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San Martín de los Andes, 25 de Octubre del año 2017. 

VISTAS:  

Las presentes actuaciones caratuladas: “VAZQUEZ 

MARIANA ANDREA C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART” (Expte. JJUCI2-47902/2016), del Registro de la Secretaría 

Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería N° DOS de la ciudad de Junín de los 

Andes; venidos a conocimiento de la Sala 1 de la Cámara 

Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

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

Circunscripción Judicial, a efectos de resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia interlocutoria del 28 de agosto 

del 2017 (fs. 91/93), presentando memorial a fs. 95/97. 

Argumenta que el juez de grado incurre en error 

al decretar la prescripción de la acción en virtud del 

certificado de alta médica cuando en ese momento la 

trabajadora no estaba notificada de la aceptación o rechazo 

del siniestro por parte de la ART, de conformidad a lo 

previsto en el art. 6 del dec. 717/96, incorporado por el art. 

23 del dec. 491/97 y modificado por el art. 4 de la ley 

26.773. 

Afirma que la última denuncia de la empleadora 

por las lesiones sufridas por la dependiente fue el 14/7/2014, 

consignando “dolor muscular antebrazo izquierdo”, relacionado 

con otro siniestro anterior, destacando que la aseguradora 

omitió cumplir con lo normado respecto ambos eventos dañosos. 

Arguye que el alta médica referida no implica el 

alta a que se refiere el art. 7 de la LRT, dado que consigna 

“evaluación por junta médica”. Sostiene que, no habiéndose 

iniciado el plazo de prescripción, rige el art. 44 de la misma 

ley, es decir, el plazo de dos años desde el cese de la 

relación laboral. 
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Señala que la accionada no cumplió con hacer 

saber cuál era la situación y omitió solicitar la 

determinación de incapacidad por la Comisión Médica. Afirma 

que, conforme recomendación del certificado médico, la 

reclamante no tuvo real conocimiento del estado de su 

dolencia, sino hasta el momento en que se le practicó la RMN. 

Asegura que en cualquier caso, sea por 

incumplimiento de la perseguida de cumplir con efectuar la 

notificación mediante la cual hace saber a la accionante la 

incapacidad reconocida y los importes que pone a su 

disposición, sea por cuanto esta no tenía conocimiento de la 

extensión e irreversibilidad de su dolencia, la acción 

promovida no se encuentra alcanzada por la prescripción. 

Solicita se revoque el fallo recurrido, dejando 

sin efecto el decreto de prescripción. 

II.- Corrido el pertinente traslado la parte 

demandada contesta a fs. 100/104. 

Manifiesta que se reclaman prestaciones surgidas 

del accidente de trabajo ocurrido el 5 de marzo del 2014, 

consistente en una simple distención muscular, con alta médica 

del 15 de marzo, brindándose inmediata atención médica y 

farmacéutica, con sesiones de fisiokinesioterapia, y respecto 

la segunda denuncia de julio del mismo año por persistencia 

del dolor, se reinicia tratamiento con segunda alta el 5 de 

septiembre según certificado del Dr. Maltese, considerado por 

el magistrado al resolver. 

 Destaca que la actora reclama prestaciones 

asistenciales con lo cual desconoce esa alta y transcribe el 

art. 6 del dec. 717/96, que estipula que el silencio de la ART 

se entenderá como aceptación de la pretensión si transcurridos 

10 días de recibida la denuncia no hubiere cursado la 

notificación fehaciente de su rechazo al trabajador y al 

empleador. 
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Asevera que el alta fue dada sin incapacidad y la 

demandante no activó ningún mecanismo para obtener ese 

reconocimiento, ya que no acudió a la Comisión Médica y dejó 

transcurrir los dos años de prescripción liberatoria, 

resaltando que el art. 4 de la ley 26.773 se refiere a las 

prestaciones dinerarias por incapacidad permanente, no siendo 

aplicable en el caso, dado que nunca se determinó incapacidad 

laboral. 

Expresa que rige el art. 44 de la LRT en cuanto 

el plazo de prescripción es de dos años a contar desde la 

fecha en que la prestación debió ser abonada o efectuada, 

recordando que la actora no impulsó ningún trámite tendiente a 

obtener las prestaciones que hoy reclama, estando expedito el 

trámite administrativo o la acción judicial. 

Solicita se rechace la apelación con costas. 

III.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento, resulta que la decisión en crisis hace lugar a 

la excepción de prescripción total articulada por la parte 

demandada como de previo y especial pronunciamiento, dando por 

concluido el presente juicio, con fundamento en que al momento 

de la interposición de la demanda, el 25/11/2016, había 

transcurrido el plazo legal tomando el certificado de alta 

médica del 5/9/2014, según art. 44 de la LRT, sin que se haya 

producido ningún acto suspensivo o interruptivo. 

Indica que el alta médica es el acto mediante el 

cual -según el art. 7 inc. 2 ap. a de la ley 24.557- cesa la 

situación de incapacidad laboral temporaria, por considerar el 

profesional médico que la dolencia detuvo allí su evolución. 

Asevera que es fácil colegir que desde ese momento se produjo 

la consolidación jurídica del daño y que la actora estuvo en 

condiciones de apelar la decisión en sede administrativa o 

bien accionar judicialmente, en procura del pago de las 

prestaciones dinerarias previstas para el caso de incapacidad 

laboral permanente parcial. 
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IV.- De las constancias de autos surge el 

certificado médico del Dr. Maltese fechado 5 de septiembre del 

2014 que otorga alta médica a la actora, consignando 

evaluación por junta médica, trauma muñeca izquierda (fs. 13); 

tras lo cual acude a otros médicos particulares por la misma 

dolencia, prescribiéndosele reposo laboral (fs. 14 y ss.); 

obran dos denuncias de accidente laboral de la actora frente a 

la ART del 5.3.2014: “perdió el equilibrio bajando una 

escalera y se sostuvo con el brazo izquierdo generando dolor e 

hinchazón” y del 14.7.14: “dolor muscular antebrazo izquierdo” 

(fs. 28 y 29). Se agrega parte médico relacionado con el alta 

médica (fs. 68, 69 y 71). La demanda es interpuesta el 25 de 

noviembre del 2016 (fs. 36). 

La Ley de Contrato de Trabajo estipula en 

particular el plazo de prescripción especial para los créditos 

provenientes de las relaciones laborales en dos años; destaca 

el carácter de orden público de esta norma y recuerda la 

aplicabilidad de las disposiciones del Código Civil, a la vez 

que prevé expresamente un supuesto de interrupción por un 

plazo máximo de seis meses: el reclamo administrativo. 

Especialmente, estipula que las acciones provenientes de la 

responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedades 

profesionales prescriben a los dos años desde la determinación 

de la incapacidad o el fallecimiento (cfme. arts. 256, 257 y 258 

de la L.C.T.). 

La Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 establece 

específicamente en su artículo 44: “1. Las acciones derivadas 

de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en 

que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo 

caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral...” 

(cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. Prov.; 2.532 y 

ss. del Cód. Civil y Comercial; 7 inc. 2 A y 43 de la ley 24.557; 10 

del dec. 717/96; 22 dec. 491/97; 2 de la Res. SRT 104/98; y 24 inc. 

e de la ley 921). 
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La prescripción liberatoria es definida como “la 

extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo 

producido por la inacción de su titular durante el lapso 

señalado por la ley” (Fontanarrosa, “Dcho. Com.”, t.1, p. 580); y 

el fundamento del instituto jurídico es especificado por la 

propia CSJN al decir que: “La prescripción es una institución 

de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los 

negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la 

indecisión de los derechos” (fallos 191:490; 176:76). 

La interpretación en los casos concretos debe ser 

restrictiva, atento la afectación del principio de 

conservación de los derechos y cumplimiento efectivo de las 

obligaciones, implicando un ataque directo al derecho natural. 

Esta regla de interpretación válida en el derecho privado, 

adquiere especial relevancia en el derecho del trabajo 

teniendo en cuenta las diferentes cláusulas protectorias en la 

materia, irrenunciabilidad, in dubio pro operario, etc...(cfme. 

arts. 14 bis de la Const. Nac.; 38 de la Const. Prov.; 9, 12 y cc.de 

la L.C.T.; L.C.T.Com. Altamira GigenaRauly otros, Ed. Astrea, t.2, 

p.548). 

El sistema de la LRT dispone una alteración 

sustancial del régimen de prescripción, porque los derechos de 

la víctima nacen con su reclamo o el de sus derechohabientes. 

Resulta indiferente la fecha del accidente de trabajo o de la 

manifestación o el de consolidación de la enfermedad, que eran 

fechas de interés para las leyes anteriores (p. 1688, t. II, 

“Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Julio Armando 

Grisolía, Ed. Abeledo Perrot). 

Atento los agravios vertidos frente al resolutivo 

impugnado, asiste razón al magistrado de origen en cuanto ha 

transcurrido el plazo legal de prescripción desde la fecha del 

alta médica otorgada por el facultativo tratante en virtud la 

prestación asistencial de la ART, último hecho relevante de la 

situación jurídica particular; dado que la hoy demandante 
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omitió formular reclamo alguno, acudir a la Comisión Médica o 

en su caso, instar el proceso judicial; es decir, que no 

existen actos suspensivos o interruptivos que beneficien el 

plazo en cuestión. 

El certificado mencionado da por finalizado el 

tratamiento asistencial, sin dictaminar incapacidad residual y 

habilitando a la trabajadora a reintegrarse a su trabajo, en 

el marco del art. 7 de la ley 24.557, lo que no fuera 

cuestionado en forma alguna. 

La apelante alega la falta de aceptación o 

rechazo de la denuncia por la aseguradora cuando la misma se 

produce de pleno derecho en caso de silencio, transcurridos 

los diez días según el art. 6 del dec. 717/96, norma que la 

propia recurrente cita, más allá de que en el caso particular 

se brindaron las prestaciones médico-asistenciales. La 

impugnante desinterpreta el anteúltimo párrafo de la norma que 

establece que las prestaciones previas al cumplimento del 

plazo mencionado no se entenderán como aceptación. 

Por otro lado, se refiere a la notificación de 

las prestaciones en los términos del art. 4 ley 26.773, la que 

se produce ante la determinación de la incapacidad en el 

trámite administrativo, el que en el caso nunca fue promovido 

por la parte interesada. 

La jurisprudencia local se ha expedido en tal 

sentido: “1.- Si bien es cierto que la ART no se encontraba 

obligada a abonar ninguna prestación dineraria ya que no 

existía determinación de incapacidad laborativa, a los fines 

del cómputo de la prescripción lo relevante es la oportunidad 

en que la prestación que se reclama debió ser cumplida, ya que 

en esa oportunidad el interesado se encuentra en condiciones 

de perseguir la satisfacción de su derecho. 2.- Si el actor 

fue atendido por la ART, el punto de partida del cómputo del 

plazo de prescripción debe ubicarse en el alta médica, toda 

vez que es en esa oportunidad en la que la ART debió expedirse 
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sobre la existencia o inexistencia de incapacidad y, en su 

caso, abonar la prestación correspondiente...” (Cámara de 

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

Circunscripción Judicial - Secretaría Sala II, "VAZQUEZ MIGUEL 

ALEJANDRO C/ CONSOLIDAR ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557", 

jusnquen.gov.ar). 

“En cuanto al comienzo del cómputo del plazo 

prescriptivo, el mismo debe iniciarse a partir del momento en 

que la víctima toma conocimiento de que se ha consolidado un 

estado de incapacidad permanente, acto cognoscitivo que puede 

tener lugar en distintos momentos, según el caso. Cuando 

existen dudas al respecto, hay sin embargo una ocasión en que 

ello resulta inequívoco, cual es la obtención del alta médica. 

En ese momento, como lo sostuviera el Excmo. Superior Tribunal 

de Justicia Provincial, indefectiblemente se toma acabado 

conocimiento de la incapacidad como así también de la 

permanencia o no en el tiempo de la misma” (Cámara de 

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

Circunscripción Judicial - Secretaría Sala I, "BERTULINI GUSTAVO 

ALEJANDRO C/ CONSOLIDAR ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557"). 

“1.- La consolidación jurídica del daño que 

deriva de un accidente de trabajo se produce al otorgarse el 

alta médica o al cumplirse un año del infortunio incapacitante 

o desde que comenzó la incapacidad temporaria, momento que da 

inicio al cómputo bianual de la prescripción liberatoria. 2.- 

Corresponde confirmar la sentencia que hace lugar a la 

excepción de prescripción de la acción planteada por la 

aseguradora de riesgos de trabajo, pues si el accidente de 

trabajo aconteció el 18 de junio de 2008 y el alta médica se 

concretó el 19.02.2009, aún adoptando la postura más 

beneficiosa para aquel, resulta que la consolidación del daño 

se produjo el 19 de junio de 2009, y, desde ese momento 

comenzó a correr el plazo legal de dos años. Y hasta el 19 de 

junio de 2011 no se comprobaron ni alegaron actos que permitan 
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atribuirles efectos suspensivos o interruptivos de la 

prescripción, aconteciendo recién el 06.05.2013 la solicitud 

de intervención de la Comisión Médica, es decir, cuando se 

interpone la demanda el 19.05.2015, el plazo ya estaba 

vencido” (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y 

de Minería - I Circunscripción Judicial - Secretaría Sala III, "CEA 

OSCAR OMAR C/ PREVENCION ART S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART"). 

Conforme lo argumentado, corresponde rechazar el 

recurso interpuesto por la parte actora, confirmando el fallo 

recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios, con 

costas a la recurrente perdidosa conforme arts. 17 de la ley 

921 y 68 del CPCC, difiriéndose la regulación de honorarios de 

esta instancia para el momento procesal oportuno (art. 15 y 20 

ley 1594, mod. por ley 2933). 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE: 

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto, y 

confirmar la resolución en crisis en todo lo que ha sido 

materia de recurso y agravio para la recurrente; con costas a 

su cargo (arts. 17 de la ley 921 y 68 del CPCC). 

II.-  Diferir la regulación de honorarios hasta tanto 

se cuente con pautas para ello. 

III.-  Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de Origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 
 
 
 


