 

 Se encarga de descartar en primer lugar la defensa de la 

actora que consistía en señalar que la excepción había sido 
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interpuesta en forma extemporánea en virtud de lo dispuesto 

por el art. 346 del CPCC, ya que se introdujo en el responde 

y no dentro de los primeros diez días de notificado el 

traslado de demanda. 

 Rechaza esta defensa con fundamento en lo dispuesto por 

el art. 2553 del CCyC y la doctrina de la aplicación 

inmediata de las normas procesales, lo cual llega firme por 

no haber sido motivo de cuestionamiento por el apelante. 

 Ingresa al tratamiento del fondo de la cuestión 

destacando que el hecho que motiva la presente (fallecimiento 

del Sr. Pusineri), ocurrió el 13 de julio de 2010, que el 

plazo de prescripción comienza a contarse desde ese día y que 

la demanda se interpuso el 31 de julio de 2015, habiendo por 

lo tanto transcurrido en exceso el plazo de prescripción del 

art. 50 de la LDC. 

 Considera que la citada normativa, en la redacción de la 

ley 26.361 vigente a la fecha de inicio del plazo de 

prescripción (13 de julio de 2010), contemplaba tanto la 

prescripción de las acciones judiciales como de las sanciones 

administrativas. 

 Luego analiza la reforma introducida por la ley 26.994 

que sólo contempla las sanciones emergentes de esa ley en el 

plazo de prescripción al sustituir el art. 50 de la LDC, pero 

indica que la ley 27.077 previó su entrada en vigencia a 

partir del 1 de agosto de 2015 (junto con el CCyC, ley 

26.994). 

 Destaca que actualmente rige el art. 2.561 del CCyC que 

prevé que las acciones por indemnizaciones de daños derivados 
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de la responsabilidad civil prescriben a los tres años, y 

concluye que el plazo de prescripción de estas acciones 

fundadas en la LDC, fue de tres años antes del 1 de agosto de 

2015 y sigue siendo de tres años. 

 Culmina su razonamiento expresando que si existe un 

plazo especial de prescripción aplicable a la acción de 

marras (art. 50 de la LDC), no puede aplicarse el decenal que 

surge del art. 4023 del CC pues esa norma es de carácter 

genérico y residual y ha sido establecida por el legislador 

para aplicarse solamente en aquellos y excepcionales y 

escasos supuestos en los cuales no haya ningún plazo 

previsto. 

 Considera así que como existe un plazo previsto en el 

art. 50 de la LDC, no resulta operativa la previsión de la 

segunda parte de esa norma, agregando que el art. 4023 del CC 

de Vélez prevé un plazo residual, para el caso de no 

encontrarse previsto uno especial. 

 Por estos motivos, esencialmente, sostiene que la acción 

se extinguió por prescripción el día 13 de julio de 2013, 

resultando abstracto ingresar a tratar las otras cuestiones. 

  2.- Ingresando al cuestionamiento traído por la 

actora, voy a adelantar que considero le asiste razón en su 

planteo. 

 No dejo de advertir que la cuestión de la prescripción 

liberatoria en el contrato de consumo es una cuestión 

compleja y sumamente debatida en doctrina, existiendo al 

respecto varias posturas en uno u otro sentido. 
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 Sin perjuicio de lo cual, he de inclinarme por la 

aplicación al presente caso del plazo establecido en forma 

general por el art. 4023 del CC de Vélez, por resultar el más 

favorable al consumidor. 

 Tengo en cuenta que resulta aplicable a esta litis el 

art. 50 de la LDC, con la modificación introducida en el año 

2008 por la ley 26.361, cuestión que llega firme, y que 

expresamente disponía que: “Artículo 50: Prescripción. Las 

acciones judiciales, las administrativas y las sanciones 

emergentes de la presente ley prescribirán en el término de 

TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales 

se fijen plazos de prescripción distintos del establecido 

precedentemente se estará al más favorable al consumidor o 

usuario…”. 

 Siguiendo sencillamente la literalidad de la norma, 

teniendo en cuenta que su letra es el primer criterio 

hermenéutico que debo considerar, resulta claramente que en 

una norma general como es el Código Civil, se fija un plazo 

de prescripción más favorable para “toda acción personal por 

deuda exigible”. No dejo de advertir que esta disposición 

igualmente efectúa un reenvío o salvedad a otra norma 

especial, pero entiendo que debe prevalecer lo establecido en 

la LDC, no sólo por ser una ley posterior, sino por la 

jerarquía normativa de los derechos que intenta proteger 

(art. 42 de la CN). 

 En este sentido, la doctrina ha expresado y comparto 

que: “… Desde su redacción original, en el año 1993 el art. 

50 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC) fue 

modificada en dos oportunidades (1), con la finalidad —en 
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principio— de determinar con una mayor precisión a qué 

situaciones jurídicas se aplicaba el término de tres años 

previsto en la norma: si se refería a las acciones y 

sanciones administrativas o se extendía también a las 

acciones judiciales; si el plazo trienal era solo para las 

acciones "emergentes" de la LDC o si abarcaba a relaciones 

jurídicas de consumo con legislación específica y con plazos 

menores (v. gr.: contrato de seguro, contrato de transporte, 

etc.); qué sucedía cuando por otras normas se establecían 

plazos de prescripción mayores al del art. 50 LDC y por ende 

más favorables al consumidor (v. gr.: art. 4023 del Cód. 

Civil —10 años—) y qué pasaba cuando la acción era ejercida 

por proveedor en contra del consumidor: ¿debía aplicarse el 

plazo menor?.” “Muchos de los interrogantes arriba planteados 

fueron siendo respondidos de manera disímil por la doctrina y 

jurisprudencia de nuestro país a lo largo del tiempo (2), 

lográndose la mayor claridad normativa a partir de la reforma 

del art. 50 por la ley 26.361 del año 2008.” “En efecto, y 

tal como lo describen Tinti y Calderón (3) el modelo diseñado 

por la mencionada ley, presentaba tres características:…; 2) 

su flexibilidad, al establecerse un plazo "variable": en las 

acciones promovidas por el consumidor, era de tres años o más 

(si otras normas generales o especiales fijaban un plazo 

mayor), mientras que en las acciones promovidas por el 

proveedor era de tres años o menos (si otras normas generales 

o especiales fijaban un plazo menor)…”. 

 “El período de vigencia del art. 50 según ley 26.361 

(2008-2015) constituyó el de mayor claridad normativa, 

estableciéndose en todos los casos plazos más favorables al 

consumidor, desapareciendo casi por completo las diferencias 
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interpretativas sobre el plazo a aplicarse en caso de 

colisión normativa entre la LDC y otra legislación especial, 

sea cual fuere la materia de que se trate. En efecto, la 

prístina norma dejaba establecido en forma explícita que las 

acciones judiciales, administrativas y las sanciones 

prescribirían a los tres años, salvo que por otras leyes 

generales o especiales se fijaran plazos de prescripción 

distintos, casos en los cuales se estaría siempre al más 

favorable al consumidor….” (“PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA EN LAS 

RELACIONES DE CONSUMO. AVANCES Y RETROCESOS”; Rubinstein, 

Marcelo; Publicado en: Sup. Especial Comentarios al 

Anteproyecto de LDC, 715, Cita Online: AR/DOC/663/2019, la 

ley online). 

 La jurisprudencia por su parte se ha pronunciado en 

igual sentido: “… En virtud de lo dispuesto en la Ley de 

Defensa de Consumidor, cuando existan dos normas que regulen 

el plazo de prescripción a una acción determinada, debe 

aplicarse el plazo más favorable al consumidor….” “…La norma, 

pues, ha producido una profunda modificación del plazo de 

prescripción de las acciones, en particular en aquellos 

generales o especiales del Código Civil y el Código de 

Comercio.” “Todas las normas que fijen un plazo diferente 

aplicable a una relación de consumo, deben confrontarse con 

el art. 50 y se aplicará aquella norma que establezca el 

plazo más favorable al consumidor.” “Es que el estatuto del 

consumidor es un sistema, en cuanto conforma un todo ordenado 

e interrelacionado, para la realización de un determinado 

objeto: la justicia correctiva a favor del consumidor (conf. 

Nicolau, N., "La tensión entre el sistema y el microsistema 

en el derecho privado", en Trabajos del Centro n. 2, 
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publicación del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, 

Fac. de Derecho, U.N.R., Rosario, 1997, p. 79)….” “…Por mi 

parte, adhiero a la postura amplia, que es compatible con la 

finalidad tuitiva del consumidor consagrada en la 

Constitución Nacional. Por ello, la recta interpretación del 

art. 50, LDC, a la luz de la Constitución Nacional y la 

finalidad del legislador, nos lleva a entender que las 

acciones a que dicha disposición se refiere no son sólo las 

explícitamente enunciadas en el texto de la ley 24240, sino 

todas aquellas que nazcan del conjunto de los instrumentos 

legales que tutelan al consumidor a partir de la relación de 

consumo.” “Con la reforma de la ley 26361, la nueva redacción 

del art. 50 no da lugar a dudas: cuando exista un plazo de 

prescripción previsto por una ley especial, debe aplicarse el 

más favorable al consumidor y/o usuario.” (CÁMARA 6A. DE 

APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE CÓRDOBA; “Colautti, 

Rubén R. v. Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros 

SA” • 24/04/2012, Cita Online: AP/JUR/512/2012, la ley 

online). 

 Conforme los argumentos expuestos precedentemente, que 

comparto, considero que los fundamentos dados por el a quo 

para inaplicar la segunda parte del art. 50 de la LDC y el 

art. 4023 del CC de Vélez no resultan suficientes a tenor de 

la claridad de la norma del derecho consumeril. 

 Si bien es este un plazo especial de prescripción como 

bien afirma el sentenciante, y también es cierto que el art. 

4023 del CC de Vélez hace la salvedad de los plazos 

especiales, sin embargo, nada dice el a quo con respecto a la 

modificación introducida justamente al art. 50 por la ley 

26.361 con referencia al deber de aplicar la norma más 
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favorable, por lo que la interpretación resulta inconsistente 

y deja sin efecto lo expresamente previsto en la norma en 

perjuicio del sujeto especialmente protegido por nuestra 

normativa constitucional (art. 42 de la CN). 

 En estos términos, coincido con el sentenciante en 

cuanto a que el comienzo del plazo de prescripción ha de 

computarse a partir del fallecimiento del Sr. Pusineri 

(cónyuge de la actora), el día 13 de julio de 2010; por lo 

cual, a la fecha de interposición de la demanda, esto es el 

31 de julio de 2010, el plazo de 10 años que prevé el art. 

4023 del CC de Vélez aplicable al caso, no se encontraba 

cumplido. 

 Por estos fundamentos, entiendo que corresponde hacer 

lugar a la queja del apelante y rechazar la defensa de 

prescripción interpuesta por la demandada.  

 VII.- Atento la forma en que propongo se resuelva el 

recurso de apelación interpuesto, en el sentido de revocar la 

decisión de grado que admitió la defensa de prescripción de 

la acción interpuesta por la actora, es que considero que no 

me encuentro habilitada para ingresar a analizar el fondo de 

la cuestión planteada en la demanda ya que la misma no ha 

sido motivo de decisión por el a quo, y, consecuentemente, 

tampoco existen agravios que confrontar. 

 En este mismo orden la doctrina expone, y comparto, que: 

“… supongamos que recurra el demandante y que el órgano 

revisor revierte la decisión inicial, es decir, supongamos 

que el órgano revisor considera que no se ha operado la 

prescripción. Si so capa de una tal "reversión de la 

jurisdicción concretada en una tal "apelación implícita" el 
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órgano revisor no detuviera su análisis dentro de los límites 

del recurso que tan sólo se refirió a la cuestión de 

prescripción y si, entonces, continuara su análisis 

incursionando en la cuestión que había sido desplazada —sobre 

la aducida falta de responsabilidad del demandado—, esta 

cuestión quedaría tratada en una sola instancia —la instancia 

revisora—, es decir, se quedaría sin la doble instancia de la 

que gozó la cuestión de prescripción….” “…Entonces, si la 

competencia de una Cámara de apelación requiere de apelación 

y de límites proporcionados por lo planteado al juez antes de 

emitir éste la resolución apelada y proporcionados también 

por lo planteado a la Cámara criticando la resolución apelada 

(art. 266, CPCC Bs. As.), en la apelación implícita y en la 

apelación adhesiva faltan tanto el recurso de apelación como 

los planteamientos críticos que la dan fundamento, habiendo 

todo lo más únicamente los planteos que hubieran hecho las 

partes al juez.” “En otras palabras, la competencia de la 

Cámara de apelación debiera quedar circunscripta por la 

existencia y la medida: a) de una decisión apelada; b) de las 

cuestiones abordadas por el juez en esa decisión apelada —

generalmente aportadas por las partes, salvo si emitida 

oficio—; c) de al menos un recurso de apelación; d) de la 

crítica que le da fundamento y de su contestación 

facultativa.” “Si la Cámara de apelación se expide sobre 

cuestiones no abordadas por el juez en la decisión apelada, o 

si lo hace sobre la base de una decisión no apelada, o si lo 

hace prescindiendo de toda apreciación crítica de las partes 

dando fundamento a la apelación, claramente desborda los 

límites de su competencia funcional…”. 
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 “… la solitaria palabra de la Cámara no tiene por qué 

necesariamente coincidir con la decisión que hubiera podido 

adoptar el juzgado y que hubiera podido ser consentida 

expresa o tácitamente por las partes; la sentencia no es 

siempre fruto de jueces lúcidos o iluminados, sino una 

construcción intelectual que suele ir realizándose de a poco, 

con argumentos en decisiones y en impugnaciones, así hasta 

llegar al punto decisional óptimo, enmarcable en la última 

instancia posible a la que las partes quieran acceder…” 

(SOSA, Toribio Enrique; “EL DEBIDO PROCESO Y LA REVERSIÓN DE 

LA JURISDICCIÓN; APELACIÓN ADHESIVA Y APELACIÓN IMPLÍCITA”, 

Publicado en: SJA 10/02/2016, 24 • JA 2016-I, la ley online). 

 En este mismo sentido ya me he expedido en un caso 

similar en los autos caratulados: “SOTO NORMA ALICIA C/ 

PROVINCIA SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE PARTICULARES”, Expte. 

15432/11), sentencia de fecha 2 de noviembre de 2016, que 

tramitaran por ante la OAPyG de Zapala, dependiente de esta 

Cámara Provincial de Apelaciones, adhiriendo en la ocasión al 

voto del Dr. Pablo Furlotti por compartirlo. 

 En dicho precedente se sostuvo que: “…Llegado a este 

punto entiendo –siguiendo la posición asumida por la Sala II 

de la Cámara de Apelaciones Civil de la ciudad de Neuquén en 

autos “Sieben María Marta y otro c/ Jasan Nilda Susana y otro 

s/ D. y P. Responsabilidad Extracont. Estado” (Ac. de fecha 

11 de febrero de 2016)- que este Tribunal no puede avanzar 

sobre el fondo de las cuestiones debatidas en autos y como 

consecuencia de ello deberá devolverse el expediente a la 

instancia de grado para que el juez interviniente analice la 

procedencia o improcedencia de la acción de daños y 
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perjuicios deducida.” “Al igual que mis Colegas de la Cámara 

neuquina no se me escapa la dilación que ha de producir la 

decisión que sostengo pero considero que a partir de la 

reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 la doble 

instancia en materia civil tiene rango constitucional, como 

consecuencia de la incorporación al bloque de 

constitucionalidad, principalmente, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (art. 8° inc. 2°).” “La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo “Baena” 

-sentencia de fecha 2 de febrero de 2001- resolvió que el 

elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del 

artículo 8° de la Convención Americana se aplica a los 

órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o 

sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, 

otorgando amplio alcance al concepto de debido proceso.” “En 

atención a que las Convenciones y Tratados Internacionales 

deben ser aplicados, conforme reiterada jurisprudencia de la 

Corte Suprema Nacional, en las condiciones de su vigencia, es 

que corresponde –sin duda alguna- respetar la interpretación 

auténtica del texto convencional efectuada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.” “En tal orden ideas la 

jurisprudencia y doctrina especializada (cfr. –entre otros- 

Osvaldo Alfredo Gozaíni, Derecho Procesal Constitucional. El 

debido proceso, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2004), 

el derecho al recurso queda comprendido dentro de la garantía 

constitucional al debido proceso legal (Arts. 21º, 63º y 

ccdtes. de la Constitución Provincial; 75º, inc. 22, 

Constitucional Nacional, y 8.2, inc. h, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos).” “Reconozco, en sintonía 

con lo expresado por la Sra. Vocal preopinante en el 
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precedente de la Cámara de la ciudad de Neuquén antes citado, 

que dicho principio no tiene igual rigor para todos los 

casos, ya que por razones de celeridad y economía procesales 

puede determinarse la inapelabilidad de, por ejemplo, 

resoluciones sobre prueba, toda vez que al apelarse, 

eventualmente, la sentencia definitiva, puede abordarse el 

análisis del procedimiento anterior a su dictado, pero en el 

sub lite se trata de valorar las probanzas aportadas por las 

partes a fin de determinar la existencia o inexistencia del 

incumplimiento contractual alegado y, en su caso, la de los 

daños consecuentes y su reparación, por lo que tratar dichas 

cuestiones directamente en la segunda instancia compromete 

seriamente el derecho de defensa de los litigantes, al 

privarlos de una etapa de revisión ordinaria.” “En virtud a 

lo dicho y en aras de preservar el derecho de defensa de los 

litigantes –pilar fundamental de la garantía constitucional 

del debido proceso adjetivo-, como así también asegurar a las 

partes una eventual instancia ordinaria de revisión de la 

decisión de primera instancia, es que –reitero- corresponde 

el reenvío de los autos al juzgado de origen a fin que el 

Magistrado interviniente resuelva sobre el fondo de la 

cuestión planteada en estas actuaciones….” Por estos motivos, 

entiendo que no poseo competencia funcional para expedirme 

sobre el fondo de la cuestión, por lo cual corresponde se 

remitan las actuaciones al juez interviniente a fin de que se 

expida sobre la procedencia o improcedencia de la acción 

intentada.  

 VIII.- Por las razones expuestas, he de proponer al 

Acuerdo hacer lugar a la apelación deducida y, 

consecuentemente, revocar la decisión puesta en crisis 
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rechazando la excepción de prescripción opuesta por la parte 

demandada, conforme los argumentos expresados 

precedentemente. 

 Disponer se remitan los autos al juzgado de origen a fin 

de que el Magistrado interviniente dé tratamiento a la 

cuestión de fondo, conforme los fundamentos esgrimidos en el 

apartado VII. 

 Determinar que las costas, tanto de primera como de 

segunda instancia, correspondientes al tratamiento de dicha 

defensa, queden incluidas en la condena en costas que 

oportunamente se determine para la acción principal, dejando 

sin efecto la imposición en costas que resulta de la decisión 

que se revoca. 

 Diferir la regulación de honorarios de Alzada para el 

momento en que se encuentren establecidos y determinados los 

emolumentos en la instancia de origen (arts. 15 y 20 de la 

LA). Mi voto.-  

 A su turno, la Dra. Gabriela Calaccio, dijo:  

 Vienen estos autos para emitir segundo voto, adelantando 

que comparto tanto los fundamentos como la solución 

propiciada por la vocal que me antecede. Digo esto, pues un 

nuevo examen de la cuestión me lleva a modificar algún 

criterio que pude sostener en situaciones análogas, ya que, 

entiendo, resulta de gran valor hermenéutico la modificación 

dispuesta por la ley 26.361 al art. 50, a través del art. 23, 

que despejó toda duda sobre la discusión doctrinaria 

relacionada con la preeminencia o supletoriedad del régimen 

del consumidor, debiendo aplicarse, entonces, a las 
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relaciones de consumo, el plazo que fuera más favorable a 

aquél, “...empero en virtud del texto del nuevo art. 3, no ha 

quedado sombra alguna, que la LDC en cuanto regula todas 

aquellas relaciones de consumo tiene preeminencia sobre otras 

leyes generales y especiales "sin perjuicio de que el 

proveedor por la actividad que desarrolle, esté alcanzado 

asimismo por otra normativa específica", por ejemplo, los 

bancos, las entidades aseguradoras, empresas de medicina 

prepaga, empresas de telefonía celular, etc...” (cfr. Cita 

MJ-DOC-4370- AR/MJD4370). Mi voto. 

 Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales,  

 RESUELVE:  

 I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora y, consecuentemente, revocar la decisión 

puesta en crisis rechazando la excepción de prescripción 

opuesta por la parte demandada.  

 II.- Disponer se remitan los autos al juzgado de origen 

a fin de que el Magistrado interviniente dé tratamiento a la 

cuestión de fondo, conforme los fundamentos esgrimidos en el 

apartado VII.  

 III.- Determinar que las costas, tanto de primera como 

de segunda instancia, correspondientes al tratamiento de la 

defensa de prescripción, queden incluidas en la condena en 
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costas que oportunamente se determine para la acción 

principal, dejando sin efecto la imposición en costas que 

resulta de la decisión que se revoca.  

 IV.- Diferir la regulación de honorarios de Alzada para 

el momento en que se encuentren establecidos y determinados 

los emolumentos en la instancia de origen (arts. 15 y 20 de 

la LA).  

 V.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac. 5416, pto. 18).-

, notifíquese electrónicamente a la parte demandada y 

ministerio legis a la parte actora. Oportunamente, remítanse 

al Juzgado de origen. 

Dra. Alejandra Barroso - Dra. Gabriela Calaccio  

Dra. Rosa Mariel Lázaro - Secretaria 

 

 

 


