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NEUQUEN, 7 de septiembre de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CEA OSCAR OMAR 

C/ PREVENCION ART S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, 

(Expte. Nº 505572/2015), venidos en apelación del JUZGADO 

LABORAL 1 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y,  

CONSIDERANDO: 

 I.- Que a fs. 100/103 el actor interpone y funda 

recurso de apelación contra la resolución interlocutoria de 

fecha 03.03.16 (fs. 92/93); pide se la revoque en cuanto hace 

lugar a la prescripción de la acción. 

  Critica que el juez de grado haya confundido y 

tergiversado lo normado en el art. 44 de la Ley 24557, 

considerando que el cómputo de dos años debe comenzar desde 

que la prestación reclamada se le abonó al trabajador el 

14.08.2013, mientras que la demanda se promovió el 19.05.2015. 

  Sostiene que no se tuvo en cuenta que el instituto de 

la prescripción es de carácter restrictivo y ante la duda se 

debe mantener vivo el derecho o reclamo del trabajador, y que 

se han violado garantías constitucionales como la tutela 

judicial efectiva, la no discriminación, el derecho de defensa 

y el principio indubio pro operari, por los que se debe optar 

por el progreso de la acción y no truncarla sin fundamento. 

  Cuestiona por extraño, novedoso y falso que las 

partes se encuentran contestes en que desde febrero de 2009 la 

ART asumió la postura de no reconocer incapacidad alguna, 

constituyendo una afirmación voluntarista, resultando 

irrelevante la fecha en que fue otorgada el alta médica. 

  Explica que la norma aplicable establece que la 

prescripción debe contarse a partir de que la prestación debió 

ser abonada, lo que en buen romance significa desde que el 

trabajador tuvo conocimiento de la incapacidad o de la 
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determinación de la misma, lo que recién ocurrió el 24.7.13 es 

decir cuando la Comisión Médica la fijó, luego que se solicita 

la reapertura del expediente, atento a que el alta otorgada no 

reunía los recaudos necesarios para brindar certeza respecto 

al real estado de salud y grado de incapacidad del actor, 

quien recién luego de su determinación pudo iniciar este 

reclamo en los términos del art. 46.1 de la ley especial. 

  Destaca el memorándum DDJP Nro. 141/13 de la 

Delegación de Dictamen Jurídico previo que fue solicitado por 

la C. Médica respecto a los recaudos del alta médica adjunto, 

que el siniestro fue aceptado y que debían otorgársele 

prestaciones conforme el art. 20 LRT. 

  Agrega que el único acto interruptivo de la 

prescripción lo constituye el dictamen del 24.07.13 en el 

expediente administrativo en que se diagnosticó a su parte. 

  En apoyo de su planteo cita antecedentes locales y 

nacionales. 

  Sustanciado el memorial, responde la aseguradora de 

riesgos de trabajo a fs. 107/108; pide se confirme la 

resolución con costas al actor. 

   II.- Abordando la cuestión traída a entendimiento, 

resulta que resolución en crisis hizo lugar a la excepción de 

prescripción planteada por la aseguradora de riesgos de 

trabajo teniendo en cuenta que la presente demanda se 

interpuso el 19.05.2015 luego que el actor sufriera un 

accidente de trabajo el día 18.06.08 y recibiera alta médica 

sin incapacidad el 19.02.2009, lo que implicó que aquella no 

se considerara obligada al pago; concluye que ha transcurrido 

en exceso el plazo bianual del art. 44 de la LRT hasta que el 

20.05.13 se concretó el examen en la Comisión Médica, 

organismo al que, agrega, no le corresponde determinar la 

existencia o no de la prescripción por cuanto dicho instituto 

es de una naturaleza jurídica ajena a sus competencias. 
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  Vale atender, siguiendo el relato del actor, que 

interpuso demanda cuestionando por insuficiente la incapacidad 

dictaminada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y 

derivada de un evento sufrido el día 18 de junio de 2008, por 

el que se promovió contemporáneamente expediente 

administrativo ante dicho organismo (Exte. 009-L-01194/08) que 

caracterizó a la contingencia dentro de la protección de las 

prestaciones de la Ley 24557, y donde se indicó continuar con 

las prestaciones y el período de ILT; con posterioridad, la 

aseguradora tuvo por completo el tratamiento de rehabilitación 

y le otorgó el alta médica definitiva con fecha 19.02.2009, 

reintegrándose a medias a su trabajo, y ya en otra función 

siguió sufriendo dolores; informa que iniciando el trámite 

correspondiente ante la Comisión Médica, donde recibió 

dictamen jurídico del 24.07.2013 donde se determinó una 

secuela del 4,47% de incapacidad (fs. 24 y vta). 

  Se critica en los presentes el punto de partida del 

plazo de la prescripción liberatoria planteada, por lo que 

procede recordar que ya existía coincidencia cuando se 

interpretaban las Leyes de accidentes de trabajo N° 9688 y N° 

24.028, en que la consolidación jurídica del daño derivado de 

un accidente se produce con el otorgamiento del “alta médica” 

que pone fin al proceso curatorio (confr. Vázquez Vialard, 

Antonio, Accidentes del Trabajo, Editorial Hammurabi, p.259). 

  Y atento los arts. 8 inc. d) de las leyes 9688 y 

24.028 y el art. 7 inc. c) de la ley 24.557, de no mediar alta 

médica dentro del año transcurrido, se produce la 

“consolidación jurídica” del daño derivado del accidente. 

  El alta médica es el acto propio de declaración del 

fin de la etapa temporaria de la enfermedad derivada de las 

contingencias y certifica por parte del profesional médico que 

el estado nosológico se ha detenido en su evolución, 

consolidándose. Señalé en esa ocasión que, al cesar esa 

evolución, si ha quedado algún grado de minusvalía, se 
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considera, a partir de entonces, permanente (conf. Miguel A. 

Mazza, Manual Básico sobre la Ley de Riesgos del Trabajo, 

Editorial Universidad, Buenos Aires, 2001,  págs. 76/77). 

  Cabe concluir entonces en que 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. 

  Por ello, en el caso, si el accidente de trabajo 

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

el 19.02.2009 –como lo admite el actor a fs. 24 -3er. y 4to. 

párrafos-, 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 atribuirles efectos suspensivos o 

interruptivos de la prescripción, aconteciendo recién el 

06.05.2013 la solicitud de intervención de la Comisión Médica 

(fs. 16), es decir, cuando se interpone la demanda el 

19.05.2015 (fs. 26vta), el plazo ya estaba vencido; y de ello 

que la resolución que hizo lugar a la excepción procede sea 

confirmada. 

  III.- Conforme las consideraciones fácticas y 

jurídicas expuestas propiciaré al acuerdo que se rechace el 

recurso y se confirme el pronunciamiento de grado. 

  Las costas se imponen a cargo del actor en su 

carácter de vencido (art. 17 Ley 921 y 68, 1er. Párrafo del 

CPCyC), debiendo regular los honorarios en el 30% de lo 

establecido en la instancia de grado (art. 15 L.A.). 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 
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1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 92/93, en 

todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al actor vencido 

(arts. 17 Ley 921 y 68 1° párrafo del C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


