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RESUMEN. 
 
En el presente trabajo analizaremos las distintas vías procesales existentes en la Provincia de 
Buenos Aires, para pretender el pago de la incapacidad laboral temporaria, derivada de 
infortunios rechazados por las aseguradoras de riesgos del trabajo o empleadores auto 
asegurados y luego reconocidos en instancia administrativa ante las comisiones médicas.  
Focalizando en los derechos que le asisten al trabajador incapacitado, exploraremos cuáles 
son los institutos procesales que prevé la legislación actual, cuáles podrían avecinarse con la 
eventual puesta en funcionamiento plena de la ley provincial N° 15.057 y cuáles fueron las 
respuestas de la jurisprudencia —ante la mora del legislador— para lograr la tutela judicial 
efectiva de los derechos vulnerados. 
 
Es así como se analizará el marco de las tutelas judiciales diferenciadas, para el tratamiento de 
las controversias en los pagos de las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral 
Temporaria. Se busca con ello, la posibilidad de que el trabajador damnificado, cuente con 
una expedita y eficiente resolución sobre el destino de las prestaciones devengadas, 
cumpliendo con la manda del art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Entre las tutelas judiciales diferenciadas, entendemos que el debate sobre las prestaciones de 
Incapacidad Laboral Temporaria, deben resolverse mediante tutelas inmediatas tramitadas por 
la vía de la sentencia anticipada. 
 
PALABRAS CLAVE: incapacidad laboral temporaria; tutela inmediata; tutela efectiva de los 
derechos. 
 
I.- LAS CONTINGENCIAS CUBIERTAS POR EL SISTEMA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO. – 
 
El diseño de la ley 24.557, organiza la reparación de los daños derivados de los riesgos del 
trabajo, en dos clases de contingencias, los accidentes de trabajo —incluyendo aquí los 
sufridos en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo— y las 
enfermedades profesionales. 
 
Ello surge del art. 6° de la ley citada que expresa en su parte pertinente: “Contingencias. 

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por 
el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el 
lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado 
dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante 
el empleador, y éste dentro de las setenta  y dos (72) horas ante el asegurador, que el 
itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de 
familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a 
requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido. 
2 a) Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en 
el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del 
artículo 40 apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros 
clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. 
Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán 
consideradas resarcibles, con la única excepción de lo dispuesto en los incisos 
siguientes: 



2 
 

2 b) Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en 
cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa 
directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores 
atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo…” 
 

Más allá del alcance que pueda darse a cada uno de los términos de la definición 
normativa, como las expresiones de “súbito” y “violento” o el daño “por el hecho” o 
“en ocasión” o el carácter de “listada” o no de una enfermedad profesional, cuyo 
tratamiento la doctrina ha realizado in extenso1, lo que excede la finalidad propuesta 
con el presente trabajo, resulta ilustrativa la calificación de las contingencias posibles 
desarrollada por Juan Formaro2 dentro del sistema de riesgos del trabajo, las que 
enumera de la siguiente manera: 

a) Accidentes de trabajo (por el hecho o en ocasión del trabajo). 
b) Accidentes in intinere (subespecie de los anteriores, en ocasión durante el 

trayecto). 
c) Enfermedades profesionales listadas, presumidas del trabajo en catálogo 

concluyente, con posible ruptura del nexo causal únicamente limitada a las 
eximentes de ley (decr. 658/96, enexo I, y decr. 1167/03). 

d) Enfermedades profesionales listadas presumidas iuris tantum (decr. 49/14). 
e) Enfermedades profesionales unicausales no listadas (decr. 1278/00). 
f) Enfermedades laborales multicausales (excluidas del decr. 1278/00). 
g) Enfermedad profesional no listada asistida de presunciones y carga dinámica de 

la prueba (COVID-19). 
 

II.- EL PERIODO DE INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA. – 
 
Sufrida alguna de las contingencias detalladas más arriba, tanto los empleadores como 
trabajadores, de conformidad con el art. 31 de la ley 24.557 deben denunciarla ante la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo. A partir de este momento, el trabajador ingresa en el 
sistema, le corresponden prestaciones en especie y comienza a correr el plazo para la 
aceptación o rechazo conforme el decr. 717/96. 
 
Independientemente de ello y hasta que sea notificado el eventual rechazo de la contingencia, 
el trabajador que se encuentre impedido temporalmente de prestar tareas ingresa en situación 
de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), tal como lo detalla el art. 7 de la ley 24.557 —en 
su actual redacción conforme art. 10 de ley 27.348— que en su parte pertinente establece: 
“Incapacidad Laboral Temporaria. 
1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le 
impida temporariamente la realización de sus tareas habituales. 
2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por: 
a) Alta médica; 
b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP); 
c) Transcurso de dos (2) años desde la primera manifestación invalidante; 
d) Muerte del damnificado...” 
 
En esta tópica, durante todo el período en que el trabajador se encuentra en tratamiento dentro 
del sistema y hasta que opere alguna de las causales enumeradas o se rechace la contingencia, 

 
1 FORMARO, Juan, Derecho de los daños laborales, Buenos Aires, 2021, Hammurabi, pp. 75 a 89. 
2 FORMARO, Juan, Derecho de los daños laborales, Buenos Aires, 2021, Hammurabi, p. 95. 
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el trabajador gozará de la indemnización sustitutiva de los salarios, que dentro del sistema de 
riesgos del trabajo se denominan ILT. 
 
III.- EL RECHAZO DE LA CONTINGENCIA POR PARTE DE LA ASEGURADORA DE 
RIESGOS DEL TRABAO O EMPLEADOR AUTO ASEGURADO. SU TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO. – 
 
En los casos en que la Aseguradora de riesgos del trabajo, o empleador auto asegurado, 
rechacen la contingencia, el trabajador podrá —conforme el diseño actual de la legislación y a 
la vista de lo resuelto por el Máximo Tribunal Provincial en la causa “Marchetti”3— articular 
una revisión administrativa previa ante la comisión médica jurisdiccional competente, a 
efectos de que esta determine el carácter laboral de la contingencia. En tal transitar 
administrativo, en el caso de obtener favorable acogida por este organismo o en su caso por la 
instancia superior —ante la comisión médica central o la justicia ordinaria del trabajo— la 
consecuencia lógica, dentro del sistema resulta el reingreso al tratamiento correspondiente. 
 
Es que el trabajador que padeció un rechazo de contingencia —luego revocado—, no tuvo un 
alta medica por parte de los prestadores de la Aseguradora de Riesgos del trabajo. Así a ese 
trabajador todavía no se le ha determinado que se hayan agotado los tratamientos para curar 
los daños producidos en su salud con motivo del infortunio sufrido y, por ende, su reingreso al 
sistema lo es de ordinario hasta el alta médica, con o sin incapacidad. 
 
Todo este periodo, desde la ocurrencia de la contingencia, pasando por el rechazo, luego 
revocado hasta el alta médica —con la limitación temporal de 24 meses— resulta una 
situación en la que el trabajador se encontró en periodo de Incapacidad Laboral Temporaria y, 
por ende, al momento de la revocación del rechazo resulta acreedor de las prestaciones 
sustitutivas de sus salarios de manera retroactiva. 
 
Reitero, siempre que se declare el carácter laboral de una contingencia rechazada, ya sea en 
sede administrativa —comisión medica jurisdiccional o central— o en sede judicial, el 
trabajador tendrá derecho a cobrar su ILT por el periodo comprendido entre el infortunio y su 
alta médica, en la medida en que se haya impedido de realizar sus tareas habituales. 
 
V.- LA JUDICIALIZACIÓN DEL PAGO DE LA INCAPACIDAD LABORAL 
TEMPORARIA COMO UNA PRETENSIÓN DISTINTA A LA DETERMINACIÓN DE 
INCAPACIDAD. – 
 
Luego de determinado el carácter laboral de su contingencia, y ante la falta de pago de la ILT, 
podría requerirse a la aseguradora el pago inmediato, en sede administrativa, en el marco de 
uno de los procedimientos reglados por la ley 27.348 y la resolución SRT 298/17. Sin 
embargo, tales intentos tienen un valladar que, hasta ahora, ha sido imposible de superar. Esto 
se debe a que no existen dentro del diseño de la ley de riesgos, procesos administrativos 
generales para peticionar el pago directo de la ILT, ni menos aun un procedimiento específico 
para ello. De esta manera, al concluir un procedimiento por rechazo de contingencia, el 
sistema impide el ingreso de nuevos escritos y el expediente finaliza con una resolución que 
anuncia la firmeza, en su caso de la disposición dictada. 
 

 
3 Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, autos “Marchetti, Jorge Gabriel vs. Fiscalía de Estado de la 
Provincia de Buenos Aires s. Accidente de trabajo – Acción especial” Expte. L. 121.939 
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En tal escenario el trabajador podría intentar una intimación fehaciente, a los fines de obtener 
el pago inmediato de sus salarios dejados de percibir. Mas si la aseguradora se manifiesta 
renuente o reconoce insuficientemente el periodo, ante la falta de un procedimiento 
administrativo utilizable, no queda otra opción que recurrir a la justicia ordinaria del trabajo. 
Es que justamente, en la situación detallada en esta ponencia, el trabajador ya ha transitado y 
agotado la instancia administrativa por el rechazo de contingencia y ha obtenido en su caso el 
reconocimiento del carácter laboral de la misma, por lo que la acción judicial se hallaría 
expedita. 
 
VI.- LAS VÍAS PROCESALES PARA TRANSITAR LA CONTROVERSIA POR LA 
FALTA DE PAGO DE LA INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA. – 
 
En el diseño clásico de la ley provincial 11.653 no existe un procedimiento especial para 
tramitar el pago de prestaciones del sistema de riesgos del trabajo, quedando entonces 
abarcada tal pretensión en un juicio ordinario. En el caso de las ILT adeudadas, existe una 
resolución administrativa firme que determina el carácter laboral de la contingencia y podría 
consultarse mediante prueba informativa a la SRT  si las prestaciones han sido abonadas o no. 
Ante esta situación, tramitar un proceso contradictorio pleno, no solo resultaría prolongado y 
tedioso, sino que violaría la tutela judicial continua y efectiva que garantiza el art. 15 de la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el art. 18 de la Constitución Nacional y el art. 
8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
En este estadío, cabría preguntarse si sería correctamente tutelado el derecho del trabajador 
con la mera posibilidad de solicitar una tutela cautelar de su derecho, requiriendo por ejemplo 
el pago directo. Sin embargo, en estos casos no estaríamos ante una medida cautelar 
puramente “asegurativa o conservatoria”, sino ante una tutela inmediata4. Así, enseña García 
Montaño que la tutela inmediata no apunta a asegurar la futura satisfacción del objeto 
específicamente reclamado en la demanda, tratando de evitar que durante el juicio el 
demandado realice actos que puedan impedir el posterior cumplimiento de la sentencia, sino 
que se orienta a satisfacer ese objeto provisoriamente (en todo o en parte) y ya mismo, a fin de 
evitar que el actor sufra ciertos perjuicios que se supone que padecerá como consecuencia de 
una satisfacción retardada5. 
 
Desde el dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del fallo “Camacho Acosta, 
Maximino c/ Grafi Graf SRL. y otros. s/ Daños y perjuicios” del año 1997 se ha desarrollado 
un claro camino para el ingreso por vía jurisprudencial de estos institutos procesales. 
 
La nota característica de las tutelas inmediatas o procesos urgentes es la prevalencia que se 
asigna a la celeridad, que conduce a reducir la cognición y a postergar la bilateralidad a los 
fines de asegurar una tutela eficaz6. 
 
Encontramos en las tutelas inmediatas, la satisfacción en cuanto a celeridad del trámite, la 
tutela judicial efectiva para tramitar este tipo de petición, sin que esto importe la violación del 
derecho de defensa de la otra parte. En el supuesto bajo análisis, contamos con una fuerte 

 
4 GARCÍA MONTAÑO, Tristan, Activismo y Garantismo Procesal, Cordoba EDICIONES DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE CÓRDOBA 2008, p. 65 
5 GARCÍA MONTAÑO Tristan, Necesidad de dar audiencia previa a quien será afectado por una tutela 
anticipada: regla no excepción, L.L. Litoral, 1999, p. 989 
6 DE LOS SANTOS, Mabel, Conveniencia y Necesidad de legislar sobre las tutelas de urgencia, FUNDESI, Escuela 
Judicial, "Procesos Urgentes" 
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verosimilitud o cuasi certeza del derecho requerido y un reconocimiento administrativo o 
judicial del carácter laboral de la contingencia, de modo que el pago de la ILT es una 
consecuencia directa de ello y cuyo incumplimiento termina pesando sobre las espaldas del 
trabajador incapacitado. 
 
Toda pretensión se canaliza a través de algún tipo de procedimiento, por lo que la tutela 
inmediata también necesita de procedimientos, que le sirvan para materializarse. Ellos son la 
sentencia anticipada (la denominación alude más bien al resultado del procedimiento antes 
que al procedimiento mismo)7 y la medida autosatisfactiva. La diferencia entre ambas está 
dada por el hecho de que, satisfecho el objeto de la pretensión, el trámite en la primera 
continúa, en tanto en la segunda culmina. 
 
Así, en la sentencia anticipada se dicta una resolución provisoria, satisfaciendo 
inmediatamente la pretensión del actor, pero supeditando la declaración del derecho y por 
ende su confirmación al dictado de una resolución posterior, luego del transitar procedimental 
contradictorio sin recorte alguno en materia probatoria. De esta manera, se invierte el onus del 
tiempo de un proceso clásico y se carga con las consecuencias disvaliosas de la demora a la 
demandada. 
 
A diferencia de la sentencia anticipada, se ha dicho sobre las medidas autosatisfactivas que 
“la tutela que brinda la resolución autosatisfactiva no es provisoria y, por tanto, no requiere 
de otra decisión que la confirme (...). Lo resuelto en la medida podrá revocarse con motivo 
del ejercicio de las vías de impugnación por parte del destinatario de la misma, pero ello no 
afecta su carácter definitivo, puesto que, amén de no requerir confirmación, si la medida no 
es impugnada, la sentencia hace cosa juzgada definitiva”8. Como se puede apreciar, en el 
caso de la sentencia anticipada, la fundabilidad de la pretensión (la certeza de la relación o 
situación jurídica) se juzgará dentro del mismo procedimiento, mientras que en el supuesto de 
la medida autosatisfactiva dicha fundabilidad será juzgada a través de un nuevo 
procedimiento, que el afectado deberá promover a los efectos de la revisión de lo decidido en 
ésta. 
 
Es por esto que entendemos que la tutela por la que debe tramitarse la pretensión del cobro de 
la ILT ante el reconocimiento de la contingencia rechazada, es la sentencia anticipada. Es que, 
a diferencia de las autosatisfactivas, la tutela inmediata otorgada por medio de una sentencia 
anticipada permite al demandado impugnarla sin problemas y las partes conservan la misma 
posición de actor y demandado desde que se solicita la tutela inmediata hasta que se dicta la 
sentencia declarativa de certeza final, circunstancia que no se verifica en la otorgada a través 
de una medida autosatisfactiva. 
 
En este orden de ideas, y ante un supuesto de mora del legislador, siendo el trabajador un 
sujeto de preferente tutela constitucional, tal como lo ha delineado el máximo tribunal de la 
república9, es obligación de los jueces darles eficacia. Por lo que postulamos que se requiera a 
los tribunales de trabajo ordinarios que tramiten las pretensiones de cobro de ILT como 
sentencias anticipadas. 
 

 
7 Para información acerca del procedimiento de la sentencia anticipada, ver Jorge W. PEYRANO (director), 
Sentencia anticipada (derechos interinos de fondo) (obra colectiva), Santa Fe, 2000. 
8 Confr. BARBERIO Sergio, La medida autosatisfactiva, Santa Fe, Editorial Jurídica Panamericana, 2007, p. 36. 
9 Corte Suprema de Justicia de la Nación casos Vizzoti, Fallos: 327:3677, 3689 y 3690 -2004-; “ Aquino”;  Fallos: 
327:3753, 3770 y 3797 -2004-; “Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A.”, p.2055, 
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En sintonía con lo propuesto, la nueva normativa de procedimiento laboral sancionada 
mediante la ley provincial 15.057 –actualmente en vigencia solamente en sus arts. 2 inc. J y 
103– trae al orden procesal laboral una interesante figura que ha titulado “medidas 
autosatisfactivas”. Así el nuevo ordenamiento establece en su art. 21: “A pedido de parte, y 
siempre que se acredite probabilidad cierta de la verosimilitud del reclamo y que sea impostergable 
prestar tutela inmediata, el Juez, previo traslado a la contraria por cinco (5) días, podrá ordenar 
medidas autosatisfactivas. 
Contestado el traslado, con el cual deberá acompañarse la prueba respectiva, o vencido el plazo para 
hacerlo, el Juez se pronunciará dentro del tercer (3) día, concediendo o denegando la medida, excepto 
que el demandado ofreciese prueba, cuya producción no podrá superar el plazo de diez (10) días.”  
 
La mencionada norma se separa un poco de aquel concepto acuñado por Peyrano, en el que 
eran resueltas inaudita parte y se agotaban con el mero dictado, por lo que no estaríamos ante 
una verdadera “medida autosatisfactiva”.  Sin embargo, a poco de analizar su mecanismo de 
impugnación, podemos notar que le son propios los mismos reparos que hicimos más arriba, 
en cuanto a la eventual violación del derecho de defensa. Es que el art. 22 del mentado cuerpo 
legal establece: “Decretada la medida autosatisfactiva, el demandado podrá interponer recurso de 
apelación, de manera directa o en subsidio al de revocatoria, dentro del plazo y en la forma prevista en 
el artículo 75 de la presente. El Juez lo sustanciará en un plazo máximo de cinco (5) días.” 
 
Por lo que dictada una medida autosatisfactiva en el nuevo procedimiento podría pasar en 
autoridad de cosa juzgada de no ser impugnada. En caso de apelar la misma, el litigante sufre 
el recorte propio del recurso de apelación, con limitación probatoria y una alteración de las 
reglas del onus probandi puesto que, si no logra rebatir la resolución atacada, la misma se 
mantendrá vigente. 
 
Sin perjuicio de ello, la variante propuesta por el legislador provincial resulta valiosa. Si bien 
la posibilidad de réplica de la resolución a tomarse resulta menguada y el procedimiento 
establecido no constituye una acción procesal, con todas las garantías en los términos 
delineados por el maestro Alvarado Velloso10, entendemos que la nobel normativa cuenta con 
un procedimiento superador para transitar las pretensiones como la analizada, posibilitando al 
trabajador una vía más idónea, eficaz y rápida para transitar el reconocimiento de su derecho. 
 
VII.- CONCLUSIONES. – 
 
Ante la inexistencia de mecanismos para resolver administrativamente las diferencias sobre el 
pago de las prestaciones por incapacidad laboral temporaria, proponemos la promoción de la 
tutela inmediata tramitada mediante la sentencia anticipada. Esta vía procedimental configura 
una solución, que además se encuentra receptada por la jurisprudencia, aún más respetuosa de 
la igualdad del derecho de defensa de las partes que la medida autosatisfactiva, por lo que 
constituye una gran herramienta para los litigantes, por lo menos hasta que entre en plena 
vigencia la ley provincial 15.057 con su nueva tutela diferenciada. 
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