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JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Nª54

Expte. Nro.37907/2017  “Burghi, Florencia Victoria c/ Swiss Medical ART S.A.  

s/ Accidente-ley especial”.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA NRO. 1631

Buenos Aires, 26 de junio de 2017

AUTOS Y VISTOS:      

 Para  resolver  acerca  de  la  aptitud  jurisdiccional  de  la 

suscripta para entender en las presentes actuaciones.     

Y CONSIDERANDO:

Que la actora inicia demanda en procura del cobro de las 

prestaciones dinerarias previstas en la leyes Nª  24.557 y 26773 en virtud de la 

incapacidad laborativa que afirma padecer, como consecuencia del accidente de 

trabajo sufrido el 4 de febrero de 2017  por el hecho y en ocasión del trabajo 

desarrollado  para  su  empleadora  Universal  Assistance  S.A.   domiciliada  en 

Tucumán 466  de CABA.  

En  tal  sentido,  el  artículo  1ª  párrafo  2ª  de  la  ley  27.348 

regula  de  modo  expreso  la  cuestión  de  la  competencia:  Será  competente  la  

comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador; al  

lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, al  

domicilio donde habitualmente aquél se reporta, a opción del trabajador y su  

resolución  agotará  la  instancia  administrativa”.  Sólo  una  vez  agotada  esa 

instancia  administrativa,  tiene  la  opción de  interponer recurso  ante  la  justicia 

ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, según corresponda al  domicilio de la Comisión Médica que 

intervino. 

La citada ley 27.348 fue publicada en el Boletín Oficial de la 

República Argentina con fecha 24 de febrero de 2017 y entró en vigencia a partir  

del 5 de marzo del 2017  (cfr. art. 5 Código Civil y Comercial de la Nación), por  

lo que a la fecha de promoción de la presente demanda (2/6/2017  ver cargo de fs. 

20) se encontraba vigente. 

Establecido  ello,  debe  estarse  a  lo  normado  por  el  art.  5 

citado que determina la aplicación inmediata de la ley. Tratándose de una norma 

sustantiva o adjetiva,  sabido es que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que los hechos jurídicos deben juzgarse de acuerdo con la 

ley vigente al momento en que los mismos ocurren (Fallos 314 315:885); sostener 
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lo  contrario conllevaría la  aplicación retroactiva de la  ley nueva a  situaciones 

jurídicas cuyas consecuencias se habrían producido con anterioridad.

En suma, las consecuencias resarcibles de un hecho dañoso 

se rige por el marco normativo vigente al momento en que se produjeron, o dicho 

de otro modo la ley aplicable es la vigente al momento en que el derecho nace que 

es  cuando  se  configura  el  presupuesto  de  operatividad  del  sistema  de 

responsabilidad de la ART respecto de la obligación de indemnizar.

Con relación a la ley aplicable salvo el supuesto que más 

adelante  expondré,  la  jurisprudencia  ha  sostenido,  desde  antiguo,  que  ley 

aplicable está regida por el momento del accidente o de la primera manifestación 

de la enfermedad (plenario “Prestigiácomo, Luis c/Pinelli SA”, 19/5/81: “La ley  

21034 no es aplicable a los accidentes anteriores a su vigencia, aun cuando la  

incapacidad de ellos derivada se haya consolidado con posterioridad”; plenario 

“Villamayor, José c/La Franco Argentina SA”, 28/2/91: “La reforma dispuesta  

por la ley 23643 al artículo 8 de la ley 9688 no es aplicable a los infortunios  

laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia”).

Pero lo que aquí se está analizando es la instancia previa y 

excluyente ante las comisiones médicas  norma de carácter procesal que se aplica 

desde el momento mismo de la vigencia porque afecta la acción o las condiciones 

de su ejercicio y no el fondo del asunto, es decir la ley 27348 resulta aplicable en 

sus aspectos procesales en forma inmediata, aún respecto de las contingencias 

ocurridas  en  fecha  anterior  a  su  sanción  (cfr,  “Tratado  de  Derecho  Civil”, 

Guillermo A. Borda, “Parte General”, ed. La Ley T I, pág. 181, Id. “Tratado de  

Derecho Procesal Civil”, Lino Enrique Palacio, Ed. Abeledo Perrot T1 pág. 47). 

Sobre el particular, se ha sostenido, que ante el carácter de 

orden público de  las  normas sobre  procedimiento y competencia,  las  mismas 

deben aplicarse en forma inmediata y a partir de la entrada en vigencia de la 

nueva norma que las contiene, más allá del cual fuere el cuerpo normativo de 

fondo con el que habrá de juzgarse las contingencias que sustentan el reclamo 

(CSJN, 1991/04/16 ED 143-121).Criterio este ratificado en fecha reciente por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación “Urquiza, Juan Carlos c/ Provincia ART 

S.A. a/ accidente acción civil” (sentencia del 11 de diciembre de 2014).

El artículo 1 de la ley 27348 – vigente al momento en que 

ocurrieron los  hechos-  dispone que  “la actuación  de 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  
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excluyente de toda otra intervención” . Del texto de la norma resulta entonces la 

obligación de transitar el trámite de las comisiones y la exclusión de todo otro 

trámite  administrativo.  La  pretensión  de  constituir  a  las  comisiones  médicas 

creadas  por  la  ley  24.241,  receptadas  por  la   ley  24.577  y  ratificada 

implícitamente por la ley 26773 como instancia previa obligatoria e ineludibles, 

no merece, en principio y por el momento reproche constitucional alguno. 

En  tal  sentido,  cabe  recordar  que  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.  Por  el 

contrario  la  totalidad  de  los  juicios  ordinarios  se  encuentran  sujetos  a  una 

instancia previa destinada a la autocomposición de los conflictos, como el trámite 

ante el SECLO de la ley 24.635 en los juicios laborales; las decisiones en materia 

de Trabajo en Casas Particulares que prevé la  ley 26844;  en el ámbito civil la  

ley 26589 que, con las puntuales excepciones del artículo 5, establece en el art. 1ª 

el  carácter  obligatorio  de  la  mediación previa a  todo  proceso  judicial;  en las 

relaciones de consumo, la ley 26993 creó el Servicio de Conciliación Previa en 

las  Relaciones  de  Consumo  que  funcionará  en  el  ámbito  de  la  autoridad  de 

aplicación. 

Desde  tal  perspectiva  de  análisis  la  existencia  de  una 

instancia  previa  a  la  judicial  constituye  entonces  un  mero  requisito  formal 

adicional a la promoción de la demanda, teniendo en cuenta que el citado trámite 

administrativo previo, garantiza al trabajador la asistencia letrada durante todo el 

procedimiento y la posibilidad de requerir la revisión judicial de lo que decidan 

las  comisiones  médicas  integradas  por  secretarios  técnicos  letrados  en  la 

jurisdiccional local (no federal); otorgando a dichas comisiones un plazo acotado 

para decidir los casos (60 días prorrogable sólo por 30 días), plazo que por otra 

parte resulta perentorio y cuyo vencimiento deja expedita la vía judicial. En tal 

contexto,  las objeciones que se  formulan con base  constitucional aparecen en 

principio  o  por  el  momento  como  conjeturales  o  prematuras,  teniendo  en 

consideración  por  lo  demás  que  no  se  realiza  en  este  caso  ningún  planteo 

concreto respecto de la situación particular de la actora. 

En  tal  orden  de  ideas,  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 
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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. 

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   “Ángel  

Estrada y Cía. S.A. s/ Secretaría de Energía y Puertos y otro” del 5/6/ 2005 se 

considera  admisible  que  los  órganos  administrativos  ejerzan  ese  tipo  de 

facultades,  siempre  que  sus  decisiones  puedan  someterse  a  “control  judicial  

suficiente”  en los términos que la  propia Corte  fijó en eso decisorios,  lo  que 

implica reconocer a los litigantes el derecho de interponer recurso ante los jueces 

ordinarios, frente a las decisiones emanadas de los órganos administrativos, a fin 

de impedir que aquellos ejerzan un poder absolutamente discrecional.  El Alto 

Tribunal estableció además que los principios constitucionales quedan a salvo 

cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver 

los conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencias e 

imparcialidad  estén  aseguradas  y  el  objetivo  económico  y  político  tenido  en 

cuenta por el legislador para crearlos hayan sido razonables; circunstancias que 

aparecen cumplidas en el caso de las comisiones médicas. 

El  trámite  administrativo,  previo  y  obligatorio  establecido 

por la ley no implica contradecir la doctrina establecida por la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación, en el  caso  “Castillo,  Ángel  c  /  Cerámica Alberdi”  del 

7/9/04  y  “Venialgo Inocencia c/ Mapfre”  del 13/3/07, entre muchos otros. Al 

respecto cabe recordar que la Corte Suprema decidió que era irrazonable (y por lo 

tanto  inconstitucional)  la  decisión  legislativa  que  atribuía  competencia  a  la 

justicia federal para resolver las cuestiones vinculadas con la aplicación de la ley 

24557  y  se  apoyó  en  dos  consecuencias  que  entendió  incompatibles  con  la 

Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le 

es propia y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado de fuero 

común, pero lo cierto es que el nuevo texto del art. 46 LRT por la ley 27.348 

condiciona la aplicación de las nuevas reglas propuestas a la expresa decisión 

legislativa  de  cada  estado  provincial,  con  lo  que  no  habría  intromisión  del 

legislador  nacional  en  las  facultades  procesales  propias  de  las  autonomías 

estaduales a poco que se aprecie que la ley requiere una expresa delegación en 

esas leyes locales para que la primera autoridad interviniente sean las comisiones 
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médicas locales. Se observa que la derivación es a la justicia local competente 

según  las  leyes  de  cada  jurisdicción.  Es  decir  a  partir  de  las  modificaciones 

introducidas por la ley 27348 el trámite administrativo transcurre con asistencia 

letrada  y  el  trámite  judicial  no queda  ahora  limitado  al  cuestionamiento del 

dictamen de la Comisión Médica Central ante la Cámara de Seguridad Social. El 

aspecto  federal  cuestionado queda subsanado con la  distribución territorial  de 

competencia  y  en  el  conjunto  de  comisiones  médicas  existentes  en  todo  el 

territorio  nacional  (Resolución SRT 326/17)  ya  que  cada  juez  local  resultará 

competente para entender en los casos que puedan tramitar ante las comisiones 

médicas  de  su  jurisdicción o  que,  no  puedan  tramitarse  por  insuficiencia  del 

diseño administrativo. Obsérvese que las provincias que no dicten las normas de 

adhesión y delegación no quedarán comprendidas en el nuevo régimen  los que 

permitirán  plantear  los  reclamos correspondientes  ante  el  juez competente  de 

cada jurisdicción. 

En  definitiva,  no  se  advierte  en  el  caso  que  la  exigencia 

formal de transitar una instancia administrativa previa constituya un obstáculo al 

acceso  a  la  justicia,  ni  que  exista  motivo  alguno  que  justifique  declarar  la 

inconstitucionalidad de la norma ya que se encuentra garantizado el acceso a la 

jurisdicción,  resultando  además  acotado  el  plazo  del  trámite  por  ante  las 

comisiones  médicas,  por  lo  que  en  el  caso  no  corresponde  por  el  momento 

habilitar la vía judicial por no encontrarse cumplido el recaudo previo establecido 

en la ley 27.348. 

Por  todo  lo  expuesto,  constancias  de  autos,  fundamentos 

legales  invocados y oída la  Sra.  Fiscal,  RESUELVO: I)  Declarar  la  falta  de 

aptitud jurisdiccional para entender en el presente caso y  II) Declarar las costas 

en el orden causado atento que la presente se resolvió sin sustanciación (cfr art. 

37 LO). 

Regístrese,  notifíquese  a  la  actora  y  Sra.  Fiscal,  y 

oportunamente archívese.                                     
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