
 

 

SE HABILITE LA INSTANCIA JUDICIAL POR IMPOSIBILIDAD  DE CUMPLIMIENTO 

DE LA VIA PREVIA ART. 1 LEY 27.348 - SUSPENSIÓN DE PLAZOS 

ADMINISTRATIVOS- 

Que los procedimientos especiales administrativos obligatorios, previos y excluyentes al 

inicio de toda acción judicial previstos en el Sistema de Riesgos del Trabajo  (Resolución 

SRT 298/17 Resolución SRT 179/15, entre otras) no pueden ser cumplimentados efecto 

del DECNU 298/20 (conforme Res. 31/2020 SRT) que dispuso la suspensión de los 

plazos administrativos a partir del 19/03/2020 y sus sucesivas prórrogas hasta el 

DECNU 715/20 que los mantiene suspendidos hasta el 20/09/20. Sin perjuicio de la 

Resolución 67/20 SRT que entra en vigencia el 1/09/2020 y dispone: 

ARTÍCULO 1º.- Exceptúase de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto N° 

298 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, a los actos procesales previstos en los trámites de 

actuación ante las COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) y la COMISIÓN MÉDICA 

CENTRAL (C.M.C.) dispuestos por las Resolución SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

(S.R.T.) Nº 179 de fecha 21 de enero de 2015 y N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, que puedan ser 

cumplidos de forma remota no presencial. 

 

ARTÍCULO 2º.- Establécese que, mientras se encuentren pendientes actos de inherente ejecución 

presencial en el marco de los procedimientos de actuación alcanzados por lo dispuesto en el artículo 1º de 

la presente resolución, el cómputo de los plazos administrativos quedará suspendido en conformidad con 

lo establecido por el artículo 1º del Decreto Nº 298/20 y sus complementarios, hasta que los mismos puedan 

ser debidamente cumplimentados en observancia de las recomendaciones dispuestas por la autoridad 

sanitaria nacional y los protocolos vigentes. 

 

ARTÍCULO 3º.- Establécese que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente resolución, 

serán considerados actos presenciales: 

 

a. La audiencia médica y/o examen físico prevista en el punto 14 del Anexo I de la Resolución S.R.T. Nº 

179/15 y los artículos 6º y 22 de la Resolución S.R.T. Nº 298/17. 

 

b. La audiencia de acuerdo ante el Servicio de Homologación prevista en los artículos 12 y 25 de la 

Resolución S.R.T. Nº 298/17. 

 

c. Los estudios médicos y/o interconsultas con especialistas previstos en el punto 17 del Anexo I de la 

Resolución S.R.T. Nº 179/15 y el artículo 7º de la Resolución S.R.T. Nº 298/17. 

 

Ello siempre y cuando dichos actos no puedan ser cumplidos de forma remota no presencial.” 

Lo dispuesto en la Res. 67/20 SRT implica que al mantenerse la suspensión de las 

audiencias médicas, estudios médicos e interconsultas y audiencias de acuerdo ante el 

Servicio de Homologación, los procedimientos no podrán avanzar hacia su prosecución 

y terminación, resultando incierto el plazo de terminación de los mismos, por el 

mantenimiento de la suspensión de los actos más relevantes.  

Lo manifestado precedentemente no es un ejercicio de futurología sino uno de lógica 

formal simple.  



Los trámites previstos en la Res. 298 y en la 179/15 requieren audiencias médicas para 

su prosecución. 

Las audiencias médicas están suspendidas por ser actos presenciales. 

En consecuencia, los trámites no podrán terminarse. 

De igual manera funciona el razonamiento con las hipótesis de los inc. a, b y c del art.3 

citado.  

La suspensión de los plazos administrativos y/o la actual suspensión de los actos más 

relevantes al trámite ante las Comisiones Médicas lleva acumulada casi 6 (seis) meses 

y su normalización no tiene fecha cierta. 

Que es una circunstancia obvia y por todos conocida que el personal médico y las 

instituciones de salud se encuentran en la primera línea de batalla contra el Covid 19 y 

jamás han dejado de trabajar ni cerrado sus puertas. Por lo que resulta injustificada, 

discriminatoria para los trabajadores y arbitraria en si misma la dispensa de atención 

médica presencial en el ámbito de la SRT y/o prestadores médicos afines. 

También es por todos conocida la posibilidad de realizar audiencias de manera remota, 

que además, la propia SRT ha reglamentado en otras resoluciones y sin embargo aquí 

omite mencionar, manteniendo la suspensión.  

De la normativa expuesta, se concluye que el tránsito por las Comisiones Medicas - 

desde el 19 de marzo de 2020 en adelante- es de cumplimiento imposible.  

En el caso de poder iniciar un trámite de manera digital, solo surge como una posibilidad 

legal la de obtener los datos de su carátula y la imposibilidad de realizar los actos 

trascendentales a su avance. Sin perjuicio de la discrecionalidad de la Administración 

que esporádicamente va realizando algunas citaciones o acuerdos virtuales, pero sin 

asegurar a las partes el derecho a exigirlo, con el consiguente “cuello de botella” que 

dicha situación generaría, vulnerando de manera clara la tutela contemplada en el Art. 

15 de la Constitucion de la Provincia de Buenos Aires. 

 

LA IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL SIN EL PREVIO 

TRANSITO ANTE LAS COMISIONES MEDICAS. DOCTRINA LEGAL DE LA SCBA Y 

EL PLAZO RAZONABLE SEGÚN MARCHETTI  

Conforme fuera resuelto en el caso “Marchetti, Jorge Gabriel c/ Fiscalía de Estado de la 

Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo, acción especial”, sentencia del 13 de 

mayo de la  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA de  BUENOS AIRES, se ha incorporado 

constitucionalmente –en términos de la SCBA que no compartimos- una etapa previa 

ante las comisiones médicas a fin de encausar un “pronto” abordaje de las pretensiones 

sistémicas. 

Desde este mismo momento, destaco que el calificativo de “pronto” deviene imposible 

de subsumir en el contexto actual de suspensión de plazos y de actos procesales 

relevantes a la prosecución de los procedimientos especiales. 



Los adjetivos “pronto” o “tarde” no pretenden ser analizados gramaticalmente, ya que 

sabemos que así no se analiza el derecho y esto también nos lo ha recordado la doctrina 

legal del caso Marchetti. 

Lo que cabe efectivamente es comparar la injerencia de las decisiones del órgano 

administrativo federal en relación a las decisiones del Poder Judicial de la Pcia. de Bs. 

As. 

En este sentido, fue reseñado en primer término la suspensión de plazos de la 

Administración Nacional desde el 19/03/20 hasta la fecha actual, en la que mantiene 

suspensión de actos presenciales inescindibles e imprescindibles a la culminación de 

los procedimientos.  

En cambio, la S.C.B.A, con toda premura, ha realizado una ejemplar labor y 

“profundizado los esfuerzos” destinados al mejor aprovechamiento de las 

funcionalidades tecnológicas para posibilitar el trabajo remoto, mediante el Acuerdo 

Permanente y el dictado de numerosas Resoluciones tendientes al avance de los 

procesos, como ser, la Resolución Nº 386 en la que definió, entre otras adecuaciones, la 

reanudación progresiva de los plazos a partir del 29 de abril de 2020 para el dictado por 

medios digitales de toda clase de resoluciones y sentencias y de su notificación 

electrónica en los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso 

Administrativo y de Paz. 

 

Con posterioridad, a partir del 6 de mayo del corriente año, estableció la reanudación de 

plazos únicamente para realizar presentaciones electrónicas y actos procesales, 

incluyendo todo acto o diligencia procesal posterior a cada presentación, en tanto sean 

compatibles con las restricciones vigentes en razón de la pandemia y la emergencia 

sanitaria. A partir del 25 de junio de 2020 también posibilitó el inicio de todo tipo de 

causas por medios digitales y así nos encontramos frente a una casi normalidad de 

trabajo virtual desde el 29 de abril del corriente. Siendo una realidad la de poder, amén 

de iniciar, también culminar los procesos judiciales mediante sentencias u otros modos 

de terminación.  

Como vemos, la injerencia de las decisiones del órgano administrativo federal tiene un 

impacto directo en el poder judicial provincial –fuero del trabajo- por cuanto en la etapa 

pre-pandemia se han iniciado un sin número de acciones laborales ordinarias en los 

términos del art 2 inc. J Ley 15.057 y desde la pandemia en adelante -19 de marzo de 

2020- no se ha podido iniciar ninguna (en términos metodológicos exactos, este impacto 

no puede ser medido por la falta de estadísticas públicas sobre el particular). Salvo los 

acciones derivadas de aquellos trámites administrativos culminados previo al 19 de 

marzo del corriente. 

La otra cara de la moneda de este razonamiento, fácil es advertir, se traduce en la 

privación del acceso a la Justicia de todos los trabajadores victimas de contingencias 

laborales imposibilitados de iniciar y/o de transitar y/o de culminar los procedimientos 

administrativos previos. 

La situación que hoy nos ocupa, impone ni más ni menos que aplicar la doctrina legal 

de “MARCHETTI” ya que el fin allí buscado y el valor axiológico perseguido fue el de la 

celeridad y el pronto abordaje de los asuntos.  



Ha dicho allí el voto del Dr Genoud, que hiciera mayoría: “Este Tribunal ha considerado 

que las reglamentaciones procesales que establecen requisitos para la iniciación de las 

demandas son constitucionalmente válidas en cuanto se limiten a reglamentar el 

ejercicio de las acciones acordadas en el orden local, en tanto no restrinjan derechos 

acordados por las leyes de la Nación (CSJN Fallos: 200:244; 209:506; 211:1602). 

Extremo al que corresponde añadir que no perjudiquen la garantía establecida en el art. 

15 de la Constitución provincial, consagratoria del acceso irrestricto a la justicia” 

Como fuera expuesto, en la actual coyuntura, las decisiones de las Comisiones Medicas 

están obrando de modo restrictivo y peyorativo para el acceso a la Justicia, que 

efectivamente funciona pero deviene inaccesible a los trabajadores por la imposibilidad 

de cumplir el transito previo administrativo. Por ende, la situación que hoy nos ocupa, 

no reviste analogía con la del caso Marchetti cuya doctrina en pos de la celeridad cabe 

aplicar. 

Tambien sostuvo el Dr Genoud que “En la especie, se advierte la instrumentación de 

entes administrativos que procuran el reconocimiento extrajudicial e inmediato de los 

derechos que el propio régimen confiere a partir de una experticia…” . Nuevamente se 

advierte que la palabra inmediato no es aplicable al marco normativo de suspensión ya 

mencionado.  

Asimismo:  ”que resguarda el derecho de defensa del trabajador, la limitación temporal 

y razonable del trámite, articulado todo ello con una acción judicial posterior de 

conocimiento pleno. Dicho aserto ha sido recogido por el legislador local al instituir un 

procedimiento concreto de revisión amplia y plena en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, 

cuya operatividad es inmediata (art. 103, ley cit.). Queda entonces en este aspecto 

superado el test de constitucionalidad.” 

Va de suyo que la limitación temporal que los lineamientos del fallo Marchetti ha tenido 

en cuenta en su hora el límite perentorio de 60 (sesenta) días + 30 (treinta) días de 

eventual prorroga que han sido holgadamente excedidos y prácticamente duplicados 

desde el 19 de marzo de 2020 en adelante, en virtud de lo cual no es posible articular 

la acción judicial posterior. 

Esta es; justamente, la contracara del mentado precedente, toda vez que, los Sres. 

Ministros de la Suprema Corte, a los fines de determinar que el transito previo por las 

Comisiones Medicas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires es constitucional, 

mediante la adhesión de la Ley 14.997, hicieron incapie en la celeridad y eficacia del 

Sistema bajo estudio, circunstancia que no se refleja en la actualidad, confrontando con 

la tutela judicial efectiva. 

Del voto del Dr. De Lazzari se desprende “debe rechazarse toda interpretación que limite 

el acceso y cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige 

en uno de los pilares básicos del estado de derecho (causa B. 62.469, "Sehara", sent. 

De 31-X-2016), debiéndose tener como guía la aplicación del principio in dubio pro 

actionis o favor actionis,  enraizado en la más amplia regla de accesibilidad jurisdiccional 

que fluye del art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (causas B. 

51.979, "Choix", sent. de 21-VI-2000; B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003 

y B. 63.822, "González", sent. De 10-VIII-2011).” 



Específicamente; también sostuvo el Dr. Genoud que : “Sin perjuicio de lo dicho hasta 

aquí, el art. 3 de la ley 27.348 establece que la Comisión Médica deberá dictaminar 

dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la primera 

presentación. Dicho plazo será prorrogable por cuestiones debidamente fundadas. Por 

último, establece que el término será perentorio y su vencimiento dejará expedita la 

revisión contemplada en el art. 2 del mismo cuerpo normativo. Toca el turno ahora de 

confrontar la disposición reseñada a la luz de la previsión del art. 15 de la Constitución 

local en tanto garantiza el acceso inmediato e irrestricto a la justicia. No parece en este 

esquema de planteamiento y ante la ausencia de una situación límite y concreta, que el 

plazo ya indicado, por sí mismo y en abstracto, luzca irrazonable”.  

De ello, debe quedar en claro, se reitera, que el plazo razonable en términos de 

“Marchetti” es el máximo de 60 (sesenta) días perentorios, debiendo el Ente de 

Contralor, esto es, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nacion, de manera 

fundada y excepcional, prorrogar por otros 30 (treinta); no obstante, como fuera dicho, 

ya lo hemos duplicado.  

Otra circunstancia, que no es menor a la hora del funcionamiento de las citadas 

Comisiones, es que el personal medico que debe celebrar los exámenes semiológicos 

a los trabajadores, conforme la Resolucion SRT 179/15; se encuentran abocados a la 

atención de la emergencia sanitaria que afecta a la región, circunstancia que torna el 

transito del andamiaje administrativo en agraviante para los derechos tutelados del 

trabajador, por la demora en que incurren las mismas. 

A modo de colorario, en la actualidad, y ante la carencia de personal medico en la 

Comisiones Medicas Jurisdiccionales, como ya se expuso, abocado a la atención de la 

emergencia sanitaria provincial, las supuestas bondades del Sistema instatuido por la 

Ley 27.348, como asi también, la celeridad destacadas en el precedente “ Marchetti” por 

los Sres. Ministros de la Corte, se tornan abstractas, operando contrario sensu, 

generando un grave perjuicio a los trabajadores siniestrados y sus familias. 

Y aunque la Administración de Justicia provincial se encuentre trabajando plenamente 

desde las fechas mencionadas, en especial, pudiéndose iniciar todo tipo de demandas 

desde el 25 de junio en adelante, los trabajadores ven privado su acceso por las 

suspensiones que mantiene la Administración.  

También sostuvo la Dra. Kogan, en la misma línea de pensamiento, que “participo de la 

opinión de que una ley provincial de adhesión a una de orden procesal nacional no es 

inconstitucional en sí misma -pues se admite, incluso, que leyes de fondo contengan 

normas procesales siempre que tiendan a asegurar la efectividad de los derechos que 

consagra la legislación de fondo que le incumbe sancionar (CSJN Fallos: 138:154 y 

162:376; e.o.)- en las condiciones apuntadas, no observo avasallamiento alguno a los 

derechos y garantías vinculados al sistema federal de gobierno, en el esquema diseñado 

por la Constitución nacional (arts. 1, 5, 31, 75 incs. 12 y 22, 116, 121, 122 y 123), toda 

vez que en cumplimiento de la manda de garantizar y asegurar su propio régimen 

jurisdiccional y -precisamente- en ejercicio pleno de dicho poder no delegado es que la 

Provincia de Buenos Aires aceptó, a través de un acto de su Legislatura (ley 14.997), 

las condiciones de la ley nacional a la cual presta adhesión, en tanto -así como los 

demás estados provinciales soberanos- fue invitada a hacerlo”. 



Es ocioso reiterar que los derechos de fondo no pueden ser efectivizados por cuanto el 

valladar de las comisiones médicas suspendidas, ya sea en sus plazos como en sus 

actos procesales trascendentes, lo impide.  

La Dra. Kogan en su voto también nos recuerda los requisitos del clásico fallo “Angel 

Estrada” que resultan oportunos de mencionar porque imponen para la validez 

constitucional de las facultades jurisdiccionales del ente administrativo “una limitación 

temporal del trámite razonable y de plazos perentorios, que no implique dilatar el acceso 

a la justicia…” que no es ni más ni menos lo que hoy está ocurriendo. 

Cabe reflexionar sobre la razonabilidad del plazo de suspensión del ejercicio de los 

derechos, que ha sido medida con distinta vara por la SCBA y por la SRT (PEN). 

Según las directrices plasmadas en las causas "Fernández Arias" y "Ángel Estrada", el 

Alto Tribunal admite “la utilización de una instancia administrativa especializada con 

adecuado control y revisión judicial, condicionándola a que esta sea "suficiente" y que 

no conlleve una prolongada secuela temporal que en los hechos signifique privar de la 

posibilidad oportuna de acudir a los estrados judiciales”. 

Otra vez debo mencionar la prolongada secuela temporal de la que es víctima el 

trabajador, desde el 19 de marzo del 2020, sin contar con las herramientas legales 

certeras para culminar su trámite por las exorbitantes prerrogativas del Poder 

Administrador.  

El mismo voto expresa que “sino esta vía queda supeditada a que se agote una instancia 

administrativa previa de carácter obligatorio, circunstancia que, en definitiva, no reviste 

más que una finalidad protectora, desde que tiende a asegurar al afectado -en cuanto 

sujeto de tutela preferente- o sus derechohabientes una más rápida percepción de sus 

acreencias (art. 14 bis, Const. nac.). En ese diseño, el art. 3 de la ley 27.348 establece 

un plazo perentorio y fatal de sesenta días para que la Comisión Médica se expida, 

término que admite una prórroga, pero excepcional y fundada. Ante la disconformidad 

con el resultado de esta etapa previa, el interesado puede optar por peticionar la revisión 

de lo actuado ante los tribunales provinciales de trabajo, concretándose así las garantías 

de libre acceso a la justicia y debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 10, 

DUDH; 1.1., 8.1. y 25, CADH -Pacto de San José de Costa Rica-; 14, PIDCP; 15 y 39, 

Const. prov.). 

Resumiendo: finalidad protectora; rápida percepción; plazo perentorio de sesenta 

días; libre acceso a la justicia. Todo ello está siendo incumplido en la presente 

coyuntura. El trabajador siniestrado no puede ejercer su derecho, por ende no hay 

ninguna rapidez, el tiempo transcurrido es cercano a los 180 días sin acceso a la tutela 

de ningún tipo y existe una imposibilidad real de acceso a la misma puesto que no se 

puede revisar en ella lo que no se puede iniciar en la administración.  

“En este contexto, resulta aplicable el postulado de que no existe un derecho adquirido 

a ser juzgado con arreglo a un determinado procedimiento o por determinados órganos 

jurisdiccionales (conf. Palacio, Lino E.; Derecho Procesal Civil, 3ª Edición, Tomo I, 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, págs. 29/30; Fallos de la CSJN, Tomo 181, pág. 

288; Tomo 249, pág. 343; e.o.).” (voto Dra Kogan en fallo citado). 



Me permite reflexionar aquí que si la ley procesal no es pétrea, mucho menos lo es la 

doctrina legal que analiza sus alcances y los hechos que la subsumen, siendo obligación 

de los Sres. Jueces de grado interpretar que los hechos que subyacen en este estado 

de situación no guardan analogía con lo dispuesto por la SCBA en el leading case. De 

allí que la correcta telésis de “Marchetti” debe ser aplicada habilitando el acceso a la 

Justicia, pues se ha superado el plazo máximo allí contemplado y no es legalmente 

válido seguir tolerando prolongadas secuelas temporales. 

Puesto que efectivamente, al no poder transitarse con certeza el trámite ante las 

Comisiones Medicas, la conculcación de los derechos constitucionales de los 

trabajadores en relación al  acceso a la jurisdicción, tutela judicial continua y efectiva y 

debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; Tratados internacionales cit.; art. 

15, Const. prov.) es flagrante. 

EL TRABAJADOR COMO SUJETO DE PREFERENTE TUTELA. SU 

DISCRIMINACIÓN.  

El derecho a la salud se encuentra comprendido en el derecho a la vida y cabe destacar 

la obligación impostergable que el Estado en todos sus niveles de garantizar este 

derecho con acciones positivas ya que así lo ha reconocido la Constitución –art. 14 bis 

y art. 19- y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. (Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales) que poseen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución 

Nacional) . 

El trabajador es sujeto de preferente tutela (“Vizzoti“, 14/9/04) y que “el hombre es eje y 

centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, su persona es inviolable” 

(cfr. CSJN, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidente-ley 9688“del 

21/04/2004; C.S.J.N, “Campodónico de Beviaqua, A. C. c/ Ministerio de Salud y Acción 

Social“, del 24/10/2000, y “Sánchez, N. R. c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo“ 

del 20/12/2005 y CNAT Sala de Feria in re “A.O.A. C/Galeno ART S.A. s/acción de 

amparo, del 15/01/2019 y CSJN in re Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf SRL. y 

otros. s/ Daños y perjuicios” sentencia del 7 de Agosto de 1997Nro. Interno: 

C2348XXXIIT). 

Así también lo han reconocido los DNU´s de la emergencia sanitaria -329/20 y 

complementarios- con cita al fallo citado.  

Contrariamente a los conceptos expuestos, la pandemia obra como una situación 

suficiente para agravar el estado de vulnerabilidad del trabajador o de la trabajadora 

enferma y/o accidentado al impedirle tramitar las Comisiones Médicas,  

Es palmaria la discriminación peyorativa de los que debieran tener mayor protección y 

facilidades para el acceso a la Justicia. A modo de ejemplo, ponemos de relieve la 

aplicación de los Baremos de Ley (Decreto N° 658/96. 659/96 y 49/14), los cuales 

discriminan a las y los trabajadores, por exceptuar gran numero de patologías -ej. 

Secuelas cicatrizales, patologías en la esfera psicológica, patologías columnarias, 

secuelas de fracturas, etc.- que si, encuentran andamiaje, en otros sistemas 



reparatorios. Todo ciudadano puede iniciar una acción judicial en la Provincia de Buenos 

Aires, excepto los trabajadores obligados al tránsito previo por las Comisiones Médicas 

suspendidas, en violación del derecho a las garantías judiciales y la protección judicial 

establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de D.H., en relación 

con la obligación establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, arts. 18 y 16 

Constitución Nacional y arts. 15 y 39 de la Constitución de la Pcia. de Bs.As. 

La CIDH ha considerado que la naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de 

la protección del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador, 

incluyen aspectos que tienen una exigibilidad inmediata, así como aspectos que tienen 

un carácter progresivo. ”Entre estas obligaciones se encuentra la obligación de poner a 

disposición del trabajador mecanismos adecuados y efectivos para que los trabajadores 

afectados por un accidente o enfermedad profesional puedan solicitar una 

indemnización. Respecto a las segundas (obligaciones de carácter progresivo), la 

realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y 

constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad 

de dicho derecho, en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros 

medios apropiados. Asimismo, se impone la obligación de no regresividad frente a la 

realización de los derechos alcanzados.  En virtud de lo anterior, las obligaciones 

convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho 

interno (artículos 1.1 y 2), resultan fundamentales para alcanzar su efectividad”. 

(CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO SPOLTORE VS. 

ARGENTINA SENTENCIA DE 9 DE JUNIO DE 2020).  

Por lo expuesto, es obligación del Estado la de disponer de mecanismos efectivos de 

reclamo frente a una situación de enfermedad profesional, a fin de garantizar el acceso 

a la justicia y la tutela judicial efectiva de ese derecho y así lo peticionamos, solicitando 

se habilite la instancia  en el presente caso, teniendo en cuenta la imposibilidad fáctica 

de realizar el trámite  previo y habiendo transcurrido el plazo máximo fijado por la propia 

normativa,  SIENDO QUE CONFORME LO INTERPRETADO POR LA SCBA, SE HA 

PERDIDO LA RAZONABILIDAD DEL ACOTADO PLAZO, VIOLENTANDO LA 

GARANTIA DE ACCESO IRRESTRICTO A LA JUSTICIA. 

En consecuencia, corresponde  SE HABILITE LA INSTANCIA JUDICIAL, SIN 

OBLIGACION DE CUMPLIR CON EL TRÁMITE PREVISTO EN EL ART. 1 LEY 27.348, 

CONFORME LEY 14.997.- 

 

 

 

 

 

 

 


