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NEUQUEN, 24 de Mayo del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARTINEZ 

ERIC DANIEL C/ LA CAJA ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557”, 

(Expte. Nº 430257/2010), venidos en apelación del JUZGADO 

LABORAL 4 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Jorge PASCUARELLI, por encontrarse separado 

de la causa el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, con la presencia 

de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 209/213, que declara 

prescripta la acción promovida, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia sosteniendo que el 

magistrado de grado ha realizado una interpretación 

perjudicial a los intereses del actor, al considerar que el 

art. 257 de la LCT no interrumpió el plazo de prescripción, al 

no adicionar seis meses más a raíz de la iniciación del 

trámite administrativo. 

Dice que de ese modo se incurre en violación del 

art. 9 de la LCT, ya que debió estarse al plazo más largo, el 

que permite la subsistencia de la acción. 

Sigue diciendo que debe analizase cuando existió 

el derecho para determinar el comienzo del curso de la 

prescripción en el caso concreto. Señala que en autos, la 

Comisión Médica n° 9 se expidió el día 30 de septiembre de 

2008, por lo que el plazo de prescripción que vencía el día 30 

de septiembre de 2010, se prorroga de pleno derecho por seis 

meses, por lo que en realidad aquél vencimiento operaba en 

fecha 30 de marzo de 2011, en tanto que la demanda fue 
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presentada el día 17 de noviembre de 2010. Cita jurisprudencia 

y doctrina. 

b) La parte demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 224/225 vta. 

Dice que encontrándonos ante un accidente de 

trabajo –hecho súbito y violento- el plazo de prescripción 

debió comenzar a computarse, no desde el alta médica, que a la 

postre fue revertida. Agrega que si el alta es inválida y el 

actor tenía incapacidad, en ese momento se devengó la 

prestación del art 14.2 de la LRT, y es en ese momento que 

tuvo conocimiento claro de su aspiración a la prestación. 

Sigue diciendo que disconforme con el alta 

médica, el actor concurrió a la Comisión Médica n° 9, donde se 

ratificó que no poseía grado de incapacidad alguno, y en esos 

tiempos fue otorgada la carta poder de autos. 

Señala que en la demanda el actor denuncia que el 

accidente ocurrió el día 16 de septiembre de 2006, y la acción 

judicial la inicia cuatro años después. 

Afirma que el actor ni siquiera pide la 

inconstitucionalidad del art. 44 de la LRT, y que en materia 

laboral el plazo de prescripción es de dos años. 

A todo evento sostiene que aún cuando la 

actuación administrativa haya sido impulsada antes, y sus 

efectos se hubieran producido desde su inicio (9 de septiembre 

de 2008), ellos se extienden hasta el momento en que se 

expidió la Comisión Médica. Agrega que la norma que invoca el 

recurrente dice que la suspensión se da durante el trámite 

pero en ningún caso por un plazo superior a seis meses. 

Hace reserva del caso federal. 

II.- El art. 44.1 de la LRT determina que las 

acciones emergentes de la ley prescriben a los dos años a 
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contar desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o 

prestada. 

El juez de grado ha aplicado esta manda legal y 

sobre ello no existe queja alguna. 

Asimismo, la sentencia recurrida señala que el 

accidente de trabajo ocurrió el día 16 de septiembre de 2006, 

habiéndosele dado el alta al trabajador el día 30 de 

septiembre de 2006, en tanto que el trámite administrativo se 

inició el día 9 de septiembre de 2008, interrumpiéndose en 

esta fecha el curso de la prescripción, por aplicación del 

art. 257 de la LCT. Esta cuestión ha llegado firme a la 

Alzada, ya que las partes no se agravian sobre ello. 

La norma del art. 257 de la LCT establece que la 

reclamación ante la autoridad administrativa del Trabajo 

interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite, 

pero en ningún caso por un lapso mayor de seis meses. 

Juan Carlos Fernández Madrid señala que el efecto 

interruptivo de la prescripción que se asigna a la reclamación 

administrativa es por el plazo que dure el trámite, pero en  

ningún caso por más de seis meses desde su iniciación. Uno u 

otro constituirá el dies a quo a partir del cual debe 

computarse nuevamente el plazo íntegro de la prescripción 

(cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, Ed. 

La Ley, 2010, T. III, pág. 2.221). 

Aplicando esta norma al caso de autos, tenemos 

que interrumpido el curso de la prescripción con la iniciación 

del trámite administrativo, el día 9 de septiembre de 2008 

(cuestión sobre la cual, como ya lo señalé, no existe 

controversia en esta instancia), esta interrupción se mantuvo 

vigente hasta el día 30 de septiembre de 2008, fecha en que la 

Comisión Médica se expidió, comenzando a correr nuevamente 

desde ese momento. 
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Yerra en su interpretación la recurrente ya que 

no corresponde agregar al plazo de prescripción de dos años un 

plus de seis meses, como consecuencia de la promoción de un 

reclamo administrativo. Ello no surge de la norma legal, ni 

menos aún existe jurisprudencia o doctrina en tal sentido. 

El plazo de seis meses previsto en la norma del 

art. 257 de la LCT opera como límite temporal para mantener la 

interrupción de la prescripción: durante la duración del 

trámite administrativo, pero nunca más allá de seis meses de 

iniciado aquél. Si el trámite administrativo concluye antes de 

los seis meses de iniciado, conforme ha sucedido en autos, el 

cómputo de la prescripción comienza a correr nuevamente desde 

dicha finalización. Pero, si el trámite administrativo sigue 

vigente, y transcurren seis meses desde que fuera instado, 

aquí, al finalizar los seis meses, comienza nuevamente el 

cómputo de la prescripción, sin importar que el reclamo 

administrativo aún no se haya resuelto. 

De la sentencia de grado surge que el a quo ha 

sido más generoso que la misma recurrente, ya que ha hecho 

iniciar el cómputo del término de prescripción desde la mora 

de la aseguradora, que fija el 15 de noviembre de 2008. No 

obstante ello, la demandada no ha recurrido el fallo, por lo 

que partiendo de la fecha más favorable a los intereses del 

trabajador, que es la determinada en la sentencia de primera 

instancia, la acción se encuentra prescripta, pues el plazo de 

dos años operó el día 15 de noviembre de 2010, en tanto que la 

demanda fue interpuesta el día 17 de noviembre de 2010 (fs. 35 

vta.). 

Cabe señalar que el criterio aquí sustentado ya 

ha sido propiciado por la suscripta en autos “Bertulini c/ 

Consolidar ART S.A.” (expte. n° 427.565/2010, Sala I, P.S. 

2011-IV, n° 361), y “Villegas c/ La Caja ART S.A.” (expte. n° 

430.252/2010, Sala III, P.S. 2011-IV. n° 322), entre otros. 
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III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte actora y confirmar el 

resolutorio apelado en lo que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la recurrente perdidosa (art. 68, 

CPCyC), regulando los honorarios profesionales en la suma de $ 

1.850,00 para el Dr. ...; $ 740,00 para el Dr. ...; $ 1.290,00 

para la Dra. ... y $ 520,00 para el Dr. ..., de conformidad 

con lo prescripto por el art. 15 de la Ley 1.594. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 209/213, en lo 

que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la recurrente perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

profesionales intervinientes en la Alzada, en las siguientes 

sumas: de $ 1.850,00 para el Dr. ...;  $ 740,00 para el Dr. 

...; $ 1.290,00 para la Dra. ... y $520,00 para el Dr. ... 

(art. 15 de la Ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


