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Resumen 
El presente trabajo pretende abordar la tramitación administrativa y jurisdiccional en 

materia de lesiones laborales haciendo hincapié en cómo ésta sirve para garantizar las 
condiciones dignas y equitativas de labor.  

En ese sentido se estudiará el caso de las comisiones médicas como una instancia 
previa, obligatoria y excluyente del acceso a la justicia por parte de la persona trabajadora y 
cómo ello afecta las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Argentino en 
materia de Derechos Humanos.  

Finalmente, se destacará el reciente caso Pogonza y se evaluará si el mismo está a la 
altura de los más altos estándares de protección de la persona humana y su dignidad. 
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Introducción 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el marco de la materia 

“Protección de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de Maestría en Derechos 
Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.  

A la hora de seleccionar un tema para desarrollar orienté mi elección a las condiciones 
dignas y equitativas de labor. Dichas características son sostenidas tanto en el Sistema 
Universal en la Declaración Universal de Derechos Humanos1 (arts. 22, 23 y 24), así como 
también en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales2 en los arts. 6 y 7. Estos 
últimos con el aliciente de que tienen sus respectivas Observaciones Generales3, las cuales 
permiten arribar a una interpretación fidedigna de su contenido gracias a la labor del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales4. Éstas son la nº 18 y la nº23, 
respectivamente.  

Por otro lado, en el Sistema Interamericano5, las condiciones dignas y equitativas de 
labor se ven garantizadas en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (art. 30 y 
31), en la Declaración Americana de Derechos Humanos6 (art. 14), la Convención Americana 
de Derechos Humanos7 y en el Protocolo de San Salvador (arts. 6 y 7). Aunque, para el caso 
de Argentina, también le corresponde, a la hora de cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos, considerar el fallo en su contra, Spoltore8. Esta sentencia data de 
junio del año 2020 y mediante ella la Corte Interamericana de Derechos Humanos9 condenó 
al Estado por violar las garantías judiciales de la parte actora en relación al derecho a las 
condiciones dignas y satisfactorias de labor que aseguren la salud del trabajador, haciendo 
foco en la posibilidad de Spoltore de acceder a la justicia. Dicha condena se debe a que el 
proceso en la justicia ordinaria le demandó al accionante 12 años, lo cual fue considerado 
irrazonable por la CorteIDH.  

En contraposición a dichos estándares internacionales está la regulación que prevé el 
ordenamiento jurídico argentino para garantizar las condiciones dignas y satisfactorias de 

 
1 DUDH de aquí en adelante.  
2 PIDESC de aquí en adelante. 
3 OG de aquí en adelante.  
4 DESC de aquí en adelante. 
5 SIDH de aquí en adelante. 
6 DADH de aquí en adelante. 
7 CADH de aquí en adelante. 
8 SPOLTORE c/ Argentina. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 9/06/2020. 
9 CorteIDH de aquí en adelante. 



labor. En este sentido el papel protagónico aquí lo tiene la Ley 24.55710 y sus sucesivas 
modificaciones (siendo las más importantes las que emergieron de las leyes 26.77311 y 
27.34812). Todas ellas han sido tachadas de inconstitucionales e inconvencionales un sin fin 
de veces. De hecho, han sido estos rótulos los que inspiraron algunas de sus reformas. El fallo 
más reciente que hay al respecto es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina13 
data del 2/09/21 y se conoce como caso “Pogonza”14. A través del mismo, el Máximo 
Tribunal confirmó a las Comisiones Médicas como una instancia previa, obligatoria y 
excluyente para luego poder acceder a la justicia del trabajo en los casos en que haya que 
dirimir conflictos entre el/la trabajador/a y la aseguradora de riesgos del trabajo15. 

A priori, esta sentencia suena contradictoria con lo resuelto por la CorteIDH en el 
caso Spoltore, ya que ésta solicita al Estado argentino una mayor celeridad en la resolución 
de los procesos laborales, porque incumplir con un plazo razonable es violar, indirectamente, 
las condiciones dignas y equitativas de labor. Pero, en contraposición a esa celeridad 
demandada, la CSJN afirmó que es imposible acceder a la justicia del trabajo sin antes haber 
tramitado el conflicto en la instancia administrativa. En otras palabras, sin haber invertido 
tiempo en un procedimiento que no es definitivo.  

Por eso mismo, es que el objetivo de este trabajo es conocer si el fallo “Pogonza” es 
compatible con los compromisos internacionales asumidos por Argentina, tanto los del 
Sistema Universal como los del americano, haciendo hincapié en las OG 18 y 23 y en el caso 
“Spoltore”.  

Para lograr este cometido se plantea la siguiente pregunta de trabajo: ¿El fallo 
Pogonza es compatible con los compromisos internacionales asumidos por Argentina?  

Es importante destacar que, por una cuestión de tiempos y extensión, el presente 
trabajo se focalizará en lo que hace al derecho laboral dentro del mentado caso, mas no en lo 
que remite al derecho administrativo. 

Además, guiarán esta investigación otras preguntas que hacen al objetivo central 
como:  

● ¿Cuáles son los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de 
condiciones dignas y equitativas de labor? 

● ¿Cuáles son los compromisos del Sistema Universal y cuáles los de Interamericano? 
● ¿Qué sucedió en el caso “Spoltore”? 
● ¿Cómo hace Argentina para garantizar las condiciones dignas y satisfactorias de 

labor? 
● ¿Qué sucedió en el caso “Pogonza”? 

 
 

Desarrollo 
Para lograr el cometido propuesto en el apartado anterior se dará una explicación 

pormenorizada de los tópicos enumerados en la introducción. A efectos de lograr la mayor 
claridad posible en la mente del/la lector/a es que la explicación comenzará por los conceptos 
más abarcativos y generales para finalizar en los más concretos y puntuales. 

Por lo tanto, se comenzará conociendo cómo se regula el derecho al trabajo en el 
plano internacional, primero en el Sistema Universal y luego en el SIDH, profundizando en el 

 
10 Ley Nacional 24557 “Riesgos del trabajo”. 13/9/1995. 
11 Ley Nacional 26773 “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales”. 24/10/2012.   
12 Ley Nacional 27348 “Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo”. 15/2/2017. 
13 CSJN de aquí en adelante.  
14 POGONZA, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente – ley especial. CSJN, 2/09/2021. 
15 ART de aquí en adelante. 



fallo “Spoltore”. Luego, se desarrollará el abordaje que hace el derecho argentino de las 
condiciones dignas y equitativas de labor. Y, finalmente, se estudiará lo sucedido en el caso 
“Pogonza”, contrastándolo con las obligaciones internacionales contraídas por Argentina.  
 

El derecho al trabajo en el Sistema Universal de Derechos Humanos 
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es el alojado en la 

Organización de las Naciones Unidas. Su tratado internacional de carácter general es la 
DUDH16, la cual fue aprobada por la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General el 10 de 
diciembre de 1948. En virtud de ella, y en relación al tema que este trabajo aborda, Argentina 
debe garantizar el derecho de toda persona al trabajo (art. 23), lo cual, según este 
instrumento, también implica que éste sea libremente elegido, que se desarrolle en 
condiciones dignas y satisfactorias y que la persona sea protegida en caso de desempleo. 
Finalmente, el art. 25, asegura el derecho a un seguro en caso de, entre otras cosas, 
enfermedad, invalidez “u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”17. 

Otro instrumento que hace al Sistema Universal es el PIDESC18, sancionado en el año 
1966 y aprobado por Argentina mediante la Ley Nacional 23.313 del año 1986. Su apartado 
tercero aborda todo lo referido al derecho al trabajo, definiéndolo como “(...) el derecho de 
toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado (...)”19. El artículo siguiente obliga a los Estados parte a reconocer el 
derecho de toda persona a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y en su 
ítem b afirma que, para lograrlas, es necesario garantizar la seguridad y la higiene en el 
trabajo.  

Como se mencionó en la introducción ambos artículos del PIDESC han sido 
abordados por el Comité DESC en dos OG, las cuáles contribuyen a la interpretación del 
instrumento y son obligatorias para cualquier Estado que, de buena fe, quiera cumplir con los 
estándares internacionales a los que se comprometió.  

La OG Nº 18 del año 2005 aborda el derecho al trabajo de forma genérica. Allí se 
destaca su carácter fundamental por ser inseparable e inherente a la dignidad humana y la 
base para el goce de otros derechos. Además se hace hincapié en que para que este sea digno 
debe garantizarse respetando la integridad física y mental de la persona trabajadora. 
Finalmente, es importante destacar que en el quinto apartado sobre “Aplicación a nivel 
nacional” el Comité sostiene que más allá de las medidas que pueda tomar cada Estado según 
sus circunstancias particulares es imperioso que, entre otras, “Toda persona o grupo que sea 
víctima de una vulneración del derecho al trabajo debe tener acceso a adecuados recursos 
judiciales o de otra naturaleza en el plano nacional. (...)”20 

En segundo lugar, encontramos la “Observación general núm. 23 (2016) sobre el 
derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”. En primer lugar, el Comité 
destaca que este es un derecho de todas las personas y, al caracterizarlo, afirma que hace al 

 
16 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU 
en su resolución 217 A (III), 10/12/1948. 
17  Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU 
en su resolución 217 A (III), 10/12/1948. 
18 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), de 16/12/1966. 
Entrada en vigor: 3/1/1976. 
19 Ídem nota nº 18. 
20 Observación general Nº 18: El derecho al trabajo. ONU: Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CESCR). 24/12/2005. 



disfrute del más alto nivel de salud física y mental, fomentando así la prevención de 
enfermedades y accidentes de trabajo. Según este instrumento, los Estados deben desarrollar 
plan nacional con políticas públicas orientadas a prevenir accidentes y daños en la salud de la 
persona trabajadora sin discriminación, contemplando a todo/a trabajador/a más allá de su 
sector y categoría y haciendo hincapié en las personas trabajadoras y gestantes y aquellas con 
discapacidad. El Comité establece que para lograr este cometido es necesario:  

● Diseñar, ensayar, elegir, reemplazar, instalar, acondicionar, utilizar y mantener los 
componentes materiales de trabajo.  

● Formar profesionales especialistas en el área de salud y seguridad laboral.  
● Proteger contra medidas sancionatorias a quienes denuncien irregularidades en las 

condiciones de trabajo.  
● Indicar acciones específicas a los/as empleadores/as. 

En una segunda instancia, la OG establece que cuando fracasa la prevención se debe 
indemnizar adecuadamente a la persona trabajadora y a quienes estén a su cargo.  

En el apartado de “Obligaciones” se enumera al deber de garantizar el acceso a un 
recurso judicial efectivo y en particular “Los Estados deberían examinar y, de ser necesario, 
reformar su legislación y sus códigos de procedimiento para garantizar el acceso a la 
reparación, así como las garantías procesales.”21 Finalmente, cuando se remite a las 
obligaciones concretas, en particular en los deberes que hacen a la protección del derecho, la 
OG compele a los Estados a establecer medidas para prevenir, investigar, castigar y reparar 
las vulneraciones a alguno de los elementos del derecho en evaluación.  
 

El derecho al trabajo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
En el SIDH la protección de las condiciones dignas y equitativas comienza con la 

Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, sancionada en Río de Janeiro en el año 
1947. Ésta, en su apartado sobre “Previsión y Seguridad Social” establece que los Estados, 
mediante una norma, deben asegurar la higiene, seguridad y moralidad en los lugares de 
trabajo, En el siguiente artículo remite al derecho a un sistema de seguridad social obligatorio 
que organice la prevención de riesgos que puedan privar a la persona trabajadora de la 
capacidad para obtener ganancias por sí misma. Que, en caso de no poder evitarla, colabore a 
restablecerla lo más rápido y completamente posible. Y, finalmente, que procure nuevos 
medios de subsistencia si es necesario cesar o interrumpir la actividad laboral a raíz de una 
enfermedad profesional o un accidente laboral (entre otras causas). También es destacable 
que la Carta preveía la creación de una jurisdicción especial en cada Estado para dirimir los 
conflictos laborales, la cual debía contar con un procedimiento adecuado para la rápida 
solución de los mismos.  

Por otro lado, la DADH22 afirma que toda persona tiene derecho al trabajo en 
condiciones dignas. Mientras que la CADH23 no puntualiza en el tema ya que los DESC 
solamente están reconocidos en un artículo, el 26, de manera genérica, no pormenorizada y 
con la idea de comprometer a los Estados a que los garanticen de forma progresiva en función 
de los recursos con los que dispongan. Para darle contenido a dicha norma es que existe un 
Protocolo adicional conocido como de San Salvador24, que sí define cuáles son los derechos a 

 
21 Observación general Nº 23: sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. ONU: 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR). 27/04/2016. 
22 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena Conferencia 
Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948. 
23 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, Costa Rica  7 al 22 de 
noviembre de 1969.   
24 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". San Salvador el 17 de Noviembre de 1988.         



los que hace referencia el Tratado “madre”. Este instrumento complementario establece que 
toda persona tiene derecho al trabajo definido como “(...) la oportunidad de obtener los 
medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita 
libremente escogida o aceptada.” Mientras que el art. 7 dice que el mismo debe ser gozado 
en condiciones justas, equitativas y satisfactorias lo cual se garantiza, entre otras cosas, 
focalizando en la seguridad y la higiene en el trabajo.  
 

El caso “Spoltore” 
En el año 2020 Argentina fue condenada “(...) por la CorteIDH por la violación de 

los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y el derecho a condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador, en relación con el 
acceso a la justicia, de Victorio Spoltore, en relación con la obligación de respetar y 
garantizar dichos derechos.” 25 

Dicha sanción se debió a que el señor Spoltore era trabajador de una empresa privada 
y a raíz de dos infartos que sufrió quedó con un 70% de incapacidad que lo obligó a que en el 
año 1987 dejara de trabajar, a los 50 años, y comenzara a percibir una pensión.  

Al año siguiente él decide interponer una demanda reclamando una indemnización 
producto de una enfermedad de origen profesional. Ésta fue rechazada nueve años después, 
en 1997. Frente a lo cual, Spoltore esgrimió diferentes recursos ante la Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires26, los cuales también fueron denegados en el año 2000. De forma 
paralela, la actora reclamó ante la Inspección General de la SCBA por la demora y la 
negligencia del Tribunal de Trabajo. La misma fue acogida pero solo ameritó un llamado de 
atención a la Secretaría de dicho órgano.  

Luego de este periplo el caso llegó al SIDH y una vez que tramitó por ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos27 se elevó a la CorteIDH.  

El Tribunal debió, primeramente, resolver una excepción preliminar que había 
interpuesto Argentina. Ésta fue denegada e inmediatamente se hizo lugar al reconocimiento 
de responsabilidad, subsidiario y parcial que había hecho el Estado. Éste admitió que el 
proceso efectivamente había tenido una duración excesiva y que, como consecuencia de ello, 
se violaron las garantías judiciales.  

Sobre esta base, la CorteIDH estudió el fondo. En primer lugar, ella estableció que lo 
que estaba en discusión era el alcance del derecho al trabajo “(...) y en particular sobre el 
contenido del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, entendido como 
un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana.”28 Para darle 
contenido a dicho derecho, el Máximo Tribunal Americano recurrió al art. 45.b) de la Carta 
de la OEA el cual reza que el trabajo deberá ser ejercido en condiciones que aseguren la vida 
y la salud del trabajador; al art. 14 de la DADH, al art. 7 del Protocolo de San Salvador, al 
art. 23 DUDH y art. 7 del PIDESC (todos desarrollados en el apartado anterior). Además, 
ahonda en las OG 18 y 23 del Comité DESC.  

Definido el derecho, la CorteIDH establece que, en relación a este, los Estados tienen 
algunas obligaciones inmediatas entre las cuales está “(...) poner a disposición del trabajador 
mecanismos adecuados y efectivos para que los trabajadores afectados por un accidente o 
enfermedad profesional puedan solicitar una indemnización.”29 Frente a ello el Tribunal 
afirma que aquí está la violación del Estado, en “(...) la falta de protección judicial del 

 
25 SPOLTORE c/ Argentina. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 9/06/2020. Resumen oficial emitido 
por la CorteIDH, pp. 1.  
26 SCBA de aquí en adelante. 
27 CIDH de aquí en adelante. 
28 SPOLTORE c/ Argentina. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 9/06/2020, pp.23.  
29  SPOLTORE c/ Argentina. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 9/06/2020, pp.29. 



derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo que aseguren la salud del 
trabajador, debido a la demora excesiva del proceso judicial reconocida por el Estado”30. En 
este sentido queda claro que el acceso a la justicia es un elemento fundamental del derecho a 
las condiciones dignas de trabajo. Es decir, que el Estado tiene la obligación de contar con 
mecanismos eficaces para tutelar el reclamo de un/a trabajador/a que verse sobre este tema.  

Por lo tanto, como Argentina reconoció la demora excesiva del proceso, que conllevó 
a privar al señor Spoltore de su acceso a la justicia la CorteIDH también arriba a la 
conclusión de que ha sido violado el art. 26 de la CADH por no garantizar las condiciones 
equitativas y satisfactorias de labor. 

En síntesis, el Tribunal da una solución novedosa porque condena al Estado por violar 
derechos sustantivos de forma indirecta al descuidar y, por lo tanto, incumplir los derechos 
procesales que asisten a las personas trabajadoras. Lo cual resulta un abordaje integral de su 
tutela ya que de nada sirven los primeros si, ante su incumplimiento, ya sea total o parcial, no 
hay modo de reclamar por su efectivización; o, de haberlo, éste es deficiente. Así lo destaca 
por ejemplo Orsini al afirmar que “(...) es indispensable para la efectiva vigencia de los 
derechos humanos de los trabajadores, cual es el relativo a la necesidad de garantizar el 
acceso a la justicia y establecer procedimientos judiciales rápidos y eficaces para que esos 
sujetos especialmente protegidos puedan obtener la tutela que las normas internacionales les 
conceden.”31 
 

Las condiciones dignas y equitativas de labor en el derecho argentino 
En el ordenamiento jurídico argentino las condiciones dignas, equitativas y 

satisfactorias de labor están contempladas, en primer lugar, en la Constitución Nacional, ya 
que el art. 14 bis proclama: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, (...)”32. 

En segunda instancia, la Carta Magna también recepta el mentado derecho de forma 
indirecta a través del art. 75, inciso 22 porque allí dota de jerarquía constitucional a la 
DUDH, PIDESC, DADH y CADH. 

Por otro lado, y yendo hacia una norma de menor rango pero mucho más específica, 
se encuentra la Ley Nacional 24.557 “de riesgos del trabajo”33. Ésta fue sancionada en el 
año 1995 con los objetivos de modernizar el sistema, ampliar las prestaciones que el/la 
trabajador/a recibiría y reducir tanto los daños como la litigiosidad. A pesar de ello, 
destacados doctrinarios en materia de derecho laboral coinciden en que estas proyecciones 
distaban de los verdaderos fines perseguidos: reducción de responsabilidad y costos del/la 
empleador/a, generación de un mercado financiero en torno a las ART, externalización de los 
costos, hermeticidad del sistema.  

La LRT contempla diversos actores involucrados en la prevención de los riesgos y 
enfermedades laborales, pero por sobre todo en su reparación. En primer lugar se encuentra, 
lógicamente, la persona trabajadora, en torno a ella giran la prevención, la curación y/o el 
resarcimiento. Luego, está el/la empleador/a; a pesar de ser quien tiene el vínculo directo con 
el/la trabajador/a, desde que entró en vigencia la LRT quedó excluido/a como sujeto pasivo 
de la relación y, prácticamente, su única obligación es la de contratar un seguro (ART) que 
lo/la respalde en caso de que acaezca alguna de las contingencias cubiertas por la ley.  

 
30 Ídem nota Nº 29. 
31 ORSINI, Juan Ignacio, “Algunos apuntes sobre la reciente jurisprudencia laboral de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y su posible incidencia sobre el derecho del trabajo argentino”, en Temas del Derecho 
Laboral y la Seguridad Social, Mayo, 2021, p 8.  
32 Constitución Nacional. Convencional Constituyente. Santa Fe, Paraná 1994. 
33 LRT de aquí en adelante.  



Las ART son, valga la redundancia, el seguro que contrata el/la empleador/a para 
afrontar las reparaciones que emerjan del daño producido en o por el trabajo. Éstas suelen ser 
empresas privadas que persiguen fines de lucro. Su órgano de contralor es la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo34, un ente autárquico que depende del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Como tal, fiscaliza la conducta de las ART 
y tiene la facultad de sancionarlas en caso de comprobarse violaciones graves a la norma.  

Finalmente, las protagonistas de este trabajo de investigación, las Comisiones 
Médicas. Éstas son órganos administrativos nacionales con funciones jurisdiccionales. Su 
creación data de una ley antecedente35 la actual 24.557 les asigna el rol de dirimir las 
controversias entre el/la trabajador/a y la ART cuando esté en disputa la naturaleza laboral de 
accidente o profesional de la enfermedad, el carácter y grado de invalidez y el contenido y 
alcance de las prestaciones en especie. Finalmente, la Comisión Médica Central es la 
instancia administrativa de alzada con respecto a las Comisiones Médicas Locales. 

La LRT protege a los/as trabajadores/as que sufren un daño en la salud, lo cual deriva 
en una incapacidad que puede ser total o parcial y, a su vez, temporal o permanente; o a los/as 
derechohabientes en caso de muerte de la persona trabajadora. Al perjuicio ocasionado se lo 
llama contingencia y existen dos tipos. 

En primer lugar los accidentes de trabajo que por la teoría objetiva del riesgo basta 
solamente con que sean ocasionales (incluye a los accidentes in itinere) y causales (busca un 
doble nexo: del trabajo con la contingencia y de ésta con el daño). Además la LRT prevé 
otros dos caracteres: violento (posibilidad de producir un daño) y súbito (remite a la 
instantaneidad de la causa, no de la consecuencia).  

El segundo grupo de contingencias son las enfermedades profesionales. Éstas no están 
definidas en la LRT, sino que simplemente se afirma que serán aquellas que se encuentren 
enumeradas por el listado que al efecto cree y modifique el Poder Ejecutivo Nacional. Con la 
salvedad de que gracias a la reforma hecha en la Ley 24.557 por el decreto 1278/0036. 
También pueden ser consideradas enfermedades profesionales las que sean así categorizadas 
por las Comisión Médica Central para el caso en concreto y luego de haber sustanciado un 
procedimiento administrativo. 

Finalmente, la LRT regula la parte procedimental. En cuanto a las acciones que se 
pueden instar queda en cabeza del/la trabajador/a elegir entre la tarifada y la integral. 
Teniendo en cuenta que, desde la reforma instaurada por la Ley Nacional 26.77337, cuando 
opta por una renuncia a la otra (constitucionalidad discutida tanto por la doctrina como por la 
jurisprudencia).  

Mientras que en lo que respecta a la competencia, desde la reforma del año 201738, 
ésta le corresponde a la justicia ordinaria. Dicha modificación fue una gran conquista para 
los/as trabajadores/as, ya que el texto original de la norma establecía que era competente la 
justicia federal. Pero, este reconocimiento vino aparejado con una gran regresión porque la 
misma norma estableció como obligatorio el procedimiento ante las Comisiones Médicas 
Locales. De este modo, cada vez que la persona trabajadora quiera discutir la naturaleza 
laboral de accidente o profesional de la enfermedad, el carácter y grado de invalidez y/o el 
contenido y alcance a las prestaciones en especie será menester que transite las Comisiones 

 
34 SRT de aquí en adelante. 
35 Ley Nacional 24241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 23/09/1993. 
36 Decreto 1278/00. “Riesgos del trabajo”. Buenos Aires 28/12/2000. 
37 Ley Nacional 26773 “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales”. 24/10/2012.   
38 Ley Nacional 27348 “Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo”. 15/2/2017. 



Médicas Locales para que luego pueda acceder al fuero que le corresponde por su rol de 
sujeto de especial tutela constitucional conforme lo ha dicho la CSJN en el fallo “Aquino”39. 
 

El caso “Pogonza” 
Justamente sobre el rol de la Comisiones Médicas en el proceso laboral versa el 

conflicto de “Pogonza”40 El caso llegó a la CSJN luego de que la Sala IV de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo41 confirmara la sentencia de primera instancia, 
declarándose no apta para intervenir el caso por falta de jurisdicción ya que el demandante 
había omitido cumplir con el procedimiento obligatorio, previo y excluyente ante las 
Comisiones Médicas Locales. Frente a ello, la actora recurrió planteando la 
inconstitucionalidad de la Ley 27.348, ya que, según ella, el procedimiento que la misma 
establece vulnera la defensa en juicio, el acceso a la justicia, el debido proceso adjetivo, el 
juez natural y la igualdad ante la ley. En particular, es de destacar el argumento que afirma 
que “(...) la ley 27.348 es inconstitucional porque irrazonablemente le otorga a las 
comisiones médicas facultades jurisdiccionales que son propias de los jueces (...)”42. Además 
Pogonza hizo hincapié en que esta premisa obstruye el acceso al juez natural y que pone a la 
persona trabajadora en una situación menos ventajosa con respecto a cualquier otra que 
quiera reclamar la reparación de un daño, ya que ésta puede acceder directamente a la 
instancia judicial.  

Ante este panorama la decisión de la CSJN fue la de confirmar el fallo de la CNAT. 
Para decidir en este sentido, primeramente el Tribunal hizo un análisis del caso en función del 
derecho administrativo, afirmando que el procedimiento previsto en la Ley 27.348 cumple 
con los precedentes “Fernández Arias” y “Estrada”; argumentos que no serán analizados 
porque exceden el objeto de este trabajo.  

Seguidamente la CSJN afirmó que fue razonable la delegación de competencia hecha 
a las Comisiones porque la finalidad de la misma fue crear un “(...) mecanismo institucional 
de respuesta ágil, organizado en base a parámetros estandarizados, que procure asegurar el 
acceso inmediato y automático a las prestaciones del seguro, y que evite el costo y el tiempo 
del litigio”43. Además, aseguró que la imparcialidad e independencia de estos órganos está 
garantizada porque tienen su contralor en la SRT, por la forma en la que se eligen sus 
miembros y porque la financiación no depende solamente de las ART, sino también de los/as 
empleadores y del Estado.  

El fallo también destaca el hecho de que el plazo del procedimiento administrativo 
ante las Comisiones Médicas es perentorio y de 60 días, solo prorrogables fundadamente. Lo 
cual colabora con la automaticidad y celeridad anhelada por el/la legislador/a.  

Por otro lado, los/as supremos/as destacaron que hace a la constitucionalidad de las 
Comisiones Médicas el hecho de que sus decisiones son pasibles de revisión, ya sea por ante 
la Comisión Médica Central o frente al fuero ordinario del poder judicial especializado en 
materia laboral. Para los/as magistrados/as dicho control es amplio, suficiente y sumamente 
relevante porque dota a la decisión de los órganos administrativos del carácter de provisoria, 
ya que la última palabra siempre la tendrá la justicia.  

En síntesis, estos argumentos, y otros que no hacen al derecho del trabajo, fundaron la 
decisión de la CSJN que confirmó la constitucionalidad de las comisiones médicas como una 
instancia previa, obligatoria y excluyente para luego poder acceder a la justicia del trabajo en 
los casos en que haya que dirimir conflictos entre el/la trabajador/a y las ART.  

 
39 AQUINO Isacio c/ Cargo, CSJN, 21/9/2004.·         
40 POGONZA, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente – ley especial. CSJN, 2/09/2021. 
41 CNAT de aquí en adelante. 
42 Ídem nota Nº 40. 
43 Ídem nota Nº 40. 



Análisis de los datos y conclusiones 
El objetivo de este apartado final es hacer interactuar los datos obtenidos (normas 

internacionales que garantizan el derecho a las condiciones dignas, satisfactorias y equitativas 
de labor, leyes nacionales que replican esta manda y la jurisprudencia de los casos “Spoltore” 
y “Pogonza”) para tratar de responder a la pregunta que da origen a este trabajo ¿El fallo 
Pogonza es compatible con los compromisos internacionales asumidos por Argentina?  

En primer lugar, hay que destacar que el fallo en cuestión actualmente goza de una 
legitimidad relativa. Ya se encontraba, parcialmente, en esta situación al momento de ser 
firmado porque solo tres (Rosenkrantz, Highton y Maqueda) de los/as cinco ministros/as de la 
CSJN suscribieron la decisión. Pero esta situación se agravó cuando la jueza Highton 
presentó su renuncia al cargo.  

Hecha esta aclaración, es importante agregar que el análisis del Superior Tribunal 
argentino sobre las Comisiones Médicas se hace en abstracto. Es decir, como el señor 
Pogonza no había llevado a cabo el trámite por ante ellas, no tenía un agravio concreto en su 
contra, sino que su queja versaba sobre el sistema en general. Por este motivo la CSJN hace 
un estudio del “deber ser” de este procedimiento, mas no de lo que efectivamente sucede en 
la práctica. Así lo afirman varios autores, como por ejemplo Espinillo quien sostiene que 
“Como afirmé en el acápite anterior, la Corte se limitó a resolver el planteo del actor 
respecto al régimen de comisiones médicas, de manera abstracta. Ello, lleva a preguntarse 
qué pasaría si un trabajador que cumple con el trámite previo, luego realiza sobre este algún 
planteo relativo como, por ejemplo, respecto al plazo de caducidad para la interposición del 
recurso ante la Justicia del artículo 2 de la ley 27.348. Entiendo que, en ese supuesto, el 
tribunal competente deberá expedirse, no resultando aplicable ninguno de los fundamentos 
de Pogonza, puesto que allí no se analiza la cuestión relativa al exiguo plazo”44. En ese 
sentido se puede ver que el problema de las Comisiones no es su diseño, en principio ya que 
hay algunos/as autores/as que directamente cuestionan su existencia, sino su puesta en 
marcha. Dicha situación ha sido confirmada por la mismísima SRT en la Resolución 20/21 
donde se reconoce que las Comisiones Médicas Locales se encuentran desbordadas lo cual 
redunda en una gran demora a la hora de tramitar expedientes y por lo tanto cercena el 
derecho de las personas trabajadoras a acceder a una solución razonable e inmediata, los 
cuales son, según este organismo, principios básicos del sistema argentino de riesgos. 

En este punto es donde se concentra el análisis de este trabajo. Como se estudió al 
comienzo, Argentina está obligada por diversos instrumentos internacionales a garantizar el 
derecho al trabajo. Esta prerrogativa se goza de forma plena cuando, entre otras cosas, el 
Estado le asegura a la persona trabajadora el acceso al mismo en condiciones dignas, 
equitativas y satisfactorias de labor; porque cumplir con ello hace al respeto de la salud e 
integridad psicofísica del/la trabajador/a.  

Este compromiso podría quedar así, como meras palabras nobles y aspiraciones de 
buenos deseos si no se lo complementa con la interpretación que los más distinguidos 
órganos de protección de derechos humanos han hecho sobre esta norma. Tanto la OG 18 
como la 23, emitidas por el Comité DESC, afirman que el derecho a las condiciones dignas 
no está garantizado si el Estado no asegura un proceso judicial efectivo para reclamar ante su 
incumplimiento. Argumento que se robustece cuando la CorteIDH condena a Argentina por 
violar el mentado derecho no por una infracción directa sino porque el mismo no se ve 
garantizado si para reclamarlo ante el poder judicial y tener una respuesta que haga cosa 
juzgada la persona trabajadora tiene que iniciar un proceso que durará 12 años, como fue el 
caso del señor Spoltore.  

 
44ESPINILLO, Nahuel N. “El desacuerdo con un régimen no implica su inconstitucionalidad: A propósito del 
caso “Pogonza” y las comisiones médicas”. La ley, Nº 221, año LXXXV, 3/11/2021.  



Entonces, si el proceso laboral para la resolución de conflictos en materia de salud y 
seguridad en el trabajo es lento y poco eficiente de por sí ¿cuál es el sentido de agregarle una 
instancia previa y obligatoria ante un órgano administrativo? Un órgano que como dijo la 
CSJN en el caso “Pogonza” toma decisiones provisorias pero que no define la cuestión. Un 
órgano que es reconocido, incluso por la SRT, como poco eficiente y por lo tanto pasible de 
vulnerar los derechos de las personas trabajadoras. ¿Acaso afirmar la constitucionalidad de 
las Comisiones Médicas, como sucedió en “Pogonza”, no es echar por tierra la condena que 
recibió Argentina en “Spoltore”? Personalmente creo que sí y lo mismo se puede inferir de 
destacados doctrinarios del derecho de riesgos, como lo es Formaro. Para arribar a esta 
conclusión, el mentado autor hace un recorrido sobre el porqué de la delegación de facultades 
jurisdiccionales a los órganos administrativos, él centra el fundamento en la mayor idoneidad 
que pueden tener éstos al ser más especializados en el tema. El problema es que un mayor 
conocimiento no quita que la delegación entre en tensión con la división de poderes y por lo 
tanto con la inconstitucionalidad. Para sortear este obstáculo es que se agrega, como 
condición de validez, la existencia de un control judicial posterior y suficiente, es decir que 
todo lo actuado por ante las comisiones puede ser revocado por el poder judicial que 
estudiará todo punto por punto y finalmente impondrá su propio criterio. Por ello Formaro 
concluye en que “Con la delegación, lo único que se habrá logrado es prolongar el proceso 
sin ventaja visible alguna.”45 Hecho que para él se agrava porque en caso de que la persona 
trabajadora se conforme con la decisión de la administración, para ejecutarla también tiene 
que acudir al poder judicial a través de un nuevo proceso, por lo tanto la supuesta celeridad y 
simplificación que debería traer en procedimiento ante las Comisiones Médicas en realidad 
solo depende de la buena voluntad del/la deudor/a.  

Finalmente, en el mismo dossier de la revista La Ley donde Formaro escribió sobre el 
caso “Pogonza” también lo hizo Masilla46 quien habla desde su experiencia y da fe de que, 
más allá de si es necesario o no agregar una instancia que prolongue la duración del reclamo 
del trabajador, el plazo perentorio de 60 días no se respeta dado el cúmulo de trabajo con el 
que cargan las Comisiones Médicas. Según él: “Con eso se desvanece uno de los “razonables 
objetivos” que tuvo el legislador cuando otorgó aptitud jurisdiccional a una instancia 
administrativa. Se nos podrá decir que, en esos casos, podemos ir directamente a sede 
judicial. Es cierto. Pero entonces extendemos el plazo que no se cumple a cinco o seis años, 
que es lo que tarda para dictar sentencia, en promedio, un juzgado del trabajo”47. 

Además, y quizás esto es más preocupante aún, en el mismo texto, Mansilla afirma 
que en todos los casos que, luego de atravesar el procedimiento administrativo, se dirimieron 
ante el poder judicial de mínima lograron duplicar el porcentaje de incapacidad y, además, se 
suele hacer lugar a la incapacidad psicológica la cual nunca es reconocida ante las 
Comisiones Médicas. 

Este último argumento nos lleva a cuestionar la independencia e imparcialidad de los 
órganos en cuestión, la cual en realidad no está garantizada porque sus trabajadores se rigen 
por la Ley de Contratos de Trabajo y por lo tanto no gozan del derecho a la estabilidad en el 
puesto de trabajo. Queda pendiente para otra discusión la financiación de las Comisiones y 
cómo esto afecta sus decisiones para lo cual sería interesante recopilar estadísticas que 
contrasten el resultado del procedimiento administrativo con el del proceso judicial, elemento 
con el que no pude contar al momento de escribir este trabajo.  

 
45 FORMARO, Juan J. “Las pretendidas funciones jurisdiccionales de las comisiones médicas: Análisis y 
efectos del fallo “Pogonza”. La ley, Nº 221, año LXXXV, 3/11/2021, pp 12. 
46 MANSILLA, Alberto. “Una llamativa y sorpresiva decisión de la Corte Suprema acerca de la instancia 
administrativa previa, obligatoria y excluyente de la ley 27.348”. La ley, Nº 221, año LXXXV, 3/11/2021. 
47 Ídem nota Nº 46. 



En síntesis, y a modo de opinión personal, los tiempos que corren demandan de los 
Estados parte de los Tratados de Derechos Humanos un compromiso aún mayor. Ya no basta 
con suscribirlos y tener la buena voluntad de algún día cumplirlos, como sucedía 
originariamente cuando se discutía la justiciabilidad o no de los DESC. El fallo “Spoltore” 
contra Argentina es un reflejo de ello. Las violaciones a los derechos humanos también se 
dan de forma indirecta al no garantizar herramientas procesales aptas para vindicar por su 
efectivo cumplimiento. Cuando esta premisa entra en consonancia con el sistema de riesgos 
de trabajo que prevé el ordenamiento jurídico argentino las fallas son infinitas. En este caso 
se ha ahonda en lo que sucede respecto a las Comisiones Médicas, pero si Argentina está 
dispuesta a redimirse de buena fe luego de la condena internacional es imperioso que los tres 
poderes del Estado tomen cartas en el asunto y destierren de nuestro sistema normativo todo 
vestigio de la LRT. Porque mientras ésta siga vigente las condiciones dignas, equitativas y 
satisfactorias de labor y la adecuada compensación ante su incumplimiento seguirán siendo 
simplemente un anhelo.  
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