
PROGRAMA 

UNIDAD 1. Competencia. Normas de fondo y de forma. Provincias adheridas a la ley 

27.348. Provincias no adheridas. Leyes provinciales de adhesión. Competencia de la 

Comisión Médica Jurisdiccional. Concepto y alcance del término domicilio. 

Competencia en caso de COVID-19. Resolución 38/2020. ¿Qué domicilio consideran 

las ART cuando éstas son las que inician el trámite? Competencia judicial. Conflictos 

de competencia. Competencia negativa. Fallo “Fernández Javier c/Provincia ART” 

SCBA. Competencia en el caso de las provincias no adheridas. Leyes de procedimiento 

locales. Inconstitucionalidades que pueden plantearse relativas a la competencia para 

ejercer otra opción diferente al domicilio de la Comisión que intervino. Modelos de 

acápites que deben incorporarse a la demanda de acuerdo a los diferentes supuestos. 

UNIDAD 2. Paso previo por Comisión Médica. Ley 27348. Qué debemos tener en 

cuenta. Provincias Adheridas a la ley 27348. Qué planteos realizar si se agotó la vía 

administrativa. Inoponibilidad de la cosa juzgada administrativa. Importancia del 

planteo. Acción ordinaria directa: ley de procedimiento laboral de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley 15.057). Imposibilidad de producir pruebas. Planteos si no se agotó 

la vía administrativa. Inconstitucionalidad de la ley de adhesión de la provincia de 

buenos. Provincias no adheridas a la ley 27348. Diferentes planteos. Jurisprudencia 

relevante. 

UNIDAD 3. Análisis artículo 2 ley 27.328. Recurso de Apelación. Modelo de recurso. 

Supuestos ante los cuales procede. Procedimiento en CABA. Formularios útiles. Acta 

acuerdo 2669/19 C.N.T.  Inconstitucionalidad del art 16 de la res. 298/17 sobre el plazo 

de los 15 días para apelar a la Justicia Nacional del Trabajo.  Demanda ordinaria en 

provincia de Buenos Aires. Art 2 ley 15.057. Plazo de caducidad. Inconstitucionalidad 

del plazo de caducidad. Jurisprudencia relevante. Silencio. Demandas en provincias no 

adheridas. Modelos de acápites que deben plantearse. Apelación de lo resuelto por 

Comisión Médica Central. 

UNIDAD 4. Estructura general de las demandas. Requisitos que debemos cumplir. 

Documentación que debemos solicitarle al cliente. Hechos: preguntas que debemos 

hacerle al cliente. Modelo de preguntas para enfermedades profesionales. 

UNIDAD 5. Particularidades de las demandas de enfermedades profesionales. Artículo 

6.2 de la ley 24.557. Decreto 658/96. Presentación de la demanda. Enfermedad 



profesional rechazada. Enfermedad profesional no listada. Qué Inconstitucionalidades 

plantear. Estructura de demandas de enfermedades profesionales. Particularidad de las 

demandas de accidente in itinere. Inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26773. 

Jurisprudencia relevante.  

 

UNIDAD 6. Accidente en ocasión. Accidente en ocasión y enfermedades profesionales 

Jurisprudencia relevante. Modelo de acápite que debe incorporarse a la demanda. 

UNIDAD 7. Proceso Judicial. Pasos comunes. Presentación de la demanda. Pasos para 

presentar la demanda de manera electrónica Provincia de Buenos Aires. Seguimiento de 

las causas en Provincia de Buenos Aires (MEV). Funcionamiento de la página del Poder 

Judicial de la Nación (PJN). Formalidades que hay que cumplir en el escrito de 

demanda. Qué pasa luego de la presentación de la demanda. Contestación de la 

demanda. Audiencias de mediación-conciliación, qué debemos tener en cuenta para 

aceptar un ofrecimiento. 

UNIDAD 8. Prueba. Qué documentación es esencial. Prueba informativa. Oficios que 

no pueden faltar. Modelos de oficios. Prueba testimonial. Modelo de interrogatorio de 

testigos dependiendo del caso. Prueba testimonial fuera del radio del juzgado. Cómo 

hacer la pericia técnica. Pericia contable  

UNIDAD 9. Prueba pericial médica. Cómo hacer cualquier pericia médica. Modelos de 

puntos de pericia para las principales lesiones: fracturas, meniscos, rotura de 

ligamentos, limitación funcional, enfermedades de columna, hipoacusia, cicatrices, 

lesión estética, pericial psicológica/psiquiátrica, estrés postraumático. Cita del cliente 

para estudios médicos por pericia. Cómo proceder. Qué debemos decirle al cliente que 

diga en la pericia. Solicitud de adelanto de gastos por parte del perito. Impugnación de 

pericia médica. Modelos de impugnación: A) incorrecta aplicación del método de 

capacidad restante o formula de Balthazar, B) ausencia de aplicación de los factores de 

ponderación, c) incorrecta aplicación del factor edad, D) incorrecta determinación de la 

incapacidad parcial y permanente, E) debilidad científica y de fundamentos de la 

pericia, F) falta de determinación de incapacidad para una lesión. 

UNIDAD 10. Valoración de la incapacidad. Baremos. ¿Qué porcentaje de incapacidad 

reclamar? Inconstitucionalidad del art. 9 ley 26773. Jurisprudencia relevante 



UNIDAD 11. Monto de la demanda. Liquidación de la prestación dineraria reclamada. 

Rubros que podemos reclamar. A) Indemnización de pago único, para el caso de 

incapacidad permanente y definitiva o fallecimiento. B) Compensación adicional de 

pago único.  ¿Qué pasa si no hay dictamen porque no pasé por Comisión Médica? C) 

Otros rubros. Cálculo de intereses. El caso de la provincia de Buenos Aires. 

Calculadoras de intereses. Tasa de interés aplicable de las actas de la CNAT. Resto de 

las provincias. 

UNIDAD 12. Modelos de demandas.  

 


