
En la ciudad de Lomas de Zamora, a los .31 días del mes de Julio de 2018, se                
reúne en Acuerdo Ordinario el Tribunal del Trabajo Nº 4 del Departamento            
Judicial de Lomas de Zamora, integrado por las Dras. Teresa Viviana Lening,            
María Eugenia Larequi y Blanca Ester Rivolta a efectos de resolver en la             
causa Nº 43273 caratulada: "DUHART EDGARDO GABRIEL C/ LA      
SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/        
ENFERMEDAD ACCIDENTE".- 

Practicado el sorteo previsto por el art. 44 de la ley 11.653, resultó el siguiente               
orden de votación: DRAS. LENING-LAREQUI-RIVOLTA.- 

El Tribunal decide plantearse las siguientes cuestiones para ser votadas en el            
orden establecido precedentemente. 

  
C U E S T I O N E S.- 

Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación a los arts. 1 y 2 de la ley               
27.348?.- 

  
A LA UNICA CUESTION PLANTEADA, la Sra. Jueza Dra. Teresa Viviana           
Lening, dijo: 

Respecto del art. 1 de la ley 23.748 no advierto el avasallamiento            
constitucional señalado, pues no existe en nuestra constitución provincial         
norma alguna que prohíba los trámites administrativos previos y por otra           
parte, la utilización de la instancia administrativa ha sido convalidada          
reiteradamente por la jurisprudencia de la SCJN, condicionada a una ulterior           
revisión judicial, sin que ello signifique la imposibilidad de acudir a los            
estrados judiciales para la revisión de lo actuado. Es por ello que concluyo             
que el trámite administrativo previo al acceso judicial por un lapso acotado de             
60 días (prorrogable por 30 días más) no aparece como irrazonable y se torna              
en una alternativa válida para la solución rápida de los conflictos derivados de             
la LRT, y por lo tanto considero que el art. 1 de la ley 27.348 no resulta                 
violatorio de los preceptos constitucionales de la Provincia de Buenos Aires.- 

En relación al art. 2 de la ley citada que dispone que "una vez agotada la                
instancia administrativa, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución           
adoptada por la Comisión Médica Jurisdiccional ante los Tribunales de          
Trabajo que actuarán como Alzada a través del Recurso de Apelación           
concedido en relación y con efecto suspensivo", considero que tales remedios           
no encuentran acogida dentro de la ley de procedimiento laboral vigente en la             
provincia de Buenos Aires (ley 11.653) ni aún por la vía supletoria prevista por              
el art. 63 de dicha ley, ya que los tribunales de trabajo, se encuentran              
envestidos de competencia íntegra y plena para sustanciar y resolver la           
causa, conforme lo estipulan los arts. 2 y 12 de la ley 11.653 y ello se ha visto                  
convalidado por el Supremo Tribunal Provincial al disponer que "la cognición           
del tribunal especializado en los conflictos de trabajo debe ser plena,           
quedando a su cargo determinar la naturaleza laboral del accidente o           



profesional de la enfermedad, el carácter y grado de la incapacidad y el             
contenido y alcances de las prestaciones en especie" SCBA en autos Palma,            
Froilán Ernesto c/ Cark, s.a. y Sojefi S.A. s/ Accte de Trabajo, sentencia del              
14/6/06 entre muchos otros.- 

Por último, y atento de dispuesto precedentemente, considero abstracto         
expedirme en relación al resto de los planteos de inconstitucionalidad          
articulados por la parte actora (SCBA en autos “Casati, Horacio Alfredo c/           
Establecimiento Los Ceibos y otros s/ Indemnización ley 3750/46”), difiriendo          
su tratamiento para en el momento del dictado de sentencia difinitiva, si            
correspondiere. ASI LO VOTO (art. 44 de la ley 11.653).-   

A la misma cuestión planteada, las Sras Juezas Dras. María Eugenia Larequi y             
Blanca Ester Rivolta, adhieren por los mismos fundamentos.- 

  
Con lo que terminó el Acuerdo, firmando las Sras. Juezas de conformidad ante             
mí, que doy fe.-  

  
TERESA VIVIANA LENING 

PRESIDENTE 

  
  
MARIA EUGENIA LAREQUI BLANCA ESTER RIVOLTA 

JUEZA JUEZA  
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RESOLUCION 

Lomas de Zamora, 31 de Julio de 2018.- 

AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Lo resuelto en el Acuerdo precedente         
y los fundamentos que lo sustentan, en la causa         
Nº 43273 caratulada: DUHART EDGARDO GABRIEL C/ LA SEGUNDA      
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ENFERMEDAD        
ACCIDENTE el Tribunal de Trabajo Nº 4 de Departamento Judicial de Lomas           
de Zamora: 

RESUELVE 

1. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.348            
por considerar que el trámite administrativo previo por un lapso acotado           
de tiempo, constituye una alternativa válida para la solución rápida de           
los conflictos derivados de la LRT que no encuentra obstáculo en           
nuestra constitución provincial.- 

2) Declarar la inaplicabilidad del art. 2 de la ley 27.348 por considerar que los               
remedios recursivos allí previstos no encuentran acogida dentro de la ley de            
procedimiento laboral vigente en la provincia de Buenos Aires (ley 11.653) ni            
aún por la vía supletoria prevista por el art. 63 de dicha ley, ya que los                
tribunales de trabajo, se encuentran envestidos de competencia íntegra y          
plena para sustanciar y resolver la causa, conforme lo estipulan los arts. 2 y              
12 de la ley 11.653; SCBA en autos Palma, Froilán Ernesto c/ Cark S.A. y               
Sojefi S.A. s/ Accte de Trabajo, sentencia del 14/6/06 entre muchos otros. 

3) Hacer saber a las partes que transcurridos los 90 días administrativos desde             
la primera presentación debidamente cumplimentada (art. 3.3 ley 27.348) sin          
que el conflicto obtenga solución -a instancia de parte- y previa remisión de             
copia certificada de todo lo actuado en sede administrativa, incluídos los           
estudios médicos, este Tribunal asumirá su plena aptitud jurisdiccional         
conforme facultades que les son inherentes, lo que importará la atracción de            
cualquier remedio o recurso que intenten las Aseguradoras de Riesgos del           
Trabajo (arts. 2, 3, 12 de la ley 11.653, 39 y 168 del Constitución de la Pcia de                  
Buenos Aires). 

4) No tratar el resto de los planteos de inconstitucionalidad articulados por la             
parte actora ya que resulta impropio de la Magistratura, expedirse en           
abstracto (SCBA en autos “Casati, Horacio Alfredo c/ Establecimiento Los         
Ceibos y otros s/ Indemnización ley 3750/46”), difiriendo su tratamiento para           
en el momento del dictado de sentencia definitiva, si correspondiere. 

5) Regístrese y notifíquese a las partes.-  
  
TERESA VIVIANA LENING 

PRESIDENTE 



  
  
MARIA EUGENIA LAREQUI BLANCA ESTER RIVOLTA 

JUEZA JUEZA 
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