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OPINIÓN LEGAL SOBRE PROYECTO DE LEY PROVINCIAL DE ADHESIÓN RÉGIMEN ART 

 

1. Es de dudosa constitucionalidad el art. 1del Proyecto en cuanto delega 

expresamente a la jurisdicción administrativa nacional las competencias necesarias para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley Nacional N° 27.348, 

habida cuenta que implica una nacionalización del sistema de ART, en contra del art. 75 

inc. 12 de la CN que estipula que la materia laboral queda comprendida dentro de los 

códigos de fondo. 

También, cabe recordar que el “Estado provincial ejerce la policía del trabajo en 

el ámbito personal y territorial” (art. 54 de la Constitución de Córdoba), 

Tal como lo estableció la Corte Suprema en los casos “Venialgo”, “Castillo”, y 

“Marchetti” la cuestión relativa al sistema de ART debe ser conceptualizada como de 

derecho común (Art. 75 inc. 12 CN) y, en consecuencia su juzgamiento lo corresponde a 

los tribunales provinciales. 

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 7 de Setiembre del año 2004, 

en la causa: “Castillo, Ángel Santos c/Cerámica Alberdi S.A.”, declaró inconstitucionalal 

art. 46 de la ley 24.557, en cuanto expresa que: “Las resoluciones de las comisiones 

médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con 

competencia en cada provincia ante el cual en su caso se formulará la correspondiente 

expresión de agravios, o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador. 

La Comisión Médica Central sustanciará los recursos por el procedimiento que 

establezca la reglamentación. Las resoluciones que dicte el juez federal con 

competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán 

recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Todas las medidas de 

prueba, producidas en cualquier instancia, tramitarán en la jurisdicción y competencia 

donde tenga domicilio el trabajador y serán gratuitas para éste”.  

La Corte señaló que el Congreso de la Nación, al reglamentar materias que son 

propias del derecho común, no puede ejercer una potestad distinta a la atribuida por el art. 

75 inc.12 C.N., ni fijar excepciones que se apoyen en el mero arbitrio del legislador, sin 
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que le asistan razones de necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por 

circunstancias de notoria seriedad. 

 

2. Además, el referido art. 1º del Proyecto viola el art. 13 de la Constitución 

Provincial que prohíbe la delegación. Allí la Carta Manga local garantiza la 

“indelegabilidad de funciones constitucionales, de un Poder a otro, y es 

insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en consecuencia”.  

 

3. Lo mismo cabe decir del art. 2°, primera parte de la iniciativa legislativa, desde 

que pretende encomendar al Poder Ejecutivo local la firma de conveniosa los fines de que 

las comisiones médicas jurisdiccionales instituidas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 

actúen en el ámbito de la Provincia de Córdoba, como instancia pre-jurisdiccional. 

Resulta contrario a derecho que un organismo nacional actúe como autoridad 

pública en la órbita prejurisdiccional local. Existen numerosos procedentes, aún de la 

CSJN, que han declarado la inconstitucionalidad de sanciones impuestas por oficinas de 

defensa del consumidor locales a empresas sujetas al derecho federal. 

El Proyecto de ley pretende, en contra del texto constitucional, que una autoridad 

federal (comisiones médicas jurisdiccionales) actúe como un órgano administrativo local, al 

someter a sus decisiones al control judicial de un tribunal local (juez de conciliación y/o del 

trabajo)  

Ello pretende ser salvado con lo expuesto en inciso d) cuando dispone que debe 

existir “Participación conjunta de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Poder 

Ejecutivo de la Provincia en la selección de todos los integrantes de las Comisiones 

Médicas, a través de mecanismos de transparencia que garanticen la igualdad de 

oportunidades y la idoneidad de los profesionales.”  

Si se trata de autoridades federales las designaciones recae sobre el poder público 

nacional y viceversa. 

Esa integración mixta pone en duda, asimismo, cual es la legislación que deben 

aplicar las referidas comisiones. Pues, como no escapará a vuestro elevado criterio si se 
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trata de una autoridad administrativa nacional rige la Ley 19.549 mientras que cuando actúe 

un órgano de la administración pública provincial lo hace en base a la ley 6658. 

 

4. El art. 2 inciso g) del Proyecto establece la necesidad de agotar la vía 

administrativa. Ello implica la transformación de un derecho de fondo, conforme lo impone 

el art. 75 inc. 12 de la CN, de acceso directo a los tribunales (art. 116 CN) en un derecho 

local (art. 121 CN) que, a su vez, tiene un origen nacional, como vimos. 

Esa disposición transforma infundadamente, en función administrativa, lo que en 

los hechos no pasa de ser un conflicto de intereses entre particulares, que surge cuando la 

ART deniega total o parcialmente la prestación pretendida por el trabajador afectado. 

Además, se impone un sistema de agotamiento de la vía administrativa que no es 

propio del derecho laboral en donde rige el principio in dubio pro operario sino del derecho 

administrativo en donde el Estado posee esa prerrogativa en pos de la consecución del bien 

común. 

De ese modo, se dota al Estado local de un privilegio que resulta contrario al texto 

constitucional al poner al operario en inferioridad de condiciones (art. 14 y 14 bis de la CN) 

De ese modo, se dota al Poder Ejecutivo de un privilegio que resulta contrario al 

texto constitucional al poner al operario en inferioridad de condiciones (art. 14 y 14 bis de 

la CN y art. 178 Constitución Provincial) 

 

5.La iniciativa legislativa le atribuye funciones jurisdiccionales a los órganos del 

Poder Ejecutivo contrariando el texto del art. 109 de la CN. 

Además, se violan las exigencias establecidas por la Corte Suprema en la causa 

“Ángel Estrada”
1
. Allí el Alto tribunal al dirimir la contienda requirió la concurrencia de 

los siguientes recaudos para convalidar la constitucionalidad de la jurisdicción 

administrativa. Pues, en esta oportunidad exigió: 1) Que los organismos administrativos 

dotados de jurisdicción hayan sido creados por ley; 2) Que su independencia e 
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imparcialidad estén aseguradas; 3) Que el objetivo económico y político tenido en cuenta 

por el legislador para su creación haya sido razonable y 4) Que sus decisiones estén sujetas 

a control judicial amplio y suficiente. 

 

6. La idea de adhesión muestra en claro que se considera que la Ley Nacional N° 

27.348 es federal cuando, en realidad, es un derecho de fondo (art. 75 inc. 12 CN) que no 

requiere adhesión ya que resulta de aplicación en todo el territorio nacional.  

                                                            Alfonso Buteler Turrado 

                                                                    Director de la 
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