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ACUERDO NRO. 8. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, al primer (01) día de marzo de dos 

mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia, integrada –conforme el artículo 4° del 

Reglamento de División en Salas- por los Sres. vocales 

doctores RICARDO T. KOHON y OSCAR E.MASSEI, con la 

intervención de la Subsecretaria Civil de Recursos 

Extraordinarios doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar 

sentencia en los autos caratulados: “QUINTRILEO MAGDALENA 

KARINA C/ POLICLÍNICO NEUQUÉN S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS - MALA PRAXIS” (Expte. N° 142 - año 2014) del 

Registro de la Secretaría actuante. 

ANTECEDENTES:  

A fs. 548/553 vta. la actora MAGDALENA KARINA 

QUINTRILEO interpone recurso extraordinario de Inaplicabilidad 

de Ley, contra la sentencia dictada por la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de 

la ciudad de Neuquén –Sala II-, obrante a fs. 538/544, que 

confirma el acogimiento de la excepción de prescripción 

opuesta por la aseguradora citada en garantía y el consecuente 

rechazo de la demanda decidido en Primera Instancia. 

Corrido el traslado de ley, la contraria lo 

contesta a fs. 558/565. Pide se desestime el recurso, con 

costas.  

A fs. 574/575 vta., por Resolución Interlocutoria 

N° 349/15 este Cuerpo declara admisible el recurso deducido 

por la actora.  

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia, por lo que esta Sala Civil resuelve plantear 

y votar las siguientes: 

 CUESTIONES: 1) ¿Resulta procedente el recurso de 

casación por Inaplicabilidad de Ley incoado? 2) En caso 
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afirmativo, ¿qué pronunciamiento corresponde  dictar? 3) 

Costas. 

 VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo 

realizado, a la primera cuestión planteada el Dr. RICARDO T. 

KOHON, dice: 

 I. Ante todo, considero necesario efectuar una 

síntesis de los hechos relevantes aquí debatidos. 

 1. Que las actuaciones fueron iniciadas el 

17/04/08 por Magdalena Karina Quintrileo, cónyuge del Sr. 

Carlos Javier Calvo, quien sufrió graves heridas en un 

accidente de tránsito el día 16 de junio del año 2000, fue 

asistido primeramente en el Hospital de Choele Choel y 

derivado al Policlínico Neuquén, donde recibió asistencia 

médica desde las 21.30hs de ese mismo día, produciéndose su 

deceso el 19/6/00. 

 La demanda se dirige contra el médico CARLOS 

BASSANO y el POLICLÍNICO NEUQUEN S.A., en reclamo de 

resarcimiento de daños y perjuicios, imputando mala praxis 

médica al facultativo y a la institución sanatorial 

incumplimiento del deber de seguridad y no haber proveído al 

paciente una prestación médica diligente e idónea.   

 2. Corrido el traslado de la demanda, a fs. 

25/41 la co-demandada Policlínico Neuquén S.A. contesta, 

solicita el rechazo de la pretensión, y cita en garantía a SMG 

COMPANÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 

 3. A fs. 75/136 el co-demandado Bassano se 

presenta y opone excepción de prescripción de la acción de la 

actora en su contra, resolviéndose favorablemente a fs. 

152/153. 

4. A fs. 168/191 vta. se presenta la aseguradora y 

opone la prescripción de la acción de la actora contra 

Policlínico Neuquén S.A. 

5. A fs. 196/201 la accionante contesta solicitando 

el rechazo de la defensa planteada. 
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6. A fs. 508/516 la Jueza titular del Juzgado Civil 

N°2 hace lugar a la excepción de prescripción interpuesta por 

la aseguradora y rechaza la demanda. 

Sostiene, que siendo que en caso de una condena al 

asegurado, la sentencia se hace extensiva a la aseguradora en 

base al contrato de seguro y en función de lo dispuesto por el 

Art. 118 de la Ley 17.418, ésta puede hacer valer los derechos 

y defensas que asisten a su asegurado frente al tercero 

reclamante, ya que de otro modo se vulneraría su derecho de 

defensa. 

Luego considera que el reclamo se enmarca en la 

responsabilidad extracontractual, que prescribe a los dos años 

ya que la actora no tuvo con el demandado una relación 

contractual sino que reclama por las consecuencias del deceso 

de quien en vida fuera su marido, en carácter de damnificada 

directa, razón por la cual hace lugar a la excepción de 

prescripción. 

7. Disconforme la actora apela, expresando agravios 

a fs. 533/535, que no son replicados por la demandada ni la 

citada en garantía.  

8. La Cámara se pronuncia a fs. 538/544, 

confirmando la decisión de Primera Instancia. 

Señala que atento que se demandó por daños y 

perjuicios derivados del fallecimiento de un familiar, 

imputando mala praxis a los profesionales médicos que lo 

atendieron, la responsabilidad es extracontractual y el plazo 

de prescripción es el bianual del Art. 4037 del C.C. 

Sostiene que en virtud del Art. 118 de la Ley de 

Seguros la aseguradora tiene el deber de indemnidad respecto 

del patrimonio del asegurado y en razón de ese deber comparece 

al juicio, e incluso detenta el derecho de asumir la 

conducción del proceso, a la vez que debe cumplir la condena 

judicial en la parte a su cargo. 
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En función de ello, afirma que la aseguradora 

citada en garantía puede oponer defensas omitidas por el 

asegurado demandado –conforme lo ha señalado la a quo- y que 

el resultado favorable de esas defensas se hace extensivo al 

asegurado. 

9. A fs. 548/553 vta. la actora deduce recurso de 

casación por considerar que se interpretan erróneamente las 

normas del Código Civil (de Vélez Sárfield) relativas a la 

responsabilidad civil de médicos y profesionales del arte de 

curar con pacientes y derecho habientes, al aplicar el plazo 

de prescripción de la responsabilidad extracontractual, en 

lugar del de diez años y a la vez denuncia que se 

desinterpreta el régimen de la citación en garantía de la 

aseguradora y el del litisconsorcio. 

Afirma que la demanda se funda en la 

responsabilidad contractual. Sostiene que si en su origen la 

relación fue contractual no puede mutarse en extracontractual 

y alega que siempre hay un vínculo obligacional previo en la 

prestación médica.  

Señala que cuando una persona inconciente a 

consecuencia de un accidente es ingresado a un ente 

sanatorial, calificar como contractual la relación no es más 

que una ficción y que si se les reconoce a los familiares la 

facultad de disponer la internación, decidir sobre las 

operaciones a realizar y se le factura a los deudos, es 

incongruente luego negar toda vinculación con esos familiares.  

En segundo lugar denuncia que el fallo 

desinterpreta el régimen de la citación en garantía de la 

aseguradora. En ese aspecto sostiene que es errónea la 

interpretación del decisorio de Cámara sobre el deber del 

asegurador de mantener la indemnidad del asegurado. Explica 

que la compañía aseguradora citada en garantía puede asumir la 

dirección de la defensa y eventualmente excluir de tal labor 

hasta al propio asegurado, pero cuando el cliente ha 
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incumplido el contrato haciendo más difícil o imposible su 

indemnidad, esto no es responsabilidad de la aseguradora y no 

puede ni debe la administración de justicia velar por la 

indemnidad del asegurado como equivocadamente interpreta el 

fallo. 

Entiende que, en el caso, no cabe duda que la 

demandada renuncia tácitamente a la prescripción al no 

oponerla cuando se presenta. Y en ese sentido destaca que 

voluntariamente dicha parte y la citada en garantía adoptaron 

posturas diferenciadas, ya que los mismos profesionales 

representan a ambas.   

Solicita que en caso de mantenerse la prescripción, 

sus efectos se limiten exclusivamente a la parte que la 

invocó, es decir la compañía aseguradora. 

 10. A fs. 580/582 vta. dictamina el Señor Fiscal 

General quien propicia que se desestime la alegada violación a 

la ley por considerar que la actora no detentaba ningún 

vínculo contractual con la clínica accionada y que en 

consecuencia corresponde aplicar el límite temporal de dos 

años previsto en el Art. 4037 C.C. 

Se expide también en sentido contrario al vicio 

denunciado en segundo término respecto del alcance de la 

prescripción deducida por la aseguradora. Ello, por considerar 

que cuando se trata de una obligación solidaria, encontrándose 

conformado un litisconsorcio pasivo voluntario, los actos 

realizados por el listisconsorte respecto a la obligación 

sustancial han de beneficiar al otro, no por efecto de la 

relación procesal sino de la relación sustancial.  

 En definitiva, propicia se declare improcedente el 

recurso de inaplicabilidad deducido por la actora.  

2. Corresponde en primer lugar abordar el motivo 

casatorio de infracción legal denunciada en torno a la 

aplicación del Art. 4037 del Código Civil, correspondiente al 

régimen de la responsabilidad extracontractual.  
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Sabido es, que la potestad revisora en esta etapa 

está circunscripta, por un lado, al contenido de la sentencia 

y por otro, a la concreta impugnación formulada.  

Por tal motivo, debe examinarse en autos si a 

través del recurso interpuesto se ha logrado acreditar que la 

Cámara sentenciante ha incurrido en el vicio que denuncia la 

recurrente. 

En pos de tal cometido, cabe precisar que la 

prescripción liberatoria tiene por efecto la pérdida de la 

acción por el transcurso del tiempo y la inactividad del 

acreedor. Es decir, que constituye un medio de liberarse de 

una obligación por el mero transcurso del tiempo y la 

presunción del desinterés evidenciado por su titular para 

entablar dicha acción y con ella, ejercer el derecho 

inherente.  

Entonces, puede afirmarse que la prescripción 

liberatoria se fundamenta en la inactividad del acreedor –

elemento subjetivo- en el ejercicio de la acción durante el 

tiempo fijado por la ley –elemento objetivo- (cfr. Acuerdo 

Nro. 1/2015 -“CAMPOS”- del Registro de la Secretaría Civil).   

Ahora bien, el Código Civil de Vélez Sárfield, 

aplicable al caso bajo análisis, distingue el régimen de la 

responsabilidad civil según la fuente del deber de reparar el 

daño: en contractual o extracontractual, y entre otras 

diferencias, establece un distinto plazo de prescripción de la 

acción, correspondiendo el de diez o dos años, según el 

encuadre. 

Art. 4023: “Toda acción personal por deuda exigible 

se prescribe por diez años, salvo disposición especial […]”. 

Art. 4037: “Prescríbese por dos años, la acción por 

responsabilidad civil extracontractual”. 

Para dilucidar la cuestión deberá estarse a la 

situación fáctica que sirve de fundamento a la pretensión 

resarcitoria. Ya que, como lo ha expresado la Corte Suprema 
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Nacional, conviene tener presente que la prescripción 

liberatoria no puede separarse de la pretensión jurídicamente 

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

2. 1. Examinada la decisión que se cuestiona a la 

luz de lo expuesto, se concluye que no se advierte configurado 

el vicio que se denuncia.  

Pues, la judicatura anterior considera que la 

actora reclama iure propio los daños y perjuicios ocasionados 

por la muerte de su esposo, imputando mala praxis por la 

atención médica recibida como consecuencia del accidente de 

tránsito que sufrió.  

Así, determina que la acción entablada se sitúa en 

el campo de la responsabilidad extracontractual y por ende 

resulta correcta la aplicación del plazo de prescripción de 

dos años previsto en el Art. 4037 del Código Civil de Vélez. 

Lo cierto es que la recurrente no ha logrado en su 

embate demostrar el vicio que denunciara al considerar errónea 

la aplicación del plazo de prescripción bianual por 

responsabilidad extracontractual. 

En efecto, si bien pretende la aplicación del plazo 

de prescripción decenal, no explica concretamente cuál es el 

sustento en las constancias de la causa del cual –según su 

genérica alegación- surgiría que entre su persona y el 

establecimiento sanatorial existió un contrato previo, que le 

permita fundar en la responsabilidad contractual, el reclamo 

por los daños ocasionados a raíz del lamentable fallecimiento 

de su esposo. 

Entonces, emerge acertado el criterio de las 

instancias anteriores en cuanto a que en los presentes 

actuados, la pretensión resarcitoria de daños deducida por la 

actora por derecho propio, contra el Policlínico Neuquén, se 

enmarca en el régimen de la responsabilidad extracontractual. 

 Luego, el plazo de prescripción aplicable en este 

caso concreto es el bianual y conforme la plataforma fáctica 
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de la causa resulta ajustado a derecho el acogimiento de la 

excepción de prescripción deducida por la aseguradora citada 

en garantía, pues al tiempo de deducirse esta acción el plazo 

se encontraba cumplido largamente (el deceso tuvo lugar el 

19/6/00 y la demanda se presentó el 17/4/08). 

 Finalmente se debe abordar el planteo subsidiario 

de la quejosa, quien solicita que en caso de mantenerse la 

prescripción, sus efectos se limiten a la parte que la dedujo 

e invocó, es decir la compañía aseguradora.  

Y a todo evento plantea que se acoten los efectos 

de la prescripción al límite patrimonial en que se 

responsabiliza la aseguradora, dándose curso a la acción por 

el exceso. 

Cabe recordar que el Policlínico Neuquén, contesta 

demanda y cita en garantía a SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 

S.A. 

Luego, a fs. 168/191vta. la aseguradora se presenta 

y opone la prescripción de la acción de la actora Magdalena 

Karina Quintrileo contra la demandada Policlínico Neuquén SRL 

(asegurada), defensa que es acogida favorablemente en la 

primera instancia, que en consecuencia rechaza la demanda, lo 

que a la postre resulta confirmado por la Alzada. 

Resulta necesario enfatizar, que nos encontramos 

ante una única acción, impetrada por la actora Magdalena 

Karina Quintrileo, contra la demandada Policlínico Neuquén SA.  

En ese marco, la participación de la aseguradora, 

citada en garantía por la demandada tiene lugar en virtud del 

contrato de seguro y de conformidad a los Art. 109, 110, 116 y 

118 de la Ley de Seguros. 

Obviamente al declararse prescripta la acción de la 

actora contra la demandada, se extingue el derecho y finiquita 

el proceso. Es así, más allá de que la defensa haya sido 

deducida por la citada en garantía.  
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Así, la pretensión de la quejosa de limitar el 

alcance de la prescripción solo a la aseguradora, violenta el 

razonamiento lógico, porque -tratándose de una única acción- 

no se puede afirmar que la acción esta prescripta y no lo está 

al mismo tiempo y en el mismo sentido. 

Las razones antedichas conducen, entonces, al 

rechazo de la solicitud de la quejosa para que la prescripción 

decretada beneficie únicamente –en todo caso- a la citada en 

garantía. 

Cabe reiterar que la potestad revisora en esta 

etapa está circunscripta a la concreta impugnación formulada.  

En el recurso bajo examen, se presenta una 

disconformidad con lo decidido en las instancias anteriores, 

empero no se logra poner en evidencia que lo resuelto haya 

infringido los preceptos legales denunciados ni se 

controvierten de manera eficaz las consideraciones en que se 

apoyó la sentencia en crisis. 

Es necesario tener presente que constituye un deber 

del impugnante efectuar una precisa demostración de los vicios 

que afectan la sentencia, lo que no ocurre en el sublite. 

En definitiva, y como colofón de lo desarrollado, 

no se constatan configuradas las infracciones legales 

invocadas por la recurrente respecto al instituto de la 

prescripción liberatoria. 

De este modo, la pretensión recursiva analizada 

deviene improcedente, confirmándose por ende lo resuelto por 

la Cámara sentenciante por los argumentos aquí expuestos. 

 II. Que, con relación a la tercera de las 

cuestiones planteadas y sometidas a escrutinio en este 

Acuerdo, las costas de esta instancia serán a cargo de la 

parte vencida (Arts. 17° L.C. y 68 del C.P.C. y C.). MI VOTO. 

El señor vocal doctor OSCAR E. MASSEI, dice: 

Comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Ricardo 
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T.KOHON y la solución a la que arriba en su voto, por lo que 

expreso el mío en igual sentido. ASI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: 1°) Declarar 

IMPROCEDENTE el recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido 

por la actora –MAGDALENA KARINA QUINTRILEO-, a fs. 548/553 

vta. 2°) CONFIRMAR la sentencia dictada por la Cámara de 

Apelaciones de Neuquén, obrante a fs. 538/544, de conformidad 

con los fundamentos expuestos. 3°) IMPONER las costas de esta 

etapa extraordinaria local al recurrente vencido (Arts. 17°, 

L.C. y 68 C.P.C. y C.). 4°) REGULAR los honorarios 

profesionales de los letrados intervinientes doctores ... –

apoderado de la demandada y citada en garantía- ... y ... –

patrocinantes de las mismas partes-, ... –apoderado de la 

actora-, ... –patrocinante de idéntica parte- en un 25% de la 

cantidad que corresponda por la actuación en idéntico carácter 

que el aquí asumido, en Primera Instancia (Arts. 15° de la Ley 

de Aranceles). 5°) 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. RICARDO T. KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI  
Dra. MARIA ALEJANDRA JORDÁN - Subsecretaria 
 
 

 


