
 

 

1 

NEUQUEN, 30 de Marzo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "BARATELLI 

CARRIZO GLADYS BEATRIZ C/ NATUREL S.A. Y OTRO S/ COBRO DE 

HABERES", (JNQLA3. EXP Nº 505414/2015), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

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

Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Mediante la resolución de fs. 215/216 vta. el 

a quo rechaza la excepción de incompetencia planteada por la 

parte demandada, con costas a su cargo, y hace lugar a la 

excepción de prescripción opuesta por la misma parte, con 

costas a cargo de la actora. 

Contra esta decisión las partes y las letradas de 

la accionada plantean recursos de apelación. 

a) La demandante a fs. 221/223, en relación al 

conteo que efectúa el magistrado para determinar que la acción 

se encuentra prescripta, explica que si bien la primera 

manifestación invalidante aconteció el día 22 de mayo de 2012 

y que la demanda fue presentada el día 30 de abril de 2015, ha 

cursado telegramas mediante los cuales reclamó a la empleadora 

respecto del despido arbitrario e intempestivo con fecha 21 de 

junio de 2012, al mismo tiempo que informó y reclamó la 

atención de la patología que se le detectara por crisis 

nerviosa y estrés laboral por presunto maltrato laboral. 

Es así que por aplicación del art. 3986 del 

Código de Vélez la prescripción quedó interrumpida por una 

sola vez y por un año. 

Hace reserva del caso federal y peticiona la 

revocación del resolutorio en tal sentido. 
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b) Por su parte la empleadora a fs. 226/228, 

cuestiona la imposición de costas las que considera deben 

fijarse por su orden, en tanto una de sus defensas prosperó, a 

más del silencio de la actora al respecto y la falta de 

acogimiento de la demandada. 

c) Finalmente, las letradas que representan a la 

parte demandada introducen recurso arancelario por considerar 

bajos los honorarios regulados, destacando que debió 

utilizarse como piso regulatorio el monto de demanda, y 

aplicarse los arts. 7, 20, 21 y 35 de la ley 1594. 

II.- Ingresando al análisis de los agravios que 

hemos tratado de sintetizar, comenzaremos por los de la 

trabajadora. 

En efecto, su queja radica en no haberse tomado 

el intercambio epistolar efectuado antes de iniciar esta 

acción como interruptivo del plazo de prescripción 

liberatoria. 

Previo a ello, y en punto a la legislación 

aplicable al caso, coincidimos con la apelante en cuanto cita 

la normativa aplicar y bajo la cual corresponde resolver la 

cuestión, que no es otra que la contenida en el Código de 

Vélez, ya que en virtud del juego armónico de los arts. 7 y 

del CCyC y art. 3 de ese cuerpo, rige el principio de 

irretroactividad de la ley, excepto disposición en contrario, 

no surgiendo norma expresa de aplicación en tal sentido al 

caso que nos ocupa. 

Sentado ello, si bien la LCT legisla un modo 

específico de interrupción de la prescripción (art. 256), no 

se discute que pueda también aplicarse el instituto de la 

suspensión de la prescripción establecido en el art. 3986 de 

la normativa de fondo. 
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Esta última norma requiere para que se suspenda 

el plazo de la prescripción, de la constitución en mora del 

deudor, efectuada en forma auténtica. No juega aquí la mora 

automática, sino que, si o si, se necesita de la interpelación 

fehaciente del deudor. 

Mediante telegrama obrero de fs. 10, la 

trabajadora rechaza el despido notificado por discriminatorio, 

arbitrario, intempestivo y persecutorio, denunciando una serie 

de eventos entre los que se incluye una enfermedad derivada 

del presunto maltrato laboral, entre otras cuestiones. 

Si bien es cierto que el derecho de la actora a 

percibir las indemnizaciones y demás rubros salariales que son 

consecuencia de la ruptura del contrato de trabajo nació en el 

momento que puso en conocimiento su despido, nada impide que 

contemporáneamente intime por el pago de otros conceptos 

derivados de las cuestiones que allí introduce y que luego 

aquí reclama (reparación por IPP permanente y gastos médicos, 

farmacéuticos y de traslado); configurándose, entonces, su 

responde en una verdadera interpelación eficaz para producir 

la suspensión de la prescripción por el término de un año, 

según lo dispuesto en el párrafo segundo del precepto 

señalado. 

Alberto Bueres y Jorge Mayo (“Aspectos generales 

de la prescripción liberatoria” en Revista de Derecho Privado 

y Comunitario, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 22, pág. 347) señalan, 

con cita de Araúz Castex, que la suspensión de la prescripción 

equivale a la paralización transitoria de su curso por 

motivos, contemporáneos o posteriores a su comienzo, 

establecidos por la ley. Lo importante, entonces, es el 

acaecimiento del hecho que la ley ha establecido como causal 

de la suspensión de la prescripción, sin importar si aquél 

sucede juntamente con el nacimiento del derecho o a posteriori 

de éste. 
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Por otra parte, esta interpretación que se 

realiza de la constitución en mora a la que refiere el art. 

3986 del Código Civil es la que más sea adecua a la pauta 

interpretativa brindada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en materia de prescripción, y que alude al carácter 

restrictivo de ésta y a que, en caso de duda, ha de estarse 

por la interpretación más favorable a la subsistencia de la 

acción. 

Consecuentemente, siendo que el despido fue 

notificado con fecha 11/6/2012 (fs. 39/40), habiéndose 

suspendido el plazo de la prescripción el día 21/6/2012 (fecha 

de recepción del TLC, fs. 11), esta suspensión se extendió por 

el plazo de un año, por lo que el plazo se reanudó el día 21 

de junio de 2013. Por ende, a la fecha de interposición de la 

demanda (30 de abril de 2015, fs. 112 vta.) la acción no se 

encontraba prescripta. 

En mérito a lo expuesto, corresponde revocar el 

resolutorio de grado, y rechazar la excepción de prescripción 

opuesta por la parte demandada. 

En atención a la forma en que se resuelve el 

fondo de la cuestión, el tratamiento de las restantes 

apelaciones (por costas y honorarios), deviene abstracto. 

Las costas de ambas instancias se imponen a la 

demandada perdidosa (art. 17, Ley 921 y 68, CPCyC). 

Los honorarios regulados para el grado se dejan 

sin efecto cuya regulación, al igual que los de Alzada, se 

difieren para el momento de contar con pautas a tal fin, en 

cada instancia. (art. 279, CPCyC; art. 15, ley 1594). 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Revocar el resolutorio de fs. 215/216 vta., y 

en consecuencia, rechazar la excepción de prescripción opuesta 

por la parte demandada. 

II.- Imponer las costas de la primera y segunda 

instancias a la demandada perdidosa (art. 17, Ley 921 y 68, 

CPCyC). 

III.- Dejar sin efecto los honorarios 

profesionales regulados para el de grado y diferir su 

regulación, al igual de los de Alzada, para el momento de 

contar con pautas a tal fin, en cada instancia (art. 279, 

CPCyC; art. 15, ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


