
AUTO NUMERO: 224.  

CORDOBA, 03/12/2018. Y VISTOS: Estos autos caratulados: ROMERO, ARIEL GUSTAVO C/ 

SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EJECUTIVO - COBRO DE CREDITO 

LABORAL (ART. 68, INC. 1° L.P.T.), Expte.N° 7041245 de los que resulta que: 1) A fs. 107/112 

comparece el Procurador del Tesoro, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Pablo Frappa, y al 

contestar la demanda ejecutiva deducida en autos opone a la misma excepción de inhabilidad 

de título, conforme a lo previsto por el art. 72 inc. 4 de la ley 7987. Liminarmente niega e 

impugna todos y cada uno de los términos, hechos, derechos y documentos invocados y 

acompañados por el actor, en especial el título base de la acción. Niega adeudarle al Sr. 

Romero Ariel la suma reclamada; los hechos en que funda el reclamo; que el nombrado haya 

sido asistido en el Policlínico policial y demás circunstancias relatadas en la demanda 

vinculadas a los estudios médicos y tratamientos recibidos. Seguidamente, niega las 

prestaciones médicas, el alta médica, que su representada haya realizado algún tipo de 

reconocimiento y las supuestas consecuencias actuales; niega la inactividad de su 

representada, la prestación y cuantificación de la demanda como el proceso para llegar a ella. 

Asimismo, niega que el objeto de demanda se trate de un crédito líquido, exigible de un 

accidente laboral. Finalmente, niega e impugna la existencia y validez del instrumento base de 

la acción. En el apartado VII de su escrito articula excepción de inhabilidad de título conforme 

a los argumentos que desarrolla y que pueden sintetizarse del modo que sigue. Manifiesta que 

el título ejecutivo es una constancia extrajudicial documentada que contiene la obligación 

exigible de dar una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable sobre la base que el mismo 

título suministre (art. 517 del CPCC). Refiere que la resolución dictada por la Comisión Médica 

Nro. 5 no contiene una suma líquida, ni pautas a los efectos de establecer la misma en dicho 

instrumento, y que no consta en el expediente cuál es el método y/o suma aritmética realizada 

a los efectos de efectuar el cálculo respectivo. Insiste en que el título que se pretende ejecutar 

no se basta a sí mismo, no posee una obligación de pagar una suma de dinero líquida o 

fácilmente liquidable por pautas que el mismo título proporcione. Agrega que el actor 

confunde su razonamiento al creer que la cosa juzgada administrativa puede ser título 

ejecutivo, ya que la resolución carece de todo tipo de elemento para que pueda considerarse 

tal. Que el hecho de que eventualmente exista cosa juzgada administrativa respecto del 

reconocimiento de un derecho subjetivo no conlleva, necesariamente, a que las prestaciones 

que aquél implica se encuentren determinadas. Sostiene, en definitiva, que el documento que 

se presenta como cosa juzgada administrativa no reviste el carácter de título hábil a los fines 

de la presente ejecución por cuanto refleja una deuda inexistente e inexigible. Cita doctrina y 



jurisprudencia. 2) Corrido el traslado del art. 73 de la LPT, la actora lo evacúa a fs. 118/121. 

Manifiesta que la Provincia de Córdoba adhirió a la ley 27.348 mediante ley provincial N° 

10.456, Decretos 1979/17, 01/18, y Resolución General de la Gobernación N° 022/18-023-18. 

Sindica que la excepción debe ser rechazada puesto que, de lo contrario, se vería 

comprometida la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de un trabajador que pretende el 

cobro de un crédito, en virtud de un infortunio laboral, cuyo monto fue establecido por el área 

técnica de la comisión médica, conforme a las pautas legales establecidas expresamente por la 

Ley de Riesgos del Trabajo. Que se trata de una deuda líquida, cuantificada y exigible, que 

surge de un instrumento público emanado de la Comisión Médica Jurisdiccional que determinó 

su grado de incapacidad por el accidente laboral sufrido, cuya cuantía indemnizatoria fue 

calculada por el área técnica competente de la SRT, conforme estipula el art. 11 de la ley 

27.348 y artículo 14, 2.a de la ley 24.557, teniendo en cuenta las remuneraciones sujetas a 

aportes informadas al SUSS por la Policía de la Provincia de Córdoba, y sus decisiones no 

fueron apeladas por la demandada. Refiere que es falso que el título no contenga una suma de 

dinero líquida o fácilmente liquidable por cuanto, como parte integrante y complementaria de 

aquél, existe la liquidación formulada por el área respectiva de la comisión médica, a la par de 

que se trata de sumas de dinero fácilmente cuantificables en tanto refieren a una fórmula legal 

(arts. 11, 14, 2 a de la ley 24557), no pudiendo la demandada alegar su desconocimiento. 

Añade que con fecha 2 de febrero de 2018, estando ambas partes presentes en la respectiva 

audiencia de homologación, se les informó el monto indemnizatorio y, pese a que la accionada 

no estaba conforme, no apeló ni impugnó la respectiva disposición de alcance particular 

dictada por el Servicio de homologación que dispuso la aprobación del procedimiento llevado 

a cabo. Alega que mediante Decreto 1979 del 11/12/2017 el Ejecutivo Provincial facultó a 

Asesores de Córdoba S.A (ASECOR S.A) para que, mediante sus letrados apoderados, 

represente a la Provincia ante el Servicio de Homologación respectivo, por lo que la afirmación 

de la demandada en orden a que no le consta ya que no fueron notificados de los cálculos 

resulta falsa. Aclara que, conforme a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27348, los decisorios 

que dicten las comisiones médicas y las resoluciones homologatorias que no fueran motivo de 

recurso alguno pasarán a autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley 

20744. Cita el art. 2, inc. g, de la ley 10456 cuyo tenor transcribe. Asimismo, alude a la 

Resolución N° 5 del 28 de febrero de 2018, dictada por la Dirección General de Tesorería y 

Créditos Públicos de la Provincia que, en su considerando, establece que “las prestaciones 

dinerarias que se liquiden como consecuencia de lo actuado por las Comisiones Médicas 

Jurisdiccionales deberán ser puestas a disposición del trabajador o sus derecho habientes 

dentro de los cinco días, conforme lo dispone el art. 4 del anexo de la Ley 27.348", y, en ese 



contexto, resuelve reemplazar el art. 38 del anexo A aprobado por Resolución 002/14 de la 

Secretaría de Administración Financiera, incluyendo dentro de los supuestos exceptuados de 

cumplimentar lo previsto en ese capítulo a “Los pagos y/o transferencias que se realicen en 

cumplimiento de una orden o mandamiento judicial y los pagos y/o transferencias que se 

realicen en cumplimiento de un acuerdo homologado en los términos de la Ley 10456...”. Ergo 

-sigue-, nada obsta a que la demandada pueda efectivizar el pago reclamado en autos. Apunta 

que es falso que exista una vía administrativa que agotar y que con dicha afirmación la 

demandada no hace más que reconocer que este trabajador es titular del crédito que se 

reclama. 3) Puestos los autos a la oficina a los fines del art. 73 LPT, sólo presenta informe la 

actora. Así, a fs. 127/132 reitera su postura originaria insistiendo en que la demandada no 

interpuso recurso alguno ante la Comisión Médica Central. Reconoce que es un caso atípico, 

solicitando se aplique la interpretación más favorable al trabajador. Peticiona, en definitiva, se 

considere el reclamo incoado y se rechace la excepción opuesta con costas. Dictado el decreto 

de autos, quedan los presentes en condiciones de ser resueltos. Y CONSIDERANDO: 1) Que 

previo a abordar el tratamiento de la excepción de inhabilidad de título planteada 

oportunamente por la ejecutada (art. 72, inc 4, ley 7987) cabe señalar que ésta, al momento 

de deducir el recurso de reposición en contra del decreto inicial, puso en tela de juicio la 

competencia material del Tribunal para intervenir en autos. No obstante que dicho planteo no 

fue efectuado por el carril correspondiente, cual era la excepción respectiva (art. 72, inc. 5, 

LPT), a todo evento debe destacarse que la competencia material, en el caso, se halla 

determinada por lo dispuesto por el art. 1 de la ley del rito, en cuanto determina que “Los 

Tribunales del Trabajo conocerán: ...2) En las acciones emergentes de la Ley Nacional de 

Accidentes y Enfermedades de Trabajo, aún cuando fueren iniciadas por los agentes de los tres 

Poderes del Estado provincial, sus empresas, municipalidades y comunas”. Luego, a tenor de la 

expresa disposición legal, la naturaleza pública del ligamen que vincula a los contendientes es 

ineficaz para desplazar la intervención de la justicia laboral en el particular, toda vez que 

precisamente se reclama el abono de la prestación dineraria prevista en el sistema de riesgos 

del trabajo. De igual modo cabe apuntar que el cuestionamiento de la accionada, formulado 

también en ocasión de efectuar la negativa de los hechos vertidos en la demanda, en orden a 

la existencia y validez del título base de la acción debió articularse por la vía de la defensa 

contenida en el inc. 2 del art. 72 ib- falsedad extrínseca- la que no fue deducida. Sin perjuicio 

de ello, de los términos del planteo de inhabilidad del título formulado a la postre se 

desprende el reconocimiento de la accionada de su existencia, puesto que en él se alude a la 

resolución dictada por la Comisión Médica N° 5, a la que se reputa inhábil a los fines de la 

presente ejecución. 2) Sentado lo anterior, una prieta síntesis de las posiciones de las partes da 



cuenta de que la litis ha quedado establecida en los siguientes términos: la accionada repele la 

procedencia de la presente acción arguyendo que el título en que ella se sustenta es inhábil al 

efecto por cuanto no se basta a sí mismo, no posee una obligación de pagar una suma de 

dinero líquida o fácilmente liquidable, añadiendo que el documento que se presenta como 

cosa juzgada administrativa refleja una deuda inexistente e inexigible. La actora resiste esa 

defensa alegando que la de marras se trata de una deuda líquida, cuantificada y exigible, que 

surge de un instrumento público emanado de la Comisión Médica Jurisdiccional que determinó 

el grado de incapacidad del actor por el accidente laboral sufrido y cuya cuantía fue calculada 

por el área técnica competente de la SRT. De conformidad a ello, lo que debe determinarse es 

la habilidad del título presentado, que consiste en la Disposición de Alcance Particular 

Conjunta -2018-377- APN- SHC5-SRT, emitida por el Servicio de Homologación de la Comisión 

Médica N° 005 con fecha 2 de febrero de 2018, que cierra el Expediente Administrativo N° 

282143/17, y por la que se dispone: ARTICULO 1: Apruébese el procedimiento llevado a cabo 

en el expediente citado en el Visto, por encontrarse de conformidad con la normativa vigente, 

y dense por concluidas las actuaciones del Servicio de Homologación atento a la falta de 

acuerdo entre el Sr. Romero Ariel Gustavo, CUIL N° 20¬24357506-1 y la Secretaría General de 

la Gobernación, Gobierno de la Provincia de Córdoba, CUIT N° 30-65313950-7, en su carácter 

de empleador sin ART. ARTÍCULO 2°: Apruébese el DOS CON 20/100 (2,20%) de Incapacidad 

Laboral Permanente Parcial Definitiva dictaminado por la comisión médica N° 5 de la ciudad de 

Córdoba, el día 18 de enero de 2018, respecto de la contingencia de fecha 28 de febrero de 

2017 sufrida por el Sr. Romero Ariel Gustavo... mientras prestaba tareas para su empleador 

Secretaría General de la 

Gobernación, Gobierno de la Provincia de Córdoba, CUIT N° 30-65313950-7, empleador sin 

ART al momento de la contingencia...”. Dicha resolución se halla suscripta por el Sr. Mario Luis 

Flores Fernández, Titular, en su calidad de funcionario del Ministerio de Trabajo de la Provincia 

de Córdoba, y la Sra. Mariela Boretto, Titular Suplente, perteneciente al Servicio de 

Homologación, y fue precedida de una Audiencia cuya acta obra glosada a fs. 40, en la que 

intervinieron ambas partes -por el Gobierno de Córdoba concurrió ASECOR, conforme 

Resolución N° 1979/17, representada por el Dr. Eduardo Rafael Dominguez en su calidad de 

apoderado-, ocasión en la que fueron informadas del cálculo de la indemnización 

correspondiente al porcentaje de incapacidad determinado por la Comisión. 3) Para resolver la 

cuestión se hace necesario efectuar una reseña de los textos normativos aplicables al caso de 

marras. Pues bien, el art. 68, inc. 1 de la Ley 7987 establece la procedencia del juicio ejecutivo 

cuando se demande el pago de un crédito líquido, exigible y proveniente de una relación 



laboral a favor de algún trabajador, que conste en instrumento público presentado en forma o 

privado reconocido judicialmente. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 289, 

determina que “Son instrumentos públicos ... b) los instrumentos que extiendan escribanos o 

los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes.”. Por su parte, la ley 

27348, cuyo procedimiento es aplicable al reclamo de autos (conf. doctrina de la CSJN Fallos: 

211:589; 220:30; 306:2101; 241:123; 307:1018; 317:499; 323:1285; 324:1411; 326:2095, y 

ratificada en autos "Urquiza, Juan Carlos c/ Provincia ART S.A. s/ daños y perjuicios (accidente 

de trabajo)" de fecha 11/12/2014), prescribe que “.la actuación de las comisiones médicas 

jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24241 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 en la ley de Riesgos del 

Trabajo.”. Añade, en su art. 2, que “Una vez agotada la instancia prevista en el artículo 

precedente las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica 

Central. El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión 

médica jurisdiccional 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 decisión de la Comisión Médica Central será susceptible de recurso directo, 

por cualquiera de las partes, el que deberá ser interpuesto ante los tribunales de alzada con 

competencia laboral o, de no existir éstos, ante los tribunales de instancia única con igual 

competencia, correspondientes a la jurisdicción del domicilio de la comisión médica 

jurisdiccional que intervino.”, agregando que “Los decisorios que dicten las comisiones 

médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno 

por las partes así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada 

administrativa en los términos del artículo 15 de la ley 20.744 (t.o. 1976)” (el resaltado me 

pertenece). Mediante Ley 10.456 la Provincia de Córdoba dispuso adherir al plexo legal 

mencionado precedentemente, con sujeción a las condiciones establecidas en ella. El artículo 2 

de esa ley encomienda “al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios de colaboración y 

coordinación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a los fines de que las comisiones 

médicas jurisdiccionales instituidas por el artículo 51 de la Ley Nacional N° 24241 actúen en el 

ámbito de la Provincia de Córdoba como instancia prejurisdiccional, cumpliendo con los 

lineamientos de gestión que fija el presente artículo”. Adita que “Para garantizar su 

cumplimiento se debe establecer un mecanismo de supervisión conjunto a cargo de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Poder Ejecutivo Provincial. Los convenios a los 



que alude el párrafo precedente determinan las condiciones y modalidades de funcionamiento 

de las comisiones médicas dentro de la Provincia de Córdoba, las que deben ajustar su 

actuación sobre la base de los siguientes lineamientos ...g) Agotamiento de la vía 

administrativa ante la comisión médica jurisdiccional, prescindiendo de la obligatoriedad para 

el trabajador afectado de interponer recurso ante la Comisión Médica Central, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Nacional N° 24557 -texto según modificación 

introducida por Ley Nacional N° 27348-. Los recursos que interpongan las aseguradoras de 

riesgos del trabajo no tienen efecto suspensivo respecto de la incapacidad determinada y del 

monto de capital correspondiente y sólo lo tienen al efecto devolutivo. El trabajador puede 

optar por promover la acción ante los tribunales ordinarios en materia laboral en los términos 

de la Ley N° 7987, atrayendo el recurso que eventualmente interponga la aseguradora de 

riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en sede laboral 

resultará vinculante para ambas partes. Si las partes consintieran los términos de la decisión 

emanada de las comisiones médicas jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada 

administrativa, quedando definitivamente concluida la controversia. El servicio de 

homologación establecido por la Ley Nacional N° 27348, estará a cargo de dos funcionarios 

titulares en forma conjunta, uno propuesto por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y 

otro por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba” (el resaltado es agregado). El 

convenio celebrado entre la Provincia y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO con 

motivo de la ley (Decreto del PE provincial N° 825, 12/06/2017) estipula, en su cláusula quinta, 

que “Los Servicios de Homologación establecidos en cada una de las Comisiones Médicas con 

asiento en la Provincia de Córdoba, estarán a cargo de DOS (2) funcionarios titulares que 

deberán actuar en forma conjunta. Uno será designado por la S.R.T. y el otro por La 

PROVINCIA”. Por su parte, la resolución n° 298 emitida con fecha 23/02/2017 por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo estipula, en su art. 30: “Servicio de Homologación de 

la Comisión Médica Jurisdiccional. Estará conformado por al menos un titular, profesionales 

médicos y letrados, y personal técnico administrativo. El titular, denominado Titular del 

Servicio de Homologación de la Comisión Médica, designado por esta SUPERINTENDENCIA DE 

RIESGOS DEL TRABAJO, será el agente encargado de emitir los actos de homologación de los 

acuerdos y los actos que concluyan los procedimientos regulados por la presente”. De igual 

modo, el art. 2 de la resolución n° 899, aclaratoria de la antes citada, indica: “De acuerdo a las 

previsiones del Título I de la Ley N° 27.348, la Comisión Médica Jurisdiccional constituye la 

instancia administrativa previa, de carácter obligatorio, especializada e interdisciplinaria 

respecto de los trámites allí establecidos por el rechazo de la denuncia de la contingencia, para 

la determinación de la incapacidad laboral y en caso de divergencia en la determinación de la 



incapacidad laboral. La Comisión Médica Jurisdiccional se halla integrada, asimismo, por el 

respectivo Servicio de Homologación y por el personal letrado, administrativo y técnico que lo 

asiste. La Comisión Médica Jurisdiccional, a través del Titular del Servicio de Homologación, 

emitirá el acto administrativo definitivo, que concluye y agota esa instancia”. Por su parte, el 

art. 3 ib. estipula: “TITULAR DEL SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN. Sus funciones son: a) Emitir el 

acto administrativo definitivo de la Comisión Médica Jurisdiccional en los trámites de Rechazo 

de la Denuncia de la Contingencia, Determinación de la Incapacidad y Divergencia en la 

Determinación de la Incapacidad, el que será vinculante para todas las partes.”. Es en función 

de tales preceptivas que cabe analizar la habilidad del título de marras. 4) El proceso ejecutivo 

es un proceso especial, tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación 

documentada en alguno de los títulos extrajudiciales convencionales o administrativos 

legalmente dotados de autenticidad (Donato, Juicio Ejecutivo, Ed. Universidad, pág. 23). Para 

que sea procedente la vía ejecutiva debe tratarse de un título que, cumpliendo los requisitos 

impuestos por la norma de fondo, contenga una obligación líquida y exigible en el marco de lo 

dispuesto por el Art. 68, inc. 1 de la Ley 7987. En este sentido, la doctrina foral clasifica las 

condiciones del título presentado en cuanto contenga un crédito: a) líquido (aritméticamente 

liquidable), b) exigible (no sujeto a plazo ni condición), c) proveniente de una relación laboral a 

favor de algún trabajador y d) que conste en instrumento público. Pues bien, de conformidad a 

las normas antes citadas puede concluirse, sin hesitación, que la resolución emitida por el 

Servicio de Homologación que integra la Comisión Médica Jurisdiccional, en tanto en él 

intervienen funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo, constituye un instrumento público en los términos del art. 289 del CCyCN 

y art. 68 de la LPT. Dicho extremo, por otra parte, no fue controvertido por la accionada, que 

no ha negado tal calidad, sino que se ha limitado a sostener que aquélla no es hábil para 

sustentar la pretensión de ejecución por cuanto no contiene un crédito líquido ni exigible. En 

orden al primer reparo, anticipo que el mismo no puede tener acogimiento favorable. Refiere 

la excepcionante que en el documento en ejecución no se advierte una obligación dineraria 

mediante la cual pueda establecerse la existencia de una deuda líquida. Pero es del caso que 

en la Resolución emitida por el Servicio de homologación se indica, expresamente, en los 

considerandos, “Que el área técnica competente realizó el cálculo correspondiente al monto 

indemnizatorio en concepto de incapacidad laboral del damnificado” (fs. 92). Y del Acta 

obrante a fs. 88 vta./89 surge que en la audiencia convocada de modo previo a la emisión de la 

resolución referenciada, a la que concurrió la accionada, se les informó el monto de la 

indemnización respectiva, conforme a la operación efectuada por el área técnica de la SRT de 



acuerdo a las previsiones de la ley 24557 y sus modificatorias. Dicho cálculo, por otra parte, se 

encuentra glosado a fs. 83 y forma parte del expediente administrativo que culmina con el 

dictado de la resolución aprobatoria del porcentaje de incapacidad determinado por la 

Comisión Médica. De conformidad a ello, y aun cuando es cierto que en el instrumento público 

objeto de la acción no se expresa numéricamente el monto de la prestación a la que se halla 

obligada la accionada, la falencia apuntada no es por sí apta para privar de eficacia al título, en 

tanto el mismo, en el punto, puede ser válidamente integrado con otros elementos que se 

hallan en el mismo expediente administrativo que aquél concluye. Sin perjuicio de lo anterior, 

cabe señalar que la deuda reclamada es fácilmente liquidable, toda vez que para establecer el 

monto correspondiente a las prestaciones dinerarias establecidas en el sistema de riesgos del 

trabajo respecto del porcentaje de incapacidad determinado por la Comisión Médica basta con 

la realización de una simple operación aritmética en función de la fórmula legal y la retribución 

correspondiente al actor que fuera informada al SUSS y surge de los Recibos de haberes 

extendidos por la propia accionada. Repárese, por otro lado, que en su postulación la 

ejecutada ha omitido por completo refutar o demostrar la incorrección del monto respectivo, 

habiéndose limitado a argüir que el mismo no consta en el título. Tampoco es atendible la 

crítica vinculada a la supuesta falta de exigibilidad de crédito. Para que la deuda sea exigible 

debe ser de plazo vencido y no estar sujeta a condición, extremos ambos que se configuran el 

caso de autos. Conforme surge claro de las prescripciones transcriptas en los considerandos 

anteriores, “los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión 

Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes así como las 

resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los 

términos del artículo 15 de la ley 20.744 (t.o. 1976)” (sic. art. 2, ley 27348 y, en el mismo 

sentido, art. 2 de la ley 10.456). La resolución n° 298 de la SRT estipula, en su art. 16, que “Los 

actos del Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica, que concluyan el 

procedimiento sin que las partes arriben a un acuerdo, serán susceptibles de los recursos 

previstos en el artículo 2° de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. 

Dentro del plazo de QUINCE (15) días de notificado el acto, las partes podrán interponer dichos 

recursos ante el Servicio de Homologación (el trabajador siniestrado, en nuestra provincia, 

cuenta con un plazo de 45 días para hacerlo) ...”. En el caso, la accionada no ha invocado 

siquiera haber hecho uso de la facultad que le confiere la norma de mención, por lo que debe 

concluirse que la resolución respectiva no fue objeto de impugnación alguna. No soslayo que 

en ocasión de celebrarse la audiencia en sede administrativa la nombrada no ha prestado 

conformidad con lo actuado (ver fs. 41 vta.); no obstante, tal disconformidad no fue 

materializada por la vía recursiva correspondiente. En efecto, la resolución precitada, en su art. 



14 prevé que: “Si en oportunidad de la audiencia de homologación, alguna de las partes 

manifestase su disconformidad con el porcentaje de incapacidad determinado en el dictamen 

médico se labrará un acta dejando constancia de ello. El agente designado a tal efecto emitirá 

la opinión de legalidad y remitirá las actuaciones al Titular de Servicio de Homologación de la 

Comisión Médica, para el dictado del correspondiente acto, quedando con ello expedita la vía 

recursiva prevista en el artículo 2° de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del 

Trabajo”. La ausencia de recurso por parte del empleador sin seguro, en el caso, hizo que el 

acto administrativo en cuestión adquiriera firmeza, habiendo pasado a autoridad de cosa 

juzgada, a tenor de lo estipulado expresamente por las previsiones mencionadas. Se ha 

sostenido que un acto administrativo firme es aquél “consentido por el sujeto afectado, 

expresa o tácitamente, sea que este último modo resulte del vencimiento de los plazos legales 

o reglamentarios establecidos para su impugnación administrativa o judicial o de cualquier 

otra forma de voluntad aquiescente con el acto” (Julio Rodolfo Comadira; El Acto 

Administrativo en la Ley de Procedimientos Administrativos”, p.200, Buenos Aires, 2003, 

Editorial La Ley). La alusión que hace la ley 27348 a la cosa juzgada en los términos del art. 15 

de la LCT no es inocua. El texto, en la redacción conferida por la ley 25345 (art. 44), 

expresamente determina el valor de cosa juzgada de la homologación administrativa. Como 

advierte Etala, ni la ley civil ni el art. 15 de la L.C.T. definen ni dan las notas características de lo 

que ha de entenderse por “cosa juzgada”, por lo que se torna necesario recurrir a las 

elaboraciones de la doctrina y la jurisprudencia (Etala, Carlos Alberto, “Los alcances de la cosa 

juzgada y la modificación del artículo 15 de la ley de contrato de trabajo por la ley 

“antievasión””, DT 2001-A, pág. 727). Recuerda el autor citado que se ha distinguido entre 

cosa juzgada formal y cosa juzgada material, otorgando a la primera la calidad de irrevisable 

por el mismo tribunal que dictó el pronunciamiento, pero admitiendo la revisión por otro; y la 

condición inmutable a la segunda, una vez firme y consentida o agotadas las posibilidades 

recursivas. De igual modo, se ha dicho que “La cosa juzgada material o sustancial ... se produce 

cuando a la irrecurribilidad de la sentencia se agrega la inmutabilidad de la decisión. Puede 

haber así cosa juzgada formal sin cosa juzgada material, pero no a la inversa, porque la cosa 

juzgada material tiene como presupuesto la cosa juzgada formal” (Alsina, Hugo, “Tratado 

teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, t.II, p. 577, citado por Carlos Etala en 

ob. cit) . Couture ensaya una definición de la cosa juzgada material, diciendo que es “la 

autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de 

impugnación que permitan modificarla”, y cuyos caracteres son la inimpugnabilidad, la 

inmutabilidad y la coercibilidad (Couture, Eduardo J., “Fundamentos del derecho procesal 

civil”, p. 418 3a ed. Depalma). Pese a que como principio general la cosa juzgada es 



considerada un atributo exclusivo de la jurisdicción, como se ha dicho supra, el art. 15 de la 

L.C.T., a partir de la reforma de la Ley 25.345, le otorga explícitamente valor de cosa juzgada a 

las resoluciones homologatorias emitidas por la Autoridad Administrativa Laboral, y lo propio 

hace la ley 27348 que ya fuera referenciada. En efecto, esta última expresamente asigna el 

valor de cosa juzgada administrativa a lo decidido por la Comisión Médica, incorporando dicho 

valor, por ende, al derecho sustancial, confiriéndole así, por razones prácticas, los caracteres 

antedichos. Pues bien, la coercibilidad importa, precisamente, la exigibilidad de lo resuelto, 

esto es su posibilidad de ejecución coactiva. Al decir de Couture, toda sentencia entendida en 

calidad de cosa juzgada debe ser susceptible de ser ejecutada (Estudios de Derecho Procesal 

Civil, Buenos Aires, Depalma, 1979; p. 121). De conformidad a ello, en definitiva, transcurrido 

el plazo para deducir el remedio respectivo con relación a lo resuelto por el Servicio de 

Homologación de la Comisión Médica, la decisión en el punto ha pasado a autoridad de cosa 

juzgada, lo que importa la posibilidad de exigir coactivamente el pago de la prestación 

dineraria prevista legalmente respecto de la incapacidad determinada, no hallándose ella 

sujeta a condición ni plazo alguno, en tanto la ley no estipula un término al que se encuentre 

supeditado el cumplimiento de aquélla por parte de la ART o empleador obligado. Resulta 

irrazonable pretender que el trabajador damnificado, que inició el trámite previo, obligatorio y 

excluyente previsto en la legislación nacional y local, habiendo obtenido una resolución que lo 

contenta y que no fue cuestionada por quien se encuentra legalmente obligada al pago, deba 

luego iniciar una acción ordinaria al solo efecto de procurar el abono de la suma 

correspondiente a la prestación dineraria cuya liquidación se encuentra contemplada en el 

propio expediente administrativo tramitado con intervención de ambas partes, y del que 

fueron impuestas con motivo de la audiencia celebrada de modo previo a la emisión de 

aquélla. Una exégesis semejante devendría afectatoria de uno de los objetivos esenciales del 

sistema de infortunios del trabajo, cual es el resarcitorio, y que se encuentra previsto en el art. 

4 de la Ley 24557 y reiterado en el art. 1 de la ley 26773, en cuanto este último determina que 

“las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de 

riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las 

prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias” (el 

resaltado me pertenece). Deviene oportuno señalar, para concluir, que la accionada se vería 

obligada a abonar la suma correspondiente a la prestación por la incapacidad constatada aún 

cuando hubiera impugnado oportunamente la resolución respectiva, a tenor de lo dispuesto 

por la Ley Provincial 10456 en cuanto estipula, en su art. 2, inc. g, que “Los recursos que 

interpongan las aseguradoras de riesgos del trabajo no tienen efecto suspensivo respecto de la 



incapacidad determinada y del monto de capital correspondiente y sólo lo tienen al efecto 

devolutivo”, con lo que no existen razones atendibles para concluir que el cumplimiento de la 

decisión que no fue siquiera recurrida no pueda ser requerido por la vía especial que prevé el 

ordenamiento ritual destinada a satisfacer una petición de ejecución. En el sentido señalado se 

ha expedido recientemente el Juzgado de Conciliación N° 2 de la ciudad de Río Cuarto, en Sent. 

N° 183, del 26/11/2018, en autos "CORREA, ANGEL RAMON C/ SWISS MEDICAL ART S.A - 

EJECUTIVO - COBRO DE CREDITO LABORAL (ART. 68, INC. 1° L.P.T.) -Expte. 7498779-, en el que 

su titular, el Dr. Pablo Martín Grassis, obiter dictum y con un análisis profundo de la normativa 

involucrada, reafirmó “que se está frente a un instrumento público presentado en forma” del 

cual emerge la obligación de pagar una suma de dinero liquidada a cargo de la ejecutada, y no 

sujeta a un plazo que no estuviese vencido; conforme art. 68, inc. 1, de la ley 7987 (CPT)”. 

Reparó que “En el sublite, ello viene aparejado por la existencia de “cosa juzgada 

administrativa”, que en el marco normativo aplicable (e incuestionado por la demandada), aún 

en la hipótesis de que no hubiese adquirido estado de firmeza en la medida que al ser 

entablada la demanda hubiese estado con posibilidades de ser impugnada (por medios 

ordinarios o extraordinarios), lo dirimente es que las impugnaciones de la A.R.T. a lo decidido 

por la CMJ (al menos en el régimen vigente para Córdoba) no surten efectos “suspensivos”.. 

Categóricamente la ley 10.456 de adhesión al Título I de la ley 27.348 (a la que el legislador 

Nacional sujeta la aplicación del trámite administrativo conf. art. 4), establece los efectos no 

suspensivos de todos los recursos de la A.R.T. en contra de lo resuelto en esa instancia “pre-

jurisdiccional”, ya sea por la CMJ o incluso por la Comisión Central en la versión concertada 

entre Nación y Provincia de Córdoba para la revisión judicial (art. 46.1 LRT t.o. art. 14 ley 

27348; en lo compatible con lo regulado en los arts. 3 y de la ley 10.456; y su operatividad 

instrumentada vía Convenio N°83/17 entre S.R.T. y Gobierno de Córdoba, publicado en el 

B.O.C. 07.09.2017)”. 5) Que por todo lo relacionado concierne, sin más, mandar llevar adelante 

la ejecución promovida en contra del Superior Gobierno de la provincia de Córdoba hasta el 

completo pago del capital reclamado de pesos noventa y dos mil ochocientos doce ($92.812) 

con más intereses hasta que aquél se haga efectivo. Con relación a estos últimos, cabe 

efectuar las siguientes consideraciones. El Código Civil y Comercial de la Nación, al regular los 

intereses moratorios, en su art. 768 prescribe: “A partir de su mora el deudor debe los 

intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo 

que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las 

reglamentaciones del Banco Central”. En el caso de autos, la ley 24557, en su art. 12 -texto 

según ley 27348 que fue considerado aplicable al caso por la propia Comisión Médica 

conforme surge de fs. 83-, determina, en el inc. 3°, que “A partir de la mora en el pago de la 



indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial 

acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al 

promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco 

de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación”. Ello así, estando fijada legalmente la 

tasa de interés a aplicar al caso corresponde estar a la misma, sin que quepa a esta judicante 

disponer una distinta toda vez que la norma no ha sido objeto de cuestionamiento alguno. En 

cuanto a la fecha de inicio del cómputo de ellos cabe indicar que la ley vigente determina que, 

cuando media acuerdo entre las partes, las prestaciones dinerarias que se liquiden como 

consecuencia de la homologación deberán ser puestas a disposición del trabajador o de sus 

derecho habientes dentro de los cinco días (conf. artículo 4 del Anexo I a la Ley 27.348 y el art. 

13 de la resolución de SRT N° 298). Toda vez que respecto de los casos en que no ha mediado 

acuerdo nada dispone el Sistema de Riesgos del Trabajo, estimo que corresponde arbitrar igual 

solución, aplicando aquellas previsiones por analogía (conf. art. 2 del CCyCN ). Luego, los 

intereses establecidos comenzaran a correr a partir del quinto día hábil siguiente al de la 

notificación de la resolución expedida por el Servicio de Homologación, la que tuvo lugar, 

según constancia de fs. 92, el mismo día de su emisión, esto es el 2 de febrero del año en 

curso. 6)Que, conforme a lo resuelto, habiendo resultado vencida la demandada, y no 

encontrándose mérito para apartarse de la regla establecida por el art. 28 de la ley 7987, 

corresponde imponer las costas a dicha parte. Los honorarios del letrado por la parte actora 

deben regularse según lo prescripto por el art. 81, segundo supuesto de la ley 9459, teniendo 

en cuenta el valor y la eficacia de la defensa, el éxito obtenido, la cuantía del asunto y el 

tiempo empleado en la solución del litigio (art. 39, incs. 1, 5, 7 y 10, ib.), aplicándose la escala 

media del art. 36 (inc. a) sobre lo que es objeto de ejecución, esto es la suma de noventa y dos 

mil ochocientos doce pesos ($92.812)-, a la que, de acuerdo a lo prescripto por los arts. 30 y 33 

del cuerpo normativo citado, deben adicionársele intereses, los que estimo corresponde fijar, 

de conformidad a lo sostenido por el Excmo. TSJ en autos “Hernández Juan Carlos c/ Matricería 

Austral S.A.- Recurso de Casación-” (Sentencia N° 39 del 25/06/02), en la tasa pasiva publicada 

por el B.C.R.A. desde la fecha de la demanda -16/03/2018- y hasta la de la presente resolución, 

con más el dos por ciento mensual por igual período, todo lo cual arroja un total de ciento 

veintiséis mil quinientos treinta y cinco pesos con setenta y seis centavos ($ 126.825,64), por 

los que los estipendios asciende a un total de veintiocho mil quinientos treinta y cinco pesos 

con setenta y seis centavos ($ 28.535,76). No corresponde regular honorarios a favor de la 

representación letrada de la accionada a tenor de lo prescripto por los arts. 29 y 31 de la Ley 

de Fiscalía de Estado, N° 7854. Corresponde declarar que la presente causa no tributa tasa de 

justicia por encontrarse exenta de pago la demandada (art. 303 y cc del Código Tributario). Por 



ello y disposiciones legales citadas RESUELVO:1) Rechazar la excepción de inhabilidad de título 

articulada y ordenar llevar adelante la ejecución en contra de Superior Gobierno de la 

Provincia de Córdoba hasta el efectivo pago total del capital reclamado de pesos noventa y dos 

mil ochocientos doce ($92.812), con más los intereses establecidos en el considerando 

respectivo. 2) Imponer las costas a cargo de la demandada (art. 28, LPT). 3) Regular los 

honorarios del Dr. Mauricio G. Alvarez Misisian en la suma definitiva de veintiocho mil 

quinientos treinta y cinco pesos con setenta y seis centavos ($ 28.535,76). No regular 

honorarios a los letrados intervinientes por la parte accionada en virtud de lo dispuesto por los 

arts. 29 y 31 de la Ley de Fiscalía de Estado N° 7854. 4) Emplazar a la demandada a fin de que 

en el término de quince días cumplimente los aportes del art. 17, incs. a y b) de la ley 6468 y a 

los obligados a que abonen los previstos en el art. 35 de la ley 5805 y sus modificatorias, bajo 

apercibimiento de ley. 5) Declarar que la presente causa está exenta del pago de tasa de 

justicia. Protocolícese y hágase saber.  

MARTINEZ de OLGUIN, Matilde Noemí PROSECRETARIO/A LETRADO 

KESELMAN PROCUPEZ, Sofía Andrea JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 


