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"LEIVA LUIS ORLANDO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION
ESPECIAL" Expediente N° 26872. FAA. 

En la ciudad de La Plata, se reúne el Tribunal del Trabajo N°4, integrado con los doctores Vanesa Prado, Rodolfo Francisco
Martiarena y en este acto con el Dr. Federico Javier Escobares, a efectos de resolver en la causa N° 26872, caratulada "LEIVA LUIS
ORLANDO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL",
practicado el sorteo de ley resultó que los Señores Jueces debían observar el siguiente orden de votación, a saber: Prado, Martiarena,
Escobares  

El Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente cuestión:

 

¿Es procedente la excepción de incompetencia fundada en el incumplimiento del trámite administrativo previo en los términos de
la ley 27.348 interpuesto por la demandada?

 

A la cuestión planteada la Dra. Prado dijo:

Antecedentes:

Se presentan HERNAN SANTIAGO CAMIÑA Y ERIKA VANINA COELHO TENAZINHA invocando el poder otorgado por LUIS ORLANDO
LEIVA e interpone demanda contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. reclamando indemnización por incapacidad
laboral en los términos de la ley 24.557 modificatorias y complementarias derivada del siniestro cuya primera manifestación invalidante
denuncia acaecida el 17/07/2018. En lo atinente a la cuestión que aquí tengo que tratar la actora manifiesta haber cumplido el trámite previo
establecido por la Ley 27.348, sin perjuicio de que plantea la inconstitucionalidad de los artículos del régimen de riesgos de trabajo que
detraen la competencia de este tribunal.

Corrido el primer traslado, por escrito electrónico del 20/04/2020 se presenta la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada,
mediante el apoderamiento letrado de MARTA MARIA CIANCAGLINI y contesta demanda. Reconoce su condición de aseguradora de riesgos
del trabajo con la empleadora del accionante a la época del infortunio objeto de litis. Interpone excepción de falta de acción y la
improcedencia del procedimiento judicial incoado atento que la parte accionante no transitó por el procedimiento previo y obligatorio ante la
Comisión Médica jurisdiccional, en tanto el expediente respectivo fue archivado por no haberse iniciado el trámite específico correspondiente.
Sostiene la plena vigencia de la LRT y la inaplicabilidad al caso del derecho y jurisprudencia en que se funda la demanda. Sostiene la
constitucionalidad de la LRT y que tal norma, con la que ha cumplido en todas sus disposiciones, impone los límites de su responsabilidad.

Por escrito electrónico del 19/10/2020, la parte actora contesta el traslado conferido en los términos del art. 29 de la ley 11.653,
reiterando que cumplió con el trámite previo y que la administración al archivar el expediente violentó el principio de informalidad que regula
el mismo, habiendo iniciado en consecuencia la acción judicial.

Consecuentemente el expediente pasó a resolver la cuestión de competencia.

Propuesta decisoria:

El procedimiento especial ante la Comisión Médica jurisdiccional instituido por la Ley 24.557, sus reformas y leyes
complementarias, constituye un trámite administrativo especial que se lleva ante las mismas, a la cual se la ha investido de funciones cuasi
jurisdiccionales constituyéndose así como un tribunal administrativo (El art. 23 L.R.T. indica por ejemplo que las mismas entenderá en la
determinación de la naturaleza laboral de una contingencia; el alcance o contenido de una prestación en especie; la determinación de una
incapacidad cfr. Art. 23 L.R.T.).

La naturaleza administrativa de esta tramitación y la integración de las Comisiones Médicas al Poder Ejecutivo Nacional (en tanto
dependen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), determina que su funcionamiento esté tamizado por los principios generales que
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rigen el procedimiento administrativo, por lo cual se aplica supletoriamente la Ley 19.549. Esta norma, en su art. 1° positiviza expresamente
algunos de los principios referidos, como son la instrucción de oficio (inc. a), la economía, celeridad, sencillez y eficacia (inc. b) que deben
imprimirse a tales procedimientos, así como particularmente el principio de informalismo a favor del administrado (in c), recogido
recientemente por la normativa especial de la L.R.T. en la Res. 10/21 S.R.T. sobre COVID-19 ?art.2).

Y ello no es todo, el procedimiento también debe ser interpretado a la luz de los principios del derecho del trabajo, en tanto que
por aquel se procesan conflictos atinentes a uno de los derechos fundamentales de la persona trabajadora, como son la indemnidad de la
integridad psicofísica y su reparación. Consecuentemente resultando la persona trabajadora sujeto de preferencia tutela constitucional (CSJN,
Aquino Sentencia de septiembre de 2004), los principios administrativos se potencian en cuanto a la exigencia de tutela urgente y efectiva.

Conforme ello la gestión del procedimiento exige de parte de la autoridad administrativa una actuación ágil, sencilla y efectiva,
desnuda de exigencias rituales, que facilite resolver la cuestión en el plazo máximo de 60 días que la ley determinó considerando justamente
la naturaleza de los derechos en juego (Art. 3 L. 27.348). Plazo que constituye una aspiración legal de eficiencia que se ve desvirtuada si por
exigencias rituales reglamentarias se demora o dilata en el tiempo la resolución del caso, sobre todo cuando se tratan de cuestiones que en
el marco del impulso de oficio, pueden fácilmente subsanarse por la autoridad administrativa.

Y es esto lo que parece haber ocurrido en el paso por la tramitación previa del caso del Sr. Leiva.

Veamos los hechos en los que existe un acuerdo mínimo entre las partes:

(1) El Sr. Leiva denunció a la A.R.T. el acaecimiento del siniestro objeto de Litis cuya primera manifestación ocurrió el día
17/07/2018, efectuando sus labores de recolector de residuos.

(2) La aseguradora accionada reconoció haber rechazado el mismo, desconociendo la naturaleza laboral de la contingencia.

(3) El trabajador instó el procedimiento administrativo de revisión de dicha decisión ante la Comisión Médica Jurisdiccional, pero
equívocamente consignó el mismo como “divergencia en la incapacidad”, instruyendo el expediente 206410/19,

(4) No obstante el equívoco el expediente tramitó, celebrándose el día 28/07/2019 audiencia médica por la cual se llevó el examen
médico correspondiente.

(5) En el acta de la misma (adjuntada por la actora), luego de que el funcionario actuante consignara el cierre de la etapa
probotaria, indica el pase a la asesoría letrada haciendo constar el verdadero motivo del trámite, lo que demuestra que la administración
contaba con la correspondiente información.

(6) Casi dos meses y medio más tarde el 10/10/2019 la Comisión Médica determina el archivo del expediente por haber tramitado
como divergencia por incapacidad y no por rechazo de la contingencia, instando al trabajador a iniciar nuevo trámite.

(7) En diciembre de 2019 el actor inicia la acción judicial persiguiendo que se reconozca la naturaleza laboral de la contingencia y
se reparen sus consecuencias lesivas en el marco de la L.R.T.

Analizando el comportamiento de la autoridad administrativa en el caso, conforme las pautas exigidas por los principios de
informalismo, economía, celeridad, sencillez, eficacia e impulso de oficio que se informan el procedimiento, considero que lo decidido por la
administración, de archivar el expediente, cuando contaba con todos los elementos fácticos para enderezar el mismo por el carril adecuado
no resulta apegado a los mismos. Como señalé la propia acta de audiencia, confeccionada por la autoridad, indica que en sistema ya
constaba la naturaleza de la discrepancia entre las partes (el rechazo de la contingencia).

Considerando los fines perseguidos por los principios expuestos, la Administración tiene el deber de imprimirle a la tramitación la
celeridad que los derechos en juego merecen y frente a los cuales, los ritualismos procedimentales, frustran el logro de tales cometidos, al
privar al trabajador de un acceso ágil y eficaz a la cobertura de los daños sufridos por el hecho o en ocasión del trabajo.

En tal sentido, disponer el archivo de la tramitación ante el error en la vía procedimental obligando al trabajador a reiniciar las
actuaciones por la tramitación adecuada, constituye un evidente ritual innecesario que frustra las finalidades de celeridad del propio sistema.
Ritualismo que se agudiza cuando en la tramitación obran los elementos que permiten identificar el error ab-initio y enderezar la cuestión por
los carriles adecuados (vgr. de la constancia de fin de tratamiento, surge que el mismo concluye por rechazo de la contingencia art. 1° y 3°
Res. 298/17). La no reconducción de la cuestión en la misma tramitación constituye una dilación del procedimiento por parte de la autoridad
que no puede ser admitida.

Como una síntesis de todo lo puesto, puedo invocar precedentes de la S.C.B.A que situaciones similares a la presente ha sostenido
que “El principio de informalismo o formalismo moderado a favor del interesado en el trámite administrativo, que salvaguarda la debida
defensa de los derechos que el art. 15 de la Constitución provincial asegura en todo procedimiento administrativo, posibilita, además, la
subsanación de defectos formales en que puedan incurrir los administrados, para dar primacía a la verdad jurídica objetiva y a la legalidad
objetiva.” (SCBA LP A 72072 RSD-270-16 S 19/10/2016) y también: “En virtud del principio de informalismo o formalismo moderado y para
dar primacía a la verdad jurídica objetiva y a la legalidad, la Administración debe tramitar las presentaciones del modo que mejor garanticen
los derechos del interesado” (SCBA LP B 60554 S 31/10/2012

Las consideraciones expuestas hasta aquí, a mi entender, constituyen razones suficientes para considerar cumplido el
procedimiento administrativo previo que establece la ley 27.348, que a instancias de la adhesión a tal tramitación de la Provincia de Buenos
Aires (validada por el precedente "Marchetti" de la S.C.B.A.) las partes se encuentran obligadas a transitar.
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PRADO Vanesa

MARTIARENA Rodolfo Francisco
JUEZ

ESCOBARES Federico Javier
MAGISTRADO SUPLENTE

ARECHABALA Fabio Alberto

No obstante, encontrándonos ahora cursando la instancia judicial de tratamiento de la cuestión, me resta un argumento más a
favor de la solución que propongo.

El primero lo constituye un elemento puramente fáctico, pero no ajeno a los principios expuestos: como lo es el transcurso del
tiempo. Conforme acuerdan las partes, la primera manifestación incapacitante de la patología cuya naturaleza laboral esta discutida, data de
julio de 2018. Coyuntura mediante, ya han transcurrido casi tres años y el trabajador accionante recién ha llegado a cumplir la primera etapa
de la tramitación judicial. Cuyo avance además, se encuentra seriamente amenazado por la crisis pandémica que nos encontramos
atravesando, de la cual no necesito exponer demasiado. Todo lo cual condiciona el acceso a la satisfacción de su derecho, que a lo menos
requiere la pronta resolución respecto a la naturaleza de su afección.

El factor tiempo se liga así con el principio, que también tiene raíz constitucional en tanto que se encuentra comprometido el
cumplimiento del mandato constitucional de garantizar "la tutela judicial continua y efectiva", y "el acceso irrestricto a la justicia"
consagrados por el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. De modo que encontrándonos en esta instancia, y por
aplicación del principio "in dubio pro actione" directamente derivado de los reseñados, propongo la continuidad de la acción en esta instancia.

También la Corte provincial ha autorizado a ponderar los requerimientos administrativos a la luz de tales principios al sostener que
en el examen de las oposiciones a la admisibilidad de la demanda no debe prescindirse de ponderar aquéllas a la luz de los principios de
informalismo o formalismo moderado a favor del administrado (en lo atinente a requerimientos del procedimiento administrativo) y de in
dubio pro actione o favor actionis, ambos enraizados en la más amplia garantía de la debida defensa de los derechos y de la regla de
accesibilidad jurisdiccional que fluye del art. 15 de la Constitución de la Provincia. (SCBA LP B 62742 S 12/03/2008).

Por todo lo expuesto propongo el rechazo de la excepción de falta de acción por incompetencia material interpuesta por la
demandada (art. 1 L. 19.549, art. 15 Const. Provincial, art. 726 C.P.C.C.).

En cuanto a las costas, atento la índole de la cuestión propongo que las mismas sean impuestas por el orden causado, los de la
actora con beneficio de gratuidad (art. 19 y 22 L. 11.653)

Asi lo Voto.

 

Los Dres. Martiarena y Escobares, adhieren al voto emitido por la Dra. Prado por compartir fundamentos.

Así lo Votan.

 

Conforme lo expuesto, por los fundamentos y citas legales y jurisprudenciales el Tribunal Resuelve: (1) Rechazar la excepción
de incompetencia interpuesta por la demandada; (2) Las costas serán soportadas por su orden, atento el modo en que se resuelve y la
naturaleza de la cuestión, Registrese, notifíquese.
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