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Lanús, marzo 12 de 2018. 

¿Resulta válida constitucionalmente la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente          
otorgada a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales mediante el art. 1° de la Ley 27.348 y la adhesión                 
que a ese respecto ha hecho la Provincia de Buenos Aires con el dictado de la Ley 14.997? 

Antecedentes 

A fs. 3/16, se presentó la Dra. N. J. Z., en representación del actor Sr. Néstor Fabián Bielokurec,                  
demandando a OMINT Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA Expresó los hechos en los que basó su                 
pretensión. Fundó derecho. Ofreció elementos probatorios. Peticionó el progreso de la acción con costas. 

En lo que en esta instancia procesal interesa, a fs. 7/13 vta., planteó la inconstitucionalidad de la Ley                  
27.348 y de la ley provincial de adhesión 14.997, lo que obligatoriamente lleva a al órgano judicial que                  
integró a expedirse en ese sentido, de manera preliminar. 

Votación 

A la cuestión planteada el doctor Díaz Casas dijo: 

Conforme lo expuesto en el interrogante precedente, pasaré a analizar seguidamente la            
constitucionalidad de la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente que el art. 1°,               
siguientes y concordantes del título primero de la Ley 27.348, le ha asignado a las Comisiones Médicas,                 
para intervenir primariamente, en el análisis de las contingencias en materia de accidentes de trabajo,               
enfermedades laborales y profesionales; sistema al cual ha adherido la Provincia de Buenos Aires              
mediante el dictado de la Ley 14.997 (BO del 8 de enero de 2018). 

La Ley 27.348, complementaria de la Ley 24.557, en su artículo 1° dispone que las Comisiones                
Médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la                
instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el               
trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter             
profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes              
prestaciones dinerarias previstas de la L.R.T. 

Al amparo de lo indicado por dicha Ley, que ya se encuentra operativa en nuestro ámbito territorial,                 
tal como lo adelanté, tras la sanción de la Ley 14.997, es indispensable que el Tribunal se pronuncie in                   
totum sobre la validez constitucional de la normativa en ciernes y de la legitimidad de la adhesión que ha                   
hecho la Provincia. 

Lo expuesto precedentemente no implica ingresar en un análisis prematuro, pues por el contenido de               
las normas en pugna, se impone indudablemente, como previa, la declaración de constitucionalidad o              
inconstitucionalidad del art. 1° de la Ley 27.348 y de la correspondiente adhesión Provincial, que               
funcionales a la señalada hermeticidad del sistema podrían o no cercenar, limitar o excluir la jurisdicción                
local para intervenir en ese proceso. 

Lo referenciado se adecua a la doctrina que ha establecido nuestro máximo Tribunal Provincial en el                
que ha dicho: 

“...Resulta necesario brindar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 8 ap. 3°, 21, 22                
y 46 de la ley 24.557 aun en los supuestos en que la reclamación impetrada —bien que por conducto de la                     
impugnación del dispositivo del art. 39 de la misma ley— encuentra fundamento en las normas del Cód.                 
Civil. En efecto, si a los fines de ejercer el control de constitucionalidad de esta última norma es necesario                   
transitar todo el proceso, para comprobar no solo los presupuestos de la responsabilidad civil invocada               



sino también la suficiencia o no de las prestaciones que dicho régimen especial confiere a la víctima                 
—como extensión del resarcimiento, en su cotejo con la reparación que correspondería a la misma en el                 
marco del derecho civil—, y toda vez que en esa instancia —y solo entonces— podrá decidirse respecto                 
de la atribución de la obligación indemnizatoria respecto del daño comprobado (entiéndase: al empleador,              
a la aseguradora o a ambos, precisamente, según el modo en que se acrediten las bases y fundamentos de                   
sus respectivas responsabilidades), se impone indudablemente como previa la declaración de           
inconstitucionalidad de las normas de la Ley 24.557 que funcionales a la señalada hermeticidad, cercenen,               
limiten o excluyan la jurisdicción local para intervenir en ese proceso...” (SCBA LP L 99268 S                
21/05/2008 - Carátula: Leguizamón, Argentino c. Liberty A.R.T. SA y otros s/ Daños y perjuicios). 

Consideraciones preliminares 

Dada la importancia del thema decidendum, permítaseme iniciar estas consideraciones expresando           
que mi alma docente ha hecho que siempre pensara y sostuviera, que las sentencias, además de su objeto                  
primario, que es obviamente restablecer el orden jurídico presuntamente alterado, deben contener un             
componente didáctico, con la finalidad de que a las partes les quede claro, digámoslo así, porque                
perdieron o ganaron el pleito. 

En ese sentido, hace muchos años que vengo bregando por instalar la idea de que el lenguaje de las                   
sentencias, sin perder contenido y especificidad jurídica, tiene que tener una meridiana claridad, para              
permitir a legos en materia de derecho su clara interpretación. 

En la vorágine cotidiana que nos demanda el servicio de justicia, no debemos olvidar que las partes en                  
un juicio, no son meros nombres en la carátula de un expediente, son personas físicas o jurídicas, para las                   
cuales las decisiones de los jueces pueden implicar una modificación rotunda en diversos aspectos de su                
vida (libertad, patrimonio, situación familiar, curso de acción a seguir frente a un determinado infortunio,               
etc.). 

Mi experiencia de 38 años de abogado y 26 de juez, caminando los pasillos tribunalicios desde ambos                 
lados “del mostrador” y el distrito donde vivo y ejerzo mi jurisdicción, me han llevado a concluir que los                   
justiciables, que son para los que realizamos nuestra tarea y a quienes nos debemos, se sienten muy lejos                  
de lo que cotidianamente se denomina “la justicia” y que en realidad no es más que el trabajo cotidiano de                    
las mujeres y los hombres que humildemente la conformamos. 

Una de las formas de producir un acercamiento con ellos, obviamente no la única, es que las partes, en                   
nuestro caso trabajadores y empleadores, puedan entender con cierto grado de claridad, cómo se llegó a la                 
resolución del pleito que los involucró. 

La formulación desde el punto de vista lingüístico que se utiliza en las sentencias, debe servir como                 
un hilo conductor que favorezca no solo la fundamentación, sino también la comunicación de la decisión                
judicial y no ser, como ocurre a menudo, un elemento que dificulta o que incluso hace imposible su                  
comprensión y su justificación. 

Escribió al respecto Karl Llewellyn en su obra “Belleza y estilo en el derecho”, que “buscar lo que                  
sólo es ornamento sin tener en cuenta la función, equivale a buscar falsos dioses por parte de quien                  
desempeña una tarea en el derecho”. 

Una decisión judicial confusa o mal redactada, no solo tiende a desnaturalizar los argumentos              
utilizados en ella, sino que además complica el adecuado razonamiento deductivo, dificultando con ello              
conocer con exactitud cómo y por qué se ha resuelto de una determinada forma, el fondo de la cuestión. 

Justamente por lo anteriormente expuesto, es que quise redactar estas consideraciones preliminares,            
antes de introducirme de lleno en el análisis técnico de la cuestión. 

Teniendo lo antedicho como piso de marcha, entiendo necesario rememorar, como lo sostuve desde el               
comienzo, es decir desde la sanción de la Ley 24.557, época en que no era sencillo hacerlo, que el                   
régimen original de la LRT era un “adefesio” que podía solamente “emparcharse” por la vía pretoriana,                



pero que mientras no fuera objeto de una modificación integral, siempre iba a dejar flancos abiertos. 

Hoy a casi 22 años del primer fallo de inconstitucionalidad dictado en el país ("Quintans, Mario                
Héctor c. Multisheep SA s/ accidente), referido al texto original de la LRT, del que fui uno de sus                   
firmantes, ampliando humildemente el brillante primer voto redactado por el Dr. Carlos Mario Bosso, el               
tiempo y los sucesivos fallos de la CSJN, que utilizaron nuestros mismos argumentos, nos han dado la                 
razón y motivaron que ineludiblemente el Estado, a través de sus poderes Ejecutivo (decretos 1278/00 y                
1694/09) y Legislativo (Ley 26.773 y ahora Ley 27.348) se viera obligado a poner un poco de cordura                  
ante tanto desatino iniciático. 

Sin perjuicio de ello, sigue existiendo una superposición y complejidad normativa, que dejó de lado la                
idea de “barajar y dar de nuevo” en temas tan trascendentes como lo son los infortunios laborales, lo que                   
habría redundado en la posibilidad de replantear el sistema in totum. 

Justamente entonces, por no tomarse el toro por las astas, seguramente vamos a enfrentarnos otra vez,                
a un tsunami de posiciones doctrinarias y tribunalicias encontradas, todas ellas con cierto grado de               
consistencia jurídica, con declaraciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las diferentes           
normativas, que solo acarrearán demoras procedimentales, que terminarán provocando un perjuicio para            
los justiciables, dado que los superiores tribunales que deberán unificar las posiciones, seguramente se              
tomarán su tiempo para ello. 

Muchas veces, escucho o leo, opiniones de “laboratorio”, que evidencian un desconocimiento supino             
de lo que sucede en la realidad, de lo que pasa en la calle y un juez, a mi modesto entender, tiene que                       
“tener calle”. 

Tal vez no agrade académicamente esta frase, pero es una expresión cotidiana fácilmente entendible,              
que Piero Calamandrei ha expresado en otros términos, en su célebre “Elogio a los Jueces”, al afirmar que                  
un juez no solo debe conocer la ley, sino además la realidad en que la misma debe ser aplicada,                   
escuchando siempre a “...una voz inquieta que le pregunta lo que habría hecho su fragilidad humana si se                  
hubiese encontrado en las mismas condiciones del justiciable”. 

Justamente siguiendo esta línea de razonamiento, no me cabe ninguna duda que un trabajador              
siniestrado o los causahabientes de uno fallecido, lo que quieren, lo que necesitan imperiosamente, es               
tener la solución a su problemática, de la mejor manera y en el menor tiempo posible. 

Si cualquiera le preguntara, si les importa que esa solución se las brinde un órgano administrativo o el                  
“juez natural”, la respuesta sería sin ninguna duda, de que eso los tiene sin cuidado, que solo quieren                  
obtener las debidas prestaciones con urgencia, porque su situación así lo amerita. 

Por supuesto que lo ideal sería que la solución sea dada en forma inmediata por la justicia, pero                  
sabemos que eso no es así y que como decían nuestros sabios mayores “lo ideal es enemigo de lo bueno”. 

Concretamente en esta jurisdicción, casi no tenemos peritos médicos de lista; la oficina medica              
pericial departamental se ocupa exclusivamente de casos penales; resulta realmente un logro conseguir             
que se le efectúen al trabajador los estudios complementarios, es decir desde el punto de vista judicial, la                  
crisis del sistema, tal como lo conocemos es total. 

¿Alguien desconoce cuánto puede ser la duración de un proceso de estas características? Años y ni                
que hablar si el expediente termina en la Suprema Corte. 

Estos son datos concretos, sostener cualquier otra posición solo tiene como finalidad el aplauso fácil               
del coro de teóricos, muchos de los cuales nunca vieron un trabajador siniestrado, ni a los deudos de una                   
fallecido, cara a cara, en toda su vida. 

Mis muchos años de magistrado, mi trato cotidiano con los trabajadores, me llevan a estar convencido                
de lo que expuse hasta aquí de manera ilustrativa, aunque tenga en claro que no debe ser este                  
razonamiento el que me lleve a adoptar mi posición jurídica en el decisorio. 

Concretamente entonces, cual es la función del hermeneuta interviniente en este específico supuesto             



¿Expedirse conforme su propia axiología? ¿Analizar temas operativos? ¿Cerrarse en una postura            
ideológica? 

Estoy convencido de que debe darse una respuesta negativa a todas esas preguntas, aunque todos nos                
sintamos tentados a transitar por alguno de dichos carriles, al efectuar nuestro análisis y razonamiento. 

Concreta y únicamente, el juez debe efectuar una confrontación entre la norma en análisis, la               
Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los tratados internacionales, con               
validez supralegal, que es lo que seguidamente pasaré a realizar, teniendo presente, como se ha sostenido                
hasta el hartazgo, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe ser considerada como la                
“ultima ratio” del decisorio judicial. 

Validez constitucional del art. 1° de la ley 27.348: 

En efecto y como bien indica la norma, el trabajador como obligado en el sistema de la Ley 24.557                   
—salvo que se trate de un trabajador con un vínculo laboral no registrado legalmente por su empleador—                 
a los fines de obtener el pago de la reparación dineraria, si es que pretende iniciar una acción judicial con                    
fundamento en otros sistemas de responsabilidad, necesariamente deben contar con la notificación            
fehaciente de la A.R.T. de los importes que les correspondería percibir al amparo de la Ley especial, para                  
ello resulta condición sine qua non, haber agostado la vía administrativa por la comisión médica               
jurisdiccional o cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido para que se órgano              
administrativo se pronuncie sobre el particular (conforme art. 4 Ley 26.773 según texto Ley 27.348). 

En concreto frente a la contingencia de un infortunio laboral o enfermedad profesional, el trabajador               
debe agotar con carácter previo, excluyente y obligatorio la instancia administrativa de las comisiones              
médicas jurisdiccionales, luego de conocida su decisión y los importes que a ese efecto ponga a                
disposición la aseguradora de riesgos del trabajo, o bien apelar ante la alzada tal decisión, esto es ante el                   
Tribunal de Trabajo que resulta de la competencia que indica dicha norma o en su defecto promover la                  
acción judicial con fundamento en otros sistema de responsabilidad. 

Es en ese sentido, que a través del art. 4° de la Ley 27.348 se invitó a las Provincias y a la Ciudad                       
Autónoma de Buenos Aires a adherir al Título Primero de la norma en ciernes, cosa que así ha hecho la                    
Provincia con el dictado de la Ley 14.997 publicada en el B.O. el 8 de enero de 2018. 

Ahora bien, es sumamente interesante y básico analizar, si con las sucesivas reformas al texto original,                
hubo una mejora en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos de Trabajo. 

Me permito adelantar mi opinión por la afirmativa. Veamos por qué: 

Antes de la promulgación de la Ley 26.773, la L.R.T. en su texto original, bajo ningún punto de vista                   
permitía a trabajador ocurrir a su Juez natural tanto sea por el régimen especial o por otro sistema de                   
responsabilidad para perseguir el cobro de la reparación por el daño causado tanto sea de su accidente de                  
trabajo, enfermedad profesional o aquellas contingencias en que el trabajo actúo como detonante de sus               
dolencias. 

Efectivamente la Ley 24.557 al amparo de los arts. 21, 22 y 46 de la L.R.T., sólo permitía un camino                    
al trabajador para lograr el objetivo mencionado en el párrafo precedente, que era el de las Comisiones                 
Médicas, subsumiendo su reclamo únicamente en las sumas de dinero que fijaba en el régimen de                
reparación especial, habida cuenta que el empleador se encontraba exento de toda responsabilidad civil              
objetiva y subjetiva salvo dolo (art. 39 de la Ley 24.557). 

A ello se sumaba que la reparación obtenida, tal como lo sostuvo la CSJN en el fallo Luca de Hoz,                    
sólo contemplaba el aspecto económico, sin tener en cuenta otras circunstancias, con techos en el tope de                 
la indemnización, independientemente de la remuneración del trabajador, y sin la posibilidad del pago              
único, en que determinados porcentajes de incapacidad eran alcanzados por el sistema de la renta               
vitalicia. 

Asimismo, tal como acertadamente resolvió la CSJN en el fallo “Castillo”, las falencias de la Ley, no                 



contenían una clara y justificada definición de la naturaleza federal del Sistema de Riesgos del Trabajo.                
En concreto nunca se pudo comprender como el legislador pretendía federalizar un infortunio laboral,              
cuando ello se enmarca en una relación obligacional de derecho privado entre el trabajador siniestrado, su                
empleador y su Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

Sin embargo la promulgación de la Ley 26.773 y luego la Ley 27.348 modificaron en 180 grados el                  
sistema instaurado, sin perjuicio de que anteriormente hubo una leve mejoría con la sanción del Decreto                
1694/2009, en que eliminó los techos, estableciendo pisos mínimos en cuanto a las indemnizaciones que               
debían brindarse. 

En el caso, las indemnizaciones en el marco de la Ley especial mejoraron notablemente con               
aplicación del índice del RIPTE (Remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables)            
sobre los pisos mínimos, con índices publicados desde el 1° de enero del 2010 al presente, y que se                   
actualizaron de manera permanente, lo que resulta coherente con el hecho de hoy la mayoría de los                 
incrementos en las remuneraciones, además de establecer una pauta salarial, se actualizan con cláusula              
gatillo. Ya no hay topes ni techo con la sola salvedad de lo indicado en el art. 16 de la Ley 27.348. 

Particularmente la Ley 26.773 en su artículo 3° estableció una reparación adicional de un 20%, en                
compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, de esta forma el                
régimen especial no sólo contempla la pérdida económica sino también cualquier otra circunstancia. 

Ahora bien, precisamente como surge de la redacción del art. 4° de la Ley 26.773, según texto Ley                  
27.348, si bien el trabajador debe transitar por la instancia de la Comisión Médica, ya no se encuentra                  
impedido de ocurrir a su Juez natural tanto sea porque no esté de acuerdo con lo dictaminado por dicho                   
organismo, y apele su decisión o formalice la acción judicial con fundamento en otros sistemas de                
responsabilidad. 

Es más, cuando hubiere sentencia judicial, conciliación o transacción fundado en la reparación en              
otros sistemas de responsabilidad, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, es parte ineludible en el               
proceso, puesto que debe depositar en el expediente judicial o administrativo el importe que hubiera               
correspondido según este régimen, con más los intereses correspondientes, todo lo cual se deducirá, hasta               
su concurrencia, del capital condenado o transado, debiendo además contribuir en el pago de las costas,                
en proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera correspondido respecto del total del                
monto declarado en la condena o pactado en la transacción, sumado a que si el monto de condena es                   
inferior, el excedente debe depositarse a la orden del Fondo de Garantía (conforme art. 6° Ley 26.773). 

Surge además como elemento importante la derogación del conflictivo artículo 39 de la L.R.T. que               
eximía al empleador de responsabilidad civil subjetiva y objetiva en el evento dañoso, sumado a que la                 
doctrina tanto de nuestro más alto Tribunal Provincial como Nacional considera pacíficamente que si la               
Aseguradora de Riesgos del Trabajo no ha cumplido con sus tres deberes básicos, a la sazón de                 
prevención, de control y de denuncia, debe responder civilmente, de la misma forma que el empleador                
(conforme doctrina fallo Torrillo entre otros), por supuesto luego de cumplido los pasos que indica el art.                 
15 de la Ley 27.348. 

Pensando en el último aspecto del párrafo precedente, el empleador podrá contratar un seguro              
aplicable a otro sistema de responsabilidad, que pueda ser invocado por los trabajadores damnificados por               
daños derivados de los riesgos del trabajo (conforme art. 7° Ley 26.773). 

En concreto hoy el sistema de reparación especial no hace de dique de contención para que el                 
trabajador no pueda ir a su Juez natural, como lo era antes de la promulgación de las Leyes 26.773 y                    
27.348, muy por el contrario, la vigente normativa lo habilita para la acción con fundamentos en otros                 
sistemas de responsabilidad, sino está de acuerdo con los montos que ofrezca abonarle la Aseguradora de                
Riesgos del Trabajo y con lo que determine la Comisión Médica. 

Destaco que en ese sentido el trabajador no se encuentra sólo en la instancia de la Comisión Médica                  
para tomar la decisión más adecuada, sino que por el contrario, deberá contar con patrocinio legal                



obligatorio, tal como lo determina la Resolución 305/03 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,               
que ha sido causa fuente para su incorporación como un requisito ineludible en el artículo 1° de la Ley                   
27.348. 

Claramente desapareció de la L.R.T. el concepto de que un accidente de trabajo, enfermedad              
profesional o derivada del trabajo, debía ser federalizado, ajustándose de esta forma la Ley 27.348 título                
primero, a la doctrina Castillo, de ahí que entiendo no resulte óbice la instancia previa de la Comisión                  
Médica con carácter previo, obligatorio y excluyente. 

En la sistemática actual, el trabajador tiene garantizado por la propia norma la posibilidad de ocurrir                
con su reclamo a la instancia jurisdiccional, cualquiera sea la decisión que adopte el organismo               
administrativo, partiendo de la base de que no se encuentra obligado a aceptar lo resuelto en esa instancia,                  
con la posibilidad de que si quiere mantenerse en la opción de régimen especial, puede apelar ante la                  
alzada, la resolución de la comisión médica jurisdiccional (art. 2 de la Ley 27.348). 

Por otra parte, y sin que esto implique desmerecimiento de esta vía jurisdiccional para resolver la                
naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad y la incapacidad resultante, podemos decir               
como resulta de la Resolución 899-E/2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que las               
comisiones médicas jurisdiccionales se encuentra con las condiciones necesarias para ejercer las            
funciones otorgadas por la ley, a fin de no alterar a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio en el que                    
reposa el sistema constitucional. 

Dichas comisiones, así como la Comisión Médica Central, deberán encontrarse conformadas con            
profesionales del derecho que revestirán el carácter de Secretario Técnico Letrado y por los profesionales               
médicos, sin subordinación jerárquica entre ellos (conforme art. 2° citada resolución). 

Se contempló incluso, en el marco del citado resolutivo, que si en ocasión del trámite ante la                 
Comisión Médica se suscitaren divergencias relativas a salarios no declarados por el empleador, tal              
controversia entre el trabajador y el empleador deberá ser resuelta por la autoridad judicial, sin que ello                 
afecte el derecho del trabajador de percibir las indemnizaciones previstas en el sistema de riesgo del                
trabajo (art. 5° citada resolución). 

También se ha previsto la forma en que deberá actuarse para el supuesto del rechazo de la denuncia                  
del accidente laboral garantizándose el debido proceso, la igualdad entre las partes y el marco amplio de                 
prueba del que se intente valerse (art. 6° mencionada resolución); incluso de aquella que se hubiere                
denegado, en la oportunidad de interponer el recurso de apelación, las partes podrán ofrecer esa prueba en                 
cuestión. 

En todo ese proceso administrativo, reitero por ser de suma trascendencia, resulta obligatoria la              
asistencia letrada del trabajador. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, es mi íntima convicción, que el sistema instaurado en el título                 
primero de la Ley 27.348 para las Comisiones Médicas como instancia previa, obligatoria y excluyente a                
la judicial, se ajusta a la doctrina establecida por la CSJN en los autos Fernández Arias c. Poggio de fecha                    
20 de abril de 2008, en cuanto en el mismo se establece que: “resulta compatible con la Constitución                  
Nacional la creación de órganos administrativos con facultades jurisdiccionales, teniendo en cuenta que se              
han ampliado las funciones de la administración, como medida necesaria para la ágil tutela de los                
intereses públicos. Si bien nuestra Constitución recepta la doctrina de separación de poderes, por lo que la                 
función de juzgar le correspondería sólo al Poder Judicial, este precepto debe interpretarse dinámicamente              
según las cambiantes necesidades sociales. Las decisiones de los órganos en discusión deben quedar              
sujetas a revisión judicial, de lo contrario se violaría el art. 18 de la Constitución Nacional, que reconoce a                   
todos los habitantes del país el derecho a acudir a un órgano judicial. Hay que diferenciar la adecuación                  
del principio de división de poderes en la vida contemporánea, y la violación de su esencia, lo que                  
sucedería si se privara totalmente al Poder Judicial de sus atribuciones”.  

En sintonía con dicha doctrina la SCBA, ha receptado la creación de Tribunales administrativos, para               



resolver controversias de trabajo vinculadas con las suspensiones disciplinarias. 

En efecto a través de la Ley 10.149 en su artículo 17, se instituyó el sometimiento a arbitraje                  
obligatorio por ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (hoy Ministerio de                
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires), para resolver las controversias individuales derivadas de la               
suspensión por razones disciplinarias. 

Sobre el particular se dijo que: 

“...La creación del Tribunal Administrativo por el art. 17 de la Ley 10.149 no vulnera la prohibición                 
de atribuir al Poder Ejecutivo funciones judiciales (art. 33 Const. Provincial) ni la garantía del debido                
proceso (art. 9 Const. Prov.) Pues no se excluye a la partes de sus jueces naturales al hallarse prevista la                    
apelación judicial ulterior...” (SCBA. I.1.253 - Año LI - t° 142 - N° 11339 - Del 20 de agosto de 1991 en                      
autos “Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería sobre inconstitucionalidad art. 17 de la                
Ley 10.149 - publicación B.O. del 25 de junio de 1992 - Sección Jurisprudencia). 

Resulta básico recordar llegado a este punto, que el más alto Tribunal Provincial en el citado                
pronunciamiento fijó las bases o recaudos de una jurisdicción administrativa previa a la judicial: 

“...Los requisitos o recaudos a satisfacer para que la jurisdicción administrativa sea constitucional son,              
de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dos: el primero, que exista                   
“control judicial suficiente”, que queda satisfecho, en principio, cuando al justiciable se le reconocer el               
derecho a interponer recurso ante un tribunal judicial contra la decisión del órgano administrativo (C.S.J.,               
Fallos: 247:344 y 646; 249:73; 250:272; 259:11; 261:36; 263:180; 264:72; 266:151; 267:123; 205:549;             
C.S.N. causa 74591, 10/05/1977). 

El segundo requisito ya anticipado exige que en el procedimiento jurisdiccional administrativo deba             
garantizarse la audiencia y defensa del involucrado, otorgándosele la posibilidad de ofrecer pruebas             
(C.S.J.N. Fallos: 193:408; 211:1533; 240:160; 248:459 y otros). Sin perjuicio de tener en cuenta que la                
eventual restricción de la defensa en procedimiento administrativo es subsanable en el posterior trámite              
judicial (C.S.J., Fallos: 253:229; 275:275; 258:299; 267:393; 273:134). 

Cumplimentándose, además, la restante exigencia a tenor del claro texto del art. 10 de la ley,                
reglamentario del procedimiento a seguirse en sede administrativa, en el que se resguarda específicamente              
la posibilidad de las partes de arrimar los antecedentes necesarios para decidir el conflicto...” 

Por otra parte, considero que el trabajador, siempre por supuesto contando con el patrocinio letrado               
del caso, tiene el derecho de conocer, para tomar la más sabía decisión, cuáles serían el abanico de las                   
sumas indemnizatorias que le podrían corresponder por el régimen especial comparándolas con aquellas             
que podrían resultar o no de una decisión judicial. 

Debe tener en claro, que si se invoca una pretensión con fundamento en otro sistema de                
responsabilidad que no sea el de la LRT, me refiero especialmente al del derecho común, la carga de la                   
prueba impuesta al actor de acuerdo a los planteos que formule será más gravosa, que en el sistema de                   
autoridad o de riesgo creado, con las demoras propias que derivan de un proceso judicial, que comparados                 
con el abordaje a que se arribe en un dictamen de Comisión Médica, el tiempo en este último será mucho                    
menor. Obsérvese que hoy al amparo de la Ley 27.348, este no puede superar los 60 (sesenta) días hábiles                   
administrativos (conforme Art. 3° Ley 27.348). 

Reitero entonces que las consideraciones formuladas hasta aquí, me permiten concluir que la instancia              
administrativa previa a la judicial, de carácter obligatorio y excluyente otorgada a las Comisiones médicas               
jurisdiccionales dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para determinar el carácter             
profesional de una enfermedad laboral o contingencia, la determinación de su incapacidad y las              
correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la L.R.T., no conculca las garantías constitucionales            
de igualdad, debido proceso, juez natural (arts. 16, 18 y concordantes de la C.N.), y menos aún el acceso                   
irrestricto a la justicia (art. 15 Constitución Provincial).  



En ese sentido lo determinado en el art. 1° de la Ley 27.348 se encuentra en total sintonía con la                    
doctrina tanto de la CSJN y de la SCBA antes detallada. 

Validez constitucional de la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Título I de la Ley 27.348: 

Ahora, el interrogante que nos toca desentrañar, es si el sistema reseñado resiste la intervención               
obligatoria de un organismo nacional en jurisdicción provincial, como instancia previa a la vía              
jurisdiccional, y si es o no cuestionable la adhesión que la Provincia de Buenos Aires ha hecho al sistema                   
instaurado en el Título Primero de la Ley 27.348. 

Digamos que lo precedentemente expuesto no resulta para nada novedoso, y coexistió durante más de               
veinte (20) años en nuestro sistema jurídico sin obstáculo alguno. 

Me refiero específicamente al Decreto 1005/1949, que regulaba los trámites administrativos que            
corresponden por las denuncias de accidentes del trabajo, y que cuya autoridad de aplicación en la Capital                 
Federal lo era la Secretaría de Trabajo y Previsión (hoy Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la                  
Nación), y en las Provincias y Territorios nacionales se hacía en la repartición citada o, en su defecto, ante                   
la autoridad policial de la localidad. 

Este régimen preveía que tanto trabajadores damnificados o sus familiares o el propio empleador se               
encontraban obligados a denunciar el accidente de trabajo dentro de un plazo perentorio, y si no se había                  
entablado acción judicial, se disponía el reconocimiento médico de la víctima, en que fijada la               
incapacidad, la Secretaría de Trabajo y Previsión practicaba la liquidación de la suma que correspondía               
abonar en concepto de indemnización, la que era comunicada a las partes, y si era aceptada, se efectuaban                  
las gestiones administrativas tendientes a lograr el depósito de la indemnización. La aceptación causaba              
instancia. (Conforme arts. 2, 6, 7, 8, 12, 17, 18 y concordantes del Decreto 1005/1949). 

La Provincia de Buenos Aires, durante la vigencia de la Ley 6014 que diera nacimiento a la ex                  
Subsecretaría de Trabajo, en sus artículos 2° inciso f) y 22, intervenía como instancia administrativa               
previa en la liquidación de las indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,              
llegando a una resolución definitiva de los importes indemnizatorios que debía ser abonados al trabajador               
afectado por un infortunio laboral. 

Posteriormente, mediante el Decreto 1111/1973 del PEN (BO 18/09/1973), la Nación dispuso la             
transferencia de los organismos provinciales con competencia laboral. 

De esta forma el Ministerio de Trabajo de la Nación a partir del dictado de dicho decreto, tuvo                  
jurisdicción en todo el territorio nacional para intervenir en los trámites administrativos, que corresponden              
por las denuncias de accidentes del trabajo al amparo del procedimiento estatuido en el Decreto               
1005/1949. 

Es decir el Ministerio de Trabajo de la Nación intervenía como instancia administrativa previa a la                
judicial no sólo en la Capital Federal sino también en los territorios provinciales en todo lo concerniente a                  
las denuncias por accidente de trabajo, y como señalara en párrafos precedentes, esa denuncia era de                
carácter obligatorio para el trabajador y el empleador en tiempos perentorios, y si no se había formalizado                 
acción judicial por el reclamo, se efectuaba un reconocimiento médico al accidentado o víctima de               
enfermedad profesional, y determinada la incapacidad, se practicaba la liquidación que era comunicada a              
las partes, la que si era aceptada por ellas, causaba instancia, siendo en el caso la alzada los Tribunales de                    
Trabajo con jurisdicción Provincial tanto para su revisión como para su ejecución. 

Hasta que la Provincia de Buenos Aires volvió a recrear nuevamente la Subsecretaría de Trabajo con                
la promulgación de la Ley 10.149, esto es en el año 1983, el sistema instaurado por el Decreto 1005/1949,                   
a cuyo cargo se encontraba el Ministerio de Trabajo de la Nación en jurisdicción de todo el territorio                  
nacional se mantuvo incólume. 

Nuestro más alto Tribunal Provincial, sobre el particular señaló, como doctrina referida al trámite              
administrativo reglamentado por el Decreto 1005/1949, que: “...finalizado el mismo, la percepción por             



parte de la víctima de la indemnización depositada ante la Caja de Accidentes implica la extinción de la                  
acción especial promovida y simultáneamente el carácter de cosa juzgada de la resolución administrativa              
dictada”. 

“La resolución de la autoridad administrativa nacional del trabajo dictada en el marco del Decreto               
1005/1949, seguida de la percepción del depósito por el interesado es definitiva y tiene por consecuencia                
autoridad de cosa juzgada que se proyecta sobre los presupuestos de la reparación: incapacidad del               
dependiente, presunción de responsabilidad patronal y extensión del crédito...” (SCBA L. 53299 “Bento,             
Elio contra Cervecería y Maltería Quilmes SA Accidente de trabajo”, fallo del 26 de julio de 1994 -                  
publicado B.O. - Sección Jurisprudencia - La Plata, lunes 19 y martes 20 de setiembre de 1994 - página                   
5007). 

En igual sentido el máximo Tribunal dijo: 

“...Una vez percibido por el trabajador el importe determinado por la resolución del Ministerio de               
Trabajo que establece la indemnización por un infortunio laboral dictada según lo normado por el Decreto                
1005/1949 con las modificaciones del decreto 1245/86 de aplicación en la especie, la decisión causa               
instancia con los efectos de la cosa juzgada administrativa...” (SCBA. L. 48704 “Soto Castillo, Lui R.                
contra Mc Kee del Plata SA Accidente de trabajo”, fallo del 7 de abril de 1992 publicado en el B.O.                    
Sección Jurisprudencia 13 de octubre de 1992). 

De ahí que no resulte novedoso que un organismo nacional intervenga en jurisdicción provincial para               
resolver con carácter previo y mediante una actuación administrativa una cuestiones vinculadas a un              
accidente de trabajo o enfermedad profesional, destacándose la obligatoriedad de la denuncia del             
infortunio, pudiéndose llegar a la determinación de la indemnización que correspondía percibir al             
trabajador, y que si esta era aceptada, causaba instancia entre las partes. 

Ahora bien, reestablecida la Subsecretaria de Trabajo mediante la Ley 10.149 (hoy Ministerio de              
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires), mediante las disposiciones de los arts. 2 inciso d), 38 y 39, el                    
organismo tuvo facultad en intervenir en la liquidación de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y                
enfermedades profesionales, estableciendo servicios médicos tendientes a brindar a los trabajadores           
accidentados o a sus derechohabientes, los informes o pericias pertinentes sobre el accidente sufrido,              
como así también, determinando el grado de incapacidad, procediendo en dicha actuación administrativa             
a efectuar las liquidaciones por accidentes y enfermedades profesionales, intimándose a los obligados             
para que depositen la indemnización en el término de diez días. 

Vencido el plazo estipulado para realizar el depósito de la indemnización que se haya fijado, la                
autoridad administrativa, a pedido del interesado, podía ejecutar la disposición ante el Tribunal del              
Trabajo de la jurisdicción (arts. 80 y 81 del decreto reglamentario 6409/84). 

Es decir, nuevamente la Provincia de Buenos Aires, a partir del 1984, había instaurado un               
procedimiento administrativo previo a la intervención jurisdiccional para resolver las cuestiones           
vinculadas a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Sobre el particular, nuestro cimero Tribunal Provincial estableció como doctrina que: 

“...En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la Subsecretaría de Trabajo es la autoridad de                 
aplicación de las normas referidas a accidentes de trabajo contenidas en leyes nacionales y provinciales               
(art. 38 Ley 10.149) y debe intervenir, ante la denuncia efectuada por cualquiera de las partes interesadas,                 
en la liquidación de las indemnizaciones de los accidentes y enfermedades profesionales (art. 3°, inc. “d”                
Ley 10.149). La decisión que adopte es definitiva y ejecutable ante los tribunales del trabajo (conf. Art.                 
38, citado y 81 del dec. Reglamentario 6409/84) (SCBA. LP L. 58015 S 20/08/1996 “Ramundo Claudia                
Aida c. Calautti, Roque s/ Accidente” - LP L 56608 S 19/12/1995 “Pippo, Irael Amadeo c. Canteras Cerro                  
Negro SA y otra s/ Daños y perjuicios”). 

En igual sentido el mismo Tribunal dijo: 



“...Radicada ante la instancia administrativa del trabajo provincial la denuncia de un infortunio             
laboral, cualquiera de las partes involucradas —trabajador y empleador— tienen dos alternativas posibles:             
a) aceptar el procedimiento administrativo que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires establece la                 
Ley 10.149 y su decreto reglamentario 6409/84 en cuyo caso el trámite es de oficio y la intervención de                   
quienes lo aceptaron se torna obligatoria; b) declinar la instancia administrativa acudiendo a formalizar el               
reclamo ante sede judicial como también está previsto en los arts. 7 y 9 de la ley citada...” (SCBA LP L                     
43032 S 12/17/1989 Goicochea Miguel Antonio c. Automovil Club Argentino s/ Cobro de indemnización              
por accidente de trabajo” AyS 1989-IV, 579 DJBA 138, 85-89; entre muchos otros). 

Por lo menos y hasta la promulgación de la Ley 24.557, este fue el sistema que rigió para el                   
tratamiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como actuación administrativa            
previa a la etapa jurisdiccional. 

No resulta ocioso recordar también, que el Poder Ejecutivo Provincial promulgó el Decreto 1669/1991              
el que establecía como instancia administrativa previa y obligatoria a los accidentes y enfermedades              
profesionales sufridas por agentes públicos del Estado Provincial. 

En dicha norma se dispuso, que dicho procedimiento debía tramitar ante la Subsecretaría de Trabajo,               
en el que las partes tenían que ofrecer los medios probatorios, producirlos, reunirse la pertinente junta                
médica, y entonces, con previa opinión de la Asesoría General de Gobierno, se liquidaba la               
indemnización correspondiente para su depósito, teniendo las partes la opción de declinar la instancia              
administrativa y ocurrir por vía judicial en procura de la resolución del conflicto que las aquejaba. 

Vemos entonces que en este particular caso, también había una instancia administrativa previa y de               
carácter obligatorio para el tratamiento de la denuncias por accidente de trabajo y enfermedades              
profesionales acaecidos a los agentes públicos de del Estado Provincial. 

Se expidió la SCBA al respecto diciendo que: 

“...El art. 1° del Decreto 1669/1991 —de estricto carácter procedimental— impone las reglas a las que                
debe adecuarse el trámite de las denuncias de accidentes y enfermedades profesionales que deban              
sustanciarse ante la Subsecretaría de Trabajo. Las partes tienen la opción de declinar la instancia               
administrativa y ocurrir por la vía judicial en procura de la resolución del conflicto que las aqueja. Si                  
decide mantener la instancia administrativa ese trámite tendrá efecto interruptor, con los alcances             
asignados por la ley de fondo...” (SCBA LP L 80201 S 18/07/2007 “Paredes, Segundo R. c. Fisco de la                   
Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo”; ídem LP L 74049 S 28/05/2003 “Jara Ramón c.                 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por accidente de trabajo (Ley                
9688)). 

De esta forma vemos que en distintos tiempos, y antes de la promulgación de la Ley 24.557, siempre                  
existió un organismo administrativo como instancia previa a la jurisdiccional, para el tratamiento de los               
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante el curso de trámites administrativos,            
llegando a determinar la incapacidad de los afectados y estableciendo el quantum resarcitorio al amparo               
de la normativa especial, fijando en algunos casos y con carácter obligatorio la denuncia del accidente o                 
enfermedad profesional, causando instancia entre las partes si la resolución final era consentida y no               
objetada. En otros casos, estableciendo un trámite previo y de carácter obligatorio para la resolución de                
esas cuestiones (conforme Decreto 1005/1949, Ley 6014, Ley 10.149, Decreto 6409/1984, Decreto            
1669/1991). 

Incluso la Nación, a través del Ministerio de Trabajo, durante 20 (veinte) años, fue la autoridad de                 
aplicación en todo el territorio nacional del Decreto 1005/1949 relativo al trámite de procedimiento              
administrativo previo de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Pero en todos ellos, siempre se mantuvo la puerta abierta para que el trabajador, si lo considerara                 
oportuno, declinara dicha actuación administrativa, para ocurrir a la instancia jurisdiccional para perseguir             
el cobro de sus indemnizaciones como mejor entendiera a su derecho, o en su defecto apelar la decisión                  



del órgano administrativo ante la alzada, que por supuesto lo eran los Tribunales de Trabajo de la                 
Provincia de Buenos Aires, o bien ejecutar el cobro de lo que se había dispuesto en sede administrativa. 

Claramente el Decreto 1005/1949, la Ley 6014, Ley 10.149 y el Decreto 1669/1991, tienen claras               
semejanzas con el trámite que se ha previsto en el artículo 4° del texto originario de la Ley 26.773, y con                     
el actual título primero de la Ley 27.348. 

De esta forma, entiendo que la adhesión que la Provincia de Buenos Aires ha hecho a dicho sistema                  
mediante la sanción de la Ley 14.997, lejos está de ser considerada ilegitima y violatoria de principios                 
previstos en el art. 5° de la C.N. y concordantes de la Constitución Provincial, partiendo de la base que                   
por veinte (20) años la Nación en la Provincia de Buenos Aires fue la autoridad de aplicación como                  
instancia administrativa previa para resolver las cuestiones vinculadas con los accidentes de trabajo y              
enfermedades profesionales al amparo del procedimiento regido por el Decreto 1005/1949, y que             
precisamente como se señalara en párrafos anteriores nuestro más alto Tribunal Provincial legítimo dicho              
procedimiento.  

No hay impedimento constitucional para la adhesión que ha formulado la Provincia de Buenos Aires,               
y lejos está de haberse conculcado las disposiciones del art. 45 de la Constitución Provincial, teniendo en                 
consideración la doctrina antes reseñada de nuestro más alto Tribunal Provincial incluso el Nacional, y las                
garantías propias que impone el sistema en el título 1° de la Ley 27.348 y Resoluciones 298/2017,                 
899/E/2017 de la SRT y normativa concordante antes explicitada. 

Reitero el concepto, por resultar básico para este análisis integral: “...No existe norma constitucional              
alguna que prohíba los trámites administrativos ni que tienda a organizar un sistema jurídico en el que                 
tales trámites estén vedados...”, “...la utilización de una instancia administrativa especializada con            
adecuado control y revisión judicial, ha sido admitida por la jurisprudencia, condicionándolas a la ulterior               
“revisión judicial suficiente” y a que no conlleven una prolongada secuela temporal que en los hechos                
signifique privar de la posibilidad oportuna de acudir a los estados judiciales, lo que no ocurre en el caso                   
ya que un trámite administrativo previo, de una duración establecida por la ley en 60 días hábiles                 
(prorrogables sólo por 30 días) no parece irrazonable”, agregando que “La cuestión relativa a la               
posibilidad de que los tribunales administrativos ejerzan facultades “jurisdiccionales”, fue ampliada           
tratada y discutida por la doctrina administrativa, pero a partir de los fallos de la Corte Suprema de                  
Justicia de la Nación, “Fernández Arias c. Poggio” y “Angel Estrada y Cía. SA s/ Secretaría de Energía y                   
Puertos y otro” del 05/06/2005” 

Asimismo se ha dicho que: “...conviene recordar que la atribución de la jurisdicción primaria a               
organismos administrativos (doctrina tomada de E.E.U.U.) se justifica cuando la resolución de la             
controversia presuponga la familiaridad con hechos cuyo conocimiento haya sido confiado por la ley a               
cuerpos expertos, debido a que su dilucidación depende de la experiencia técnica de dichos cuerpos; o                
bien porque están en juego los particulares deberes regulatorios encomendados por el Congreso a una               
agencia de la administración; o cuando se procure asegurar la uniformidad y consistencia en la               
interpretación de las regulaciones políticas diseñadas por la agencia para una industria o mercado              
particular, en vez de librarla a los criterios heterogéneos o aun contradictorios que podrían resultar de las                 
decisiones de jueces de primera instancia (conforme doctrina de los casos Texas & Pacific Railway v.                
Abilene Cotton Oil, 204 U.S.; Far East Conference v. United States, 342 U.S. 570; Weinberger v. Bentex                 
Pharmaceuticals, Inc., 412 U.S. 645) (“Burghi Florencia Victoria c. Swiss Medical ART SA s/ Accidente               
- Ley especial - Expte. N° 37907/2017, fallo dictado por la SALA II de la CNAT, el 3 de agosto de 2017). 

En ese sentido, cabe poner de resalto que a distingo del ejercicio del poder de policía en materia                  
laboral, que resulta indelegable (art. 39 Constitución Provincial), los accidentes de trabajo y enfermedades              
profesionales, son conflictos individuales de trabajo, en los que, sin perderse de vista el control               
jurisdiccional provincial, no resulta óbice que la Nación a través de las comisiones médicas              
jurisdiccionales intervenga como autoridad administrativa previa para su resolución, que por supuesto            



puede ser revisada en esta instancia jurisdiccional, como bien lo precisa la propia Ley 27.348. 

Es decir que somos los jueces del Tribunal de Trabajo Provincial, los que en última instancia                
determinaremos si la decisión adoptada por la comisión médica jurisdiccional es correcta o no, ampliando               
incluso la posibilidad de probanza de aquella que hubiere sido negada en esa instancia. 

Uno de los fundamentos que ha tenido la adhesión es que la Ley 27.348, tiene por finalidad mejorar                  
considerablemente la actuación de las Comisiones Médicas, y como medida para darle celeridad y certeza               
al trabajador que concurra a ellas, reduciendo los plazos a sesenta días hábiles, para que dichas                
Comisiones resuelvan los casos que lleguen a su análisis. 

Otros de los fundamentos de la adhesión, es que la Resolución 214/2017 de la S.R.T., buscando de esa                  
forma cercanía con los trabajadores damnificados, básicamente en el primer, segundo y tercer cordón del               
conurbano bonaerense, ha creado nuevas comisiones médicas jurisdiccionales, entre ellas la de Lanús. 

Se ha dicho que un precepto legal debe ser interpretado analizando todo su contexto legal, su espíritu                 
y en especial con relación a las demás normas de igual y superior jerarquía que sobre la materia contenga                   
un ordenamiento jurídico, debiendo estarse preferentemente por su validez y sólo como última alternativa              
por la inconstitucionalidad (CSJN. Fallos: 312:296; 312:974). 

Es conteste la opinión entre los doctrinarios, que los accidentes de trabajo y enfermedades              
profesionales ingresan dentro de la órbita de lo que es la seguridad social, y en ese aspecto la SCBA ha                    
establecido como doctrina legal vigente que: 

“...A la luz de los arts. 14 bis, 67 incs. 11 y 16, 104, 105 y 108 de la Constitución nacional (14 bis, 75                        
incs. 12 y 18, 121, 122 y 126 en el texto constitucional de 1994) corresponde afirmar que la necesidad de                    
alcanzar los beneficios de la seguridad social importa el reconocimiento de facultades concurrentes de la               
Nación y de las provincias, sin admitirse que el art. 67 inc. 11 de la Ley Suprema, correlacionado con el                    
texto de su art. 108, signifique una delegación exclusiva y excluyente en favor del gobierno central para                 
dictar el código de la seguridad social, teniendo en cuenta que la armonización de las cláusulas                
constitucionales exige, por la igual imperatividad de sus preceptos, tener presente lo estatuido por el               
nuevo art. 14. El vocablo 'Estado' que se utiliza en dicha norma, comprende tanto al Estado nacional                 
como al de las provincias, según se desprende de su texto cuando dice: 'En especial la ley establecerá: el                   
seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía              
financiera y económica, administrados por los interesados con participación del Estado, sin que pueda              
existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la               
defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna'. Se                 
trata entonces de facultades concurrentes...” (SCBA LP B 58655 S 17/08/2011 Juez Soria (SD)—              
Carátula: Barzaghi, Angel O. y otros c. Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso              
administrativa. Y su acumulada B.58.654 "Giorgio, Domingo Luis y otros c. Provincia de Buenos Aires s/                
Demanda contencioso administrativa”). 

Claramente la Ley 27.348 en su título primero ha establecido una concurrencia entre la Nación y las                 
Provincias para resolver las contiendas en materia de accidentes de trabajo. En primer lugar interviniendo               
la Nación a través de un trámite administrativo rápido y abreviado, con decisiones que la Provincia a                 
través de la vía jurisdiccional puede revocarlas o ratificarlas. En esa armonía ingresan los accidentes de                
trabajo y enfermedades profesionales. 

De esta forma considero que la Ley 14.997 que ha adherido a lo dispuesto en el título primero de la                    
Ley 27.348 no ha conculcado principios constitucionales a nivel nacional y provincial, de ahí que               
corresponde decretar su constitucionalidad y legitimidad al igual que lo propio establecido en el artículo               
primero de la Ley 27.348, en cuanto hace la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente               
otorgada a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales para resolver la determinación del carácter            
profesional de una enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes              
prestaciones dinerarias previstas en la L.R.T.  



Me parece claro que en este estado del proceso, resulta inoficioso y abstracto expedirme sobre la                
validez constitucional del restante articulado de la Ley 27.348, por no existir de momento lesión o agravio                 
que lo justifique. 

Por ello, de compartirse mi voto, se deberá disponer que resulta aplicable al caso en estudio, lo                 
normado por el art. 1° de la Ley 27.348, y por lo tanto decretarse la falta de aptitud jurisdiccional directa                    
del órgano que integro para entender en estas actuaciones, disponiéndose el archivo de las mismas y el                 
desglose de la documentación original, sin costas por no existir contradicción. 

Los doctores Gómez y Peliza, por análogas consideraciones, dan también su voto en el mismo sentido. 

Por ello: Atento lo peticionado, deliberado y votado, el Tribunal del Trabajo N° 2 de la Ciudad de Lanús, 
resuelve: 1°) Declarar la falta de aptitud jurisdiccional directa de este Tribunal para entender en estas 
actuaciones. 2°) Sin costas por no existir contradicción. Regístrese, notifíquese y, previa entrega de la 
documentación original acompañada con la demanda, oportunamente archívese. — Miguel A. Díaz 
Casas. — Luis A. Gómez. — Eleonora G. Peliza. 


