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NEUQUEN, 16 de Noviembre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “CRUCIANELLI 

ROBERTO JAVIER C/ GALENO ART S.A.  Y OTRO S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART” (JNQLA1 EXP 502758/2014) venidos en apelación 

a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- Contra la sentencia que hace lugar a la excepción 

de prescripción interpuesta por las accionadas, apela la parte 

actora. 

Ataca el decisorio tildándolo de arbitrario e 

infundado. Entiende que el juez se aleja de lo estatuido por 

la LCT en su art. 258 en punto a los parámetros para contar el 

plazo de prescripción ya que comienza a contarlo desde la 

primer manifestación invalidante. 

Señala que en la fecha alegada de la primer 

manifestación, no existía certeza aun del daño en que se podía 

reclamar y que siempre tuvo la esperanza de regresar a su 

puesto de trabajo. 

Alega que su parte no dejó de reclamar y acudió a 

cada cita de las dos juntas médicas posteriores, hasta que la 

de fecha 13.02.12 reconoce el hecho como un accidente laboral 

de fecha 16.08.10. Añade que hasta el 13.02.12 su parte luchó 

contra la empleadora para que denunciara el infortunio laboral 

sin haber obtenido hasta entonces asidero. 

Sostiene que el art. 44 de la LRT especifica que las 

acciones prescriben a los dos años desde que cesa la relación 

laboral, de modo que al ser notificado del decreto que declara 
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su retiro en el mes de octubre de 2012 la acción no está 

prescripta. 

Afirma que la fecha de inicio para el cómputo del 

transcurso de la prescripción es desde que el daño es 

cuantificado y exigible, ergo, la fecha que debe tenerse en 

cuenta, es la del cese de la relación laboral. 

Corrido el traslado de ley, las contrarias no 

responden. 

2.- Como se aprecia del resumen de los agravios 

formulados por el actor, su queja principal apunta a la fecha 

considerada por el sentenciante como inicio del cómputo del 

plazo de prescripción.  

El fundamento de la prescripción es especificado por 

la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación al señalar 

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). 

En tal sentido, y yendo a la legislación específica, 

la Ley de Contrato de Trabajo estipula 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 

normas 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 

(conf. arts. 256, 257 y 258 de la L.C.T.). 
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A su vez la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 

establece textualmente en su artículo 44: “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...” (Sala II, “GAJARDO”, Expte. Nº 318314/2004), 

Como es sabido, el punto de partida de la 

prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la 

responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para 

hacerla valer o, en otros términos, desde que la acción quedó 

expedita (FALLOS: 186:36).  

Y si bien el comienzo de la prescripción no puede 

sujetarse a la discreción del acreedor, se exige en cambio que 

el interesado haya tenido conocimiento del hecho generador de 

la acción, mediante una razonable posibilidad de información 

(cfr. esta Sala in re “LARGER”, EXP. Nº 347110/07). 

Así, en forma reiterada, se ha dicho: 

“[…] las acciones originadas en responsabilidad por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales prescriben 

a los dos años a contar desde la determinación de la 

incapacidad o fallecimiento de la víctima, entendiéndose por 

tal, la de fijación de la minusvalía (conf. Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en sentencia del 10/06/92, en los autos 

‘Franco, Cantalicio c/ Provincia del Chaco’). En el caso de 

enfermedades de evolución progresiva se entiende que dicho 

plazo debe computarse desde el momento en que el trabajador 

tuvo pleno conocimiento de hallarse incapacitado y que su 

minusvalía guardaba vinculación con las tareas o el ambiente 

laborativo. Tal principio se aplica tanto a las acciones que 

se inician con fundamento en la ley especial, como en cuanto a 

aquellas que se fundan en el derecho común. La mera existencia 
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de la sintomatología o de episodios aislados impeditivos de la 

aptitud laboral no basta de ordinario para inferir que el daño 

resultaba definitivo. Para ello es además menester que medie 

una determinación de carácter objetivo que aleje toda duda en 

el afectado. En otras palabras, no basta que el actor haya 

podido conocer la existencia de la enfermedad, sino además que 

ésta alcanzó su mayor grado invalidante y guarda vinculación 

con el factor laboral. (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones 

del Trabajo, Sala X, S.D. 16.227 del 28/07/2008 Expte. N° 

643/07 ‘Leguizamón Marcelo Alfredo c/ Andrés Lagomarsino e 

Hijos S.A. y otros s/ accidente-acción civil’” (Stortini-

Corach). 

En la misma tesitura se inserta la jurisprudencia de 

la Suprema Corte de Buenos Aires que, en numerosas causas, 

entre ellas, la L. 77.666, “Mendocilla Quispe, Nilson C. 

contra Metalúrgica Munso S.A. Accidente. Art. 1113 del Código 

Civil”, L. 67678, L 801305, ha expresado que en el supuesto de 

accidentes de trabajo, la fecha en que el trabajador toma 

conocimiento de su incapacidad generalmente coincide con el 

acaecimiento del infortunio, cuando en esa oportunidad se 

produjo la minusvalía permanente de aquél. No siendo así 

cuando las lesiones originadas por el siniestro producen un 

daño que se consolida con el tiempo y que se torna 

irreversible con posterioridad (conf. causas L. 67.188, sent. 

del 22-III-2000; L. 68.062, sent. del 25-X-2000)” (cfr. TSJ 

Ac. n°15/12 en autos “Arce” y mi voto en “URIBE SEGUEL”, Expte 

395473/9). 

Aplicando tales lineamientos al caso de autos, se 

advierte que aún considerando la fecha de la última Junta 

Médica (13.02.12) que menciona el recurrente, la acción 

igualmente se halla prescripta, en tanto la demanda se 

interpuso el 15.04.14. 
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El reclamo ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 

fue anterior a ello, ya que el 13.07.11 se rechaza la 

cobertura (ver hoja 53) y, luego de concurrir a la Comisión 

Médica el 09.08.11, esta última se expide el 09.08.11 (hoja 

3). 

Destaco que el juez consideró que la resolución de 

fecha 29.09.12 mediante la cual se resuelve solicitar la 

cesación de servicios no produce efecto suspensivo o 

interruptivo alguno, y dicho razonamiento no fue cuestionado 

en esta instancia. 

Tampoco es correcto fijar el inicio de plazo en 

octubre de 2012, momento en que -según el apelante- se le 

notifica la cesación de servicios: como vengo señalando lo 

determinante es el momento en que el trabajador sabe el tipo 

de minusvalía que presenta, su relación con el trabajo que 

desempeñaba y su carácter irreversible. 

Con el resultado de la Junta Médica de febrero de 

2012 el trabajador supo el diagnóstico de epilepsia 

postraumática (afección de carácter neurológico, relacionada 

con el accidente laboral sufrido en 1995 y episodio del 

16.08.10) y que no estaba en condiciones de desarrollar ningún 

tipo de tareas en la institución policial en forma definitiva 

(ver los términos de dicho documento en la hoja 9), de modo 

que desde entonces estaba en condiciones de iniciar el reclamo 

judicial. 

Por consiguiente, tomando en cuenta dicha fecha y la 

de la promoción de la demanda, debe concluirse que la acción 

se encontraba prescripta, tal como se decide en la primer 

instancia. 
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Todo ello determina que el remedio deba ser 

rechazado, debiendo asumir el apelante las costas por su 

intervención. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de grado en cuanto fue 

materia de recurso y agravios, debiendo asumir el apelante las 

costas por su intervención (art. 17 ley 921). 

2.- Regular los honorarios del letrado interviniente 

en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la labor 

en la instancia de grado (art. 15, LA). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


