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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA V

EXPTE. NRO. 3720/2022/CA1

SENTENCIA INTERLOCUTORIA      51268

AUTOS: “MARADEI, Leonardo Daniel c/ EXPERTA A.R.T. S.A. s/ Accidente – Ley

Especial” (JUZG. Nro. 47).

Buenos Aires, 4 de octubre de 2022.      

VISTOS Y CONSIDERANDOS: 
I. Contra la sentencia interlocutoria dictada el día 24/08/2022 que suspendió el

trámite de las presentes actuaciones hasta tanto se finalice con la instancia administrativa

iniciadas  el  25/08/2021,  se agravia la  parte actora en los términos del  memorial  que

acompaña con fecha 26/08/2022. 

En este sentido sostiene el apelante que la decisión de la anterior instancia

carece de fundamento por cuanto el trámite ante comisiones médicas fue debidamente

iniciado y sin ningún tipo de comunicación a dicha parte, la CM decidió el archivo de las

actuaciones.  Por  ello  inició  la  presente  acción  en  función  del  vencimiento  del  plazo

previsto por la norma del art. 3 de la ley 27.348.

II.  Delineados de este  modo los agravios,  si  bien la  sentenciante  de grado

adhirió a los fundamentos brindados por el Sr. Fiscal, la suspensión de las actuaciones no

tuvo en cuenta la inexistencia de comunicación directa al administrado que permitiera a la

parte subsanar las supuestas inconsistencias en los requisitos necesarios para dar inicio al

trámite  que,  se destaca,  no surge el  motivo por  el  cual  se decidió  el  archivo de las

actuaciones.

Ello impide la confirmación de la decisión de grado puesto que al momento en

que la CM decidió archivar la causa lo hizo sin siquiera notificar al administrado de una

supuesta inconsistencia en la documentación glosada y simplemente se tildó una opción

en el formulario formateado por la SRT que aludió al incumplimiento de requisitos de

forma.
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Por  lo  demás,  de  confirmarse  la  resolución  de  grado,  se  impediría  la

habilitación  de  la  instancia  judicial  consagrada  en  los  instrumentos  internacionales

incorporados a nuestro plexo normativo en la misma forma en que se inscribe nuestra

Constitución Nacional. 

II. Es más,  de considerar suspendido el trámite judicial a la fecha en que se

produjo el inicio del mismo y a la fecha del dictado de la resolución cuestionada los

plazos previstos por la norma del art. 3 de la ley 27.348 se encontraban vencidos ante la

inacción  del  poder  administrador.  Mantener  entonces  el  criterio  adoptado  en  origen,

ocasionaría un retardo innecesario que trasunta en una negación de justicia por no brindar

una tutela judicial efectiva, exigida no sólo por nuestra Carta Magna sino también por el

Pacto de San José de Costa Rica (art. 18 CN). 

Lo expuesto, a la luz de la documentación que obra en autos y la falta de

notificación  al  administrado  de  las  inconsistencias  apuntadas  que  impidieron  la

posibilidad  de  subsanar  las  mismas,  implica  revocar  lo  decidido  en  grado  en  el

entendimiento que la presente causa judicial debe ser canalizada con la amplitud que las

garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva imponen, declarando habilitada la

instancia  judicial  ante  el  cumplimiento  del  procedimiento  previo  administrativo  ante

comisiones médicas y una actuación deficiente del poder administrador. De lo contrario

se caería en un excesivo rigorismo formal que repele los principios de la seguridad social. 

Para ello, corresponde remitir las presentes actuaciones al juzgado de origen

para la prosecución de la causa, la producción de la prueba y luego se expida respecto de

lo que es materia de litis. 

III. Que, en materia de costas, se imponen en el orden causado (art. 37 LO), y

diferir  la  regulación  de  los  honorarios  hasta  tanto  exista  base  suficiente  para  su

cuantificación.

 

Por ello, el  TRIBUNAL RESUELVE: 1. Revocar la resolución de grado y

ordenar la prosecución de la causa según su estado, conforme considerandos del segundo

voto. 2. Costas por su orden conforme se sugiere en los considerandos. 3. Regístrese,

notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y

24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí,

que doy fe. Se deja constancia que la Dra. Andrea García Vior no vota (art. 109 RJN).

FL

Gabriel de Vedia     Beatriz E. Ferdman            

   Juez de Cámara                Jueza de Cámara

Ante mi, Juliana Cascelli

Secretaria de Cámara
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