
"RAMIREZ PEDRO SALVADOR C/ EMPRESA ERSA URBANO S.A.

S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA LABORAL"

EXP 62760/11

EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL

En la Ciudad de Corrientes, a los días 20 del mes de septiembre de dos mil

doce encontrándose reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de

Apelaciones en lo Laboral, el Señor Presidente de la misma, Doctor Gustavo

Sebastián Sánchez Marino y las Señoras Vocales, Doctoras Stella Maris Macchi

de Alonso y Valeria Chiappe, asistidos del Secretario autorizante, tomaron

en consideración los autos caratulados: ` R̀AMIREZ PEDRO SALVADOR C/EMPRESA

ESRSA URBANO S.A. S/ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA LABORAL'' EXPTE. Nº

62760/11 venido a este Tribunal por el recurso de apelación impetrado por la

demandada a fs. 154/155 vta. Contra la Sentencia Nº 185 que luce a fs.

145/147 de fecha 06 de diciembre del 2011.-

Practicado el correspondiente sorteo a fin de establecer el orden de

votación de los Señores Camaristas, resulto el siguiente: Doctores Stella

Maris Macchi de Alonso, Gustavo S. Sánchez Marino y Valeria Chiappe en ese

orden (fs. 170).-

A continuación, la Señora Vocal, Doctora Stella Maris Macchi de Alonso,

formula la siguiente:

R E L A C I O N      D E      L A      C A U S A:

En su pronunciamiento de fs. 145/147 el Señor Juez A-quo resuelve: ''

Hacer lugar a la acción declarativa de certeza laboral, impetrada a fs. 2/6,

y declarar a todos los efectos legales, que el actor Pedro Salvador Ramírez,

se encuentra apto para desempeñar sus tareas habituales. Imponer las costas

a la demandada vencida. Regular los honorarios profesionales  a los Dres.

Angel Chapo y Norberto Soto, en conjunto y por la actora en la suma de 20

``Jus''  PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOSA ($

3.233,40).- Regular los honorarios profesionales de los Dres. Augusto

Arduino y Claudia  M. G. Cendoya en conjunto y por la demandada en la suma

de 20 `̀ Jus'', PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA

CENTAVOSA ($ 3.233,40) ‘‘.

A fs. 154/155 vta. la parte demandada interpone recurso de apelación contra

el fallo mencionado, siendo concedido a fs. 159. Corrido traslado de ley es

contestado a fs. 157/158 vta.



Elevados los autos estos son recepcionados a fs. 168 vta., integrándose

Cámara con sus miembros titulares a fs. 169. A fs. 170 vta. se llaman Autos

para Sentencia. La constitución de la Cámara se encuentra firme y consentida

y la causa en estado de resolución.-

------El señor Vocal Dr. Gustavo Sebastián Sánchez Marino, presta

conformidad a la precedente relación de la causa.-

C U E S T I O N E S

-----PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?

-----SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada?

-----A la primera cuestión la Sra. Vocal, Dra. Stella Maris Macchi de

Alonso, dijo:

A LA NULIDAD: Que el recurso de nulidad no ha sido impetrado por ninguna de

las partes, no observándose `̀ prima facie'' vicios de procedimiento ni de

forma de la sentencia que no pudieran ser superados u obviados por la

materia propia de la apelación, la que ha sido concedida por la ``a-quo'',

por lo que no corresponde la consideración oficiosa de dicha vía de

gravamen. Que ello es así por cuanto el recurso de nulidad tiene carácter

excepcional y debe ser interpretado restrictivamente.

Al respeto, se ha sentado: ` L̀a nulidad de la sentencia solo procede cuando

se constata una violación grave, capaz por si misma de poner en peligro el

derecho que le asiste a la parte apelante y cuando mediante los agravios no

es factible la corrección impetrada. ‘‘(Conf. C.N.A.T., Sala I, D.T. ano

1.992, p. 260). `̀ Si no existe violación de formas y solemnidades

inconvalidables, omisión en el procedimiento de formas esenciales, o

irregularidades que por expresa disposición legal anule las actuaciones, y

el vicio puede ser cubierto por la materia propia de la apelación, la

nulidad no debe ser decretada.'' (Ibáñez Frocham, ` T̀ratado de los

recursos'', p. 204, Bs. As. 1969, Nº 102). Así voto.

-----A la misma cuestión, el Sr. Vocal, Dr. Gustavo Sebastián Sánchez

Marino, dijo: Que adhiere.

-----A la segunda cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Stella Maris Macchi de

Alonso, dijo:

A LA APELACION: I) Que la demandada deduce a fs. 154/155 vta. recurso de

apelación contra la sentencia Nº 185 que luce a fs. 145/147, siendo

concedido a fs. 159. Que, corrido el traslado de ley, es contestado por la

adversa a fs. 157/158 vta., llamándose autos para sentencia a fs. 170 vta.

Se agravia la recurrente en cuanto el fallo en crisis le impone las costas,

señalando que las mismas debieron ser distribuidas por su orden.



Pone de relieve que conforme resultara trabada la litis, no puede predicarse

que en la causa la demandada revistiera la calidad de vencida ni diera lugar

con su conducta a la iniciación de la misma. Hace notar que el objeto de

este proceso fue resolver la discrepancia existente entre el medico del

actor y el medico de la patronal respecto de la aptitud laboral del actor.

Insiste que del escrito de contestación de demanda en ningún momento se

opuso al procedimiento de junta medica, la cual se realizo poniendo fin a la

diferencia entre los facultativos.

Señala que la duda razonable género la convocatoria a junta medica por lo

que las costas deben ser soportadas por su orden. Describe que parecía

razonable no dar prevalencia a la sola opinión del medico de la actora en

cuanto el facultativo de la patronal expone fundados argumentos para

justificar la imposibilidad de retomar las tareas por parte del trabajador.

Precisa que esta discrepancia justificaba una junta medica imparcial,

asegurando que no debía necesariamente ser realizada en el ámbito del Poder

Judicial sino que bien pudo ser hecha en sede administrativa, sin mengua de

las garantías de contralor e imparcialidad. Refiere que no parecen

razonables las alegaciones esgrimidas por el actor para abandonar la sede

administrativa y acudir a la sede judicial. Detalla que según el Expte.

Administrativo Nº 524-14-03-861/11 con fecha 10.05.01 se libro a la firma

demandada la cedula Nº 0093/11 notificándosele que se haría la Junta Medica

en sede administrativa el 27.05.01 a la 9 hs, lo que se notifico a la

accionada el 11.05.01.

Extrae como conclusiones: a- que la Subsecretaria entiende que es su

competencia la realización de Juntas Medicas; b. ninguna duda cabe sobre la

imparcialidad del organismo administrativo; c. el dictamen de dicha Junta

Medica es una opinión pericial que no quita ni mengua derechos a las partes;

d. a la fecha la Subsecretaria de Trabajo estaba interviniendo sin declinar

su competencia, corriéndose el riesgo de un escándalo jurídico con

intervención de dos estamentos diferentes y eventuales contradicciones entre

los mismos.

Añade que la empleadora debe tener la plena certidumbre de que el trabajador

esta apto para sus labores y si el facultativo de la patronal expone su

discrepancia con la opinión del facultativo de la actora no parece

inadecuado requerir al órgano administrativo la formación de una junta

médica. Insiste en que lo esencial para la firma era que se dilucide la real

aptitud del trabajador, pero con garantía del debido proceso. Destaca que

esta fue la posición de la accionada al contestar demanda  y que

expresamente solicito la eximición de las costas.

Discrepa con el argumento dado por el sentenciante para fundar la imposición

de costas, señalando que frente al alta medica presentado por el trabajador

solo ejerció la facultad que el acuerda la ley laboral del contralor medico



de la aptitud del trabajador para sus tareas. Hace notar que aun en el

escrito inicial el accionante no preciso si estaba apto o debía asumir

tareas pasivas. Agrega que la pretensión de certeza implica la duda que

también el actor tuvo sobre las aptitudes frente al dictamen del facultativo

de la patronal aceptando se realice junta medica correspondiente. Asegura

que se configura uno de los presupuestos para eximir de costas cual es la

existencia de una razón valedera para litigar.

Señala que si este proceso llego a los estrados judiciales no fue por la

actitud de la patronal sino por el abandono infundado de la instancia

administrativa por parte del actor cuando ya se estaba por realizar la Junta

Medica en dicha sede. Finalmente solicita se revoque la sentencia recurrida

distribuyéndose las costas por su orden, expresando que de lo contrario se

lesiona el derecho de propiedad de la demandada.

II) Pasando al tratamiento de los agravios transcriptos en relación con los

fundamentos dados por el sentenciante de grado en el fallo en crisis, y los

elementos probatorios incorporados a la causa, adelanto mi posición por el

rechazo del recurso deducido por la patronal en base a las siguientes

consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer.

Liminarmente, creo oportuno que conforme el escrito inicial el reclamante

refiere que el 25.02.11, el profesional medico que lo asistía (Dr. Roque A.

Zalazar), considero que había evolucionado favorablemente y que se

encontraba física y psíquicamente apto para reintegrase a sus tareas

habituales, haciéndolo constar en el certificado medico.

Que el Sr. Ramírez actor, se constituyo en la empresa y dejo en poder de la

responsable del área de recursos humanos el original del certificado (alta

medica), solicitando se lo incluyera en el plan de servicios de la empresa.

Destacando que recibió respuestas ambiguas y evasivas, razón por la cual

documento su pedido de reinstalación laboral, pidiendo un nuevo certificado

de alta medica, el cual puso nuevamente a disposición de la empresa en la

Subsecretaria de Trabajo mediante presentación del 14.03.11 (Expte. Nº 524-

14-03-861/11).

Describe que ante la falta de respuesta, el 18.03.11 (TCL Nº 76909503)

intimo a la patronal a que le de ocupación efectiva, bajo apercibimiento de

considerarse injuriado e indirectamente despedido. Precisa que el 23.03.11

recibió como respuesta de su empleadora (CD Nº 170076556), que debía

someterse a una junta medica en la Subsecretaria de Trabajo, para resolver

la discrepancia existente entre el certificado medico de alta y lo sostenido

por el Dr. Naput -medico de la empleadora-, expresando que este ultimo

asevero que el actor no tiene condicion de aptitud para la conducción de los

vehículos.



Hace notar que la patronal recibió el original del certificado de alta

medica el 16.03.11, y que entre esa fecha (16.03.11) y el momento que

solicito la constitución de Junta Medica en sede administrativa (22.03.11) -

fundada en la discrepancia planteada por el Dr. Naput, la firma ERSA URBANO

S.A. no cito al actor para que concurriera al consultorio medico del

referenciado profesional para realizar el control previsto en el art. 210 de

la LCT. Concluyendo que resulta sorprendente que el referenciado profesional

haya expresado su discrepancia con el alta médica expedida por el Dr.

Zalazar sin haber sometido al trabajador a control medico.

Sigue describiendo el reclamante que, en el entendimiento de que es

incompetente la Dirección de trabajo para constituir junta médica a fin de

resolver discrepancia de los médicos de partes, solicito que se deje sin

efecto el pedido de junta medica formulado por la patronal y se ordene el

archivo de las actuaciones administrativas.

Solicito la dilucidación de la discrepancia planteada en sede judicial.

Por su parte la demandada, al responder la acción -fs. 55/58 vta.- niega

relación laboral. Asimismo niega que el actor se desempeñara como conductor

de la firma reclamada cumpliendo jornada laboral de 8 horas desde el

27.05.03; niega que fuera asistido por el Dr. Zalazar a partir del 04.06.10,

y que este lo sometiera a un tratamiento en función de la recuperación

psicofísica. También niega que el Sr. Ramírez justificara sus inasistencias

a su puesto de trabajo.

Puntualmente niega que el 25.02.11 el profesional medico que lo asistía al

actor haya considerado que este ultimo estaba apto para reintegrarse.

Asimismo niega que el actor se constituyo en la empresa dejando el

``certificado de alta medica'' solicitando se lo incluyera en el plan de

servicios de la empresa. También niega que el Sr. Ramírez ante las

respuestas evasivas a su reclamo haya solicitado a su medico y presentado un

nuevo certificado de igual tenor que el original.

En ese sentido niega todos los demás puntos de la demanda. Reconociendo

únicamente como cierto que el 23.03.11 el actor recibió de la demandada CD

por medio de la cual ERSA URBANO S.A. le manifestó que ha solicitado a la

Subsecretaria de Trabajo la de junta medica para que resuelva la

discrepancia planteada por el medico de la empleadora, Dr. Naput. Señala que

la cuestión que someten las partes a consideración del Tribunal es la

discrepancia entre los facultativos de partes sobre la aptitud del

trabajador para retornar a sus tareas habituales. Destaca que no comparte lo

alegado por la actora en cuanto las razones invocadas para abandonar la sede

administrativa.

Sostiene que la necesaria junta medica que se debe realizar para determinar

el estado de salud del trabajador, puede realizarse tanto en sede



administrativa como judicial, y que lo que interesa es el real estado de

salud del actor. Hace notar que no puede dudarse de la imparcialidad del

órgano administrativo, y que la empresa debe tener la certeza respecto de la

aptitud del trabajador para conducir.

De la traba de la litis surge que el trabajador -al cesar el impedimento y

estar en condiciones de reintegrarse a sus tareas- hizo saber a la

empleadora presentando un certificado de alta medica expedido por el Dr.

Roque Zalazar en el cual el profesional que asistía al Sr. Ramírez dejaba

constancia que el reclamante podía iniciar su actividad laboral. Cabe

destacar que a pesar de haber negado tal hecho, la propia demandada,

acompaña el mencionado documento fechado 25.02.11.

Por su parte, el empleador esta obligado a readmitir al trabajador en cuanto

este se presente a reanudar su labor aun encontrándose vigente dicho plazo

de reserva, y aunque su estado de salud no le permita hacerlo en las mismas

condiciones de antes, en cuyo caso deberá asignarle -si las tiene- otras

tareas compatibles con su capacidad laborativa residual.

En efecto, presentada el alta -y constatada que fuera tal circunstancia- el

principal necesariamente debe permitir la reincorporación, (Vázquez Vialard,

``Tratado de Derecho del trabajo, t. IV, p. 900 y ss.).

El patrono no puede demorar dicha readmisión -requerida por el dependiente

durante el plazo de reserva del puesto-, ya que tiene la facultad de

someterlo a los controles médicos que resulten necesarios (art. 210,

L.C.T.). Sin embargo, la accionada no demostró haber intimado o citado al

trabajador a efectos de someterlo a control.

Pretendiendo en cambio, en sede administrativa solicitar la constitución de

una junta medica a fin de dilucidar la discrepancia planteada por el medico

de la patronal (Dr. Naput), que -reitero- no se ha demostrado que este

ultimo lo hubiera examinado, controlado después del alta medica presentada,

como para poder discrepar con lo aseverado por el Dr. Zalazar. (Ver VAZQUEZ

VIALARD, Antonio; La inhabilidad psicofísica sobreviniente como causa de

modificación o resolución del contrato de trabajo, T. Y S.S. 1980-65 y ss.).

Ya se ha expuesto: `̀ La actitud de la empresa que mantiene su posición de

considerar vencida automáticamente la licencia paga por enfermedad y

comenzar la guarda del puesto, haciendo caso omiso de la manifestación del

trabajador de encontrarse en condiciones de reintegrarse a sus tareas por

gozar del alta medica, sin verificar el estado de salud del empleado,

constituye una injuria grave...'' (DT, 1997-B-1398). ``Mas allá de que el

trabajador hubiera probado o no su estado o aptitud física de estar en

condiciones de retomar sus tareas habituales luego de su licencia por

enfermedad, la empresa debió verificar tal circunstancia,...'' (LLBA, 1997-

579 - DT, 1997-B-1398).



En el caso, la conducta de la accionada contraria a la buena fe se ve

plasmada -primeramente- en la demora injustificada de efectuar el pertinente

control a efectos de determinar el estado de salud del dependiente (cuando

era su deber hacerlo); y en segundo lugar, sin haber hecho el control

discrepar con el certificado de alta médica.

Máxime, que es la propia demandada quien solicita en sede administrativa una

junta medica para resolver la discrepancia planteada por el medico de la

empleadora (Dr. Naput), quien -insisto- no había efectuado el control

pertinente, tornándose de aplicación la regla ``venire contra factum propium

non valet'', basada en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su

postura invocando hechos que contrarien sus propias afirmaciones o asuma una

actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior. Ello, importa

un verdadero principio de derecho y constituye una regla que admite un

principio superior del cual deriva el principio general de buena fe,

fundándose en el deber de actuar coherentemente.

En ese sentido, se ha expresado: `̀ La doctrina de los actos propios es

aplicable en el ámbito del derecho del trabajo y se funda en los arts. 62 y

63 de la L.C.T., pues las partes están obligadas no solo en los términos del

contrato sino también en realizar todos aquellos comportamientos que sean

consecuencia del mismo, apreciados con criterio de colaboración y

solidaridad. ‘‘(LL Litoral, 2000-212).

A ello se agrega, que en caso de que hubiera habido divergencia entre los

profesionales del empleado y de la patronal, debe acudirse a un dictamen

oficial la que puede ser en sede administrativa o judicial, y en el caso de

autos el actor opto por esta última, no resultando obligatoria la instancia

administrativa.

Al respecto la jurisprudencia ha tenido ocasión de decidir: "Cuando existe

total discrepancia entre los médicos del trabajador y los de la demandada

acerca de la existencia de la enfermedad alegada por aquel, no pueden

aceptarse ni unas ni otras opiniones. En caso de que haya discrepancia entre

los médicos del trabajador y del principal acerca de la existencia de la

enfermedad, debe recurrirse al dictamen de los médicos oficiales. (conf.

CNTrab..., sala II, agosto, 31-966, LA LEY, 124 -535).

En un supuesto de discrepancia entre dictámenes médicos en que no

corresponde otorgar preeminencia a ninguno de los dos, debiendo el empleador

acudir a una solución en la orbita administrativa a través de una Junta

Medica Oficial, o bien a través de una decisión judicial que dirima el

conflicto (conf. CNTrab., sala I, sent. del 20/5/79, LA LEY, 97-24; arg.

Lopez, Centeno y Fernandez Madrid en "Ley de Contrato de Trabajo Comentada",

t. II, p. 768, Ed. Contabilidad Moderna, citados en DT, 1986-B- 1149).



Existiendo discrepancia entre los diagnósticos emitidos por los médicos del

trabajador y del empleador -en el caso, sobre la existencia o no de una

enfermedad incapacitante- debe este procurar una solución en la orbita

administrativa a través de una Junta Medica oficial o bien mediante una

decisión judicial que dirima el conflicto. (Cámara de Apelaciones en lo

Laboral y de Paz Letrada de Corrientes, Gómez, Francisco c. Química Omega S.

A., 30/06/2000, Publicado en: LLLitoral 2001, 666, Cita online:

AR/JUR/2419/2000).

Por todo ello coincido con el juez ``aquo'' al imponer las costas a la

demandada teniendo en cuenta que la patronal cuestiono el certificado medico

de alta presentado por el Sr. Ramírez, por lo que el actor acudió a una

solución a través de una decisión judicial que dirima el conflicto, y como

consecuencia de ello, se generaran las presentes actuaciones, resultando la

demandada vencida.

Por otra parte, no dejo de ponderar que la demandada en el responde negó

hasta la relación laboral, lo que da cuenta de una postura incompatible con

la figura de un buen empleador, -es mas- ofreció pruebas sin relevancia para

la cuestión debatida -cual era el estado de salud del trabajador - dilatando

así el proceso con actos inoficiosos.

Resulta improcedente la queja que gira en torno a las costas,  las que han

sido correctamente impuestas a la parte demandada, dada su condicion de

vencida. Dice REIMUNDIN (`̀ La condena en costas'', p. 111) que el

vencimiento, sea cual fuere el vencido (actor o demandado) lleva consigo,

como consecuencia normal, la obligación específicamente procesal del

reembolso de las costas: `̀ la condena en costas al vencido''. Es decir, la

condena -como advierte GUASP, `̀ Derecho Procesal Civil'', t. I, p. 572 y

573- va ligada a un hecho objetivo y de fácil determinación, por lo menos en

principio, como es el del vencimiento.

Así, el art. 87 de la ley 3.540 consagra -como principio general- que la

parte vencida deberá pagar las costas respectivas. Encuentra su razón de ser

en el hecho objetivo de la derrota. Quien resulta vencido debe cargar con

los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de

su derecho. (CSJN, 13/6/89, Rep. ED, 24-254, nº5).

Las costas no son sino una consecuencia del vencimiento, y no se imponen

como una sanción, sino simplemente para resarcir las erogaciones que ha

debido efectuar una de las partes con el fin de lograr el reconocimiento de

su derecho. Estas deben ser reembolsadas por el vencido con prescindencia de

la buena o mala fe, de su mayor o menor razón para litigar y de todo

concepto de culpa negligencia, imprudencia de su contrario. (La Ley 1975, v.

D, p. 406, 32.881-S).



El fundamento de la condena es evitar que la actuación de la ley represente

una disminución patrimonial para la parte a favor de la cual se realiza.

Debe impedirse que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del

derecho se convierta en un daño para quien se ve constreñido a accionar o a

defenderse en juicio para pedir justicia, de modo que las excepciones a ese

principio deben aplicarse con criterio restrictivo.

Por aplicación del principio objetivo de la derrota de acuerdo con el

resultado obtenido por la pretensión de la actora, en merito a la posición

asumida en el pleito por la demandada, y en su carácter de parte vencida,

corresponde confirmar la imposición a la firma accionada de las costas de la

presente acción declarativa.

Todo lo cual me lleva a concluir que el remedio intentado no puede tener

acogida, por lo que mociono la confirmación de la sentencia apelada; con

costas a cargo de la recurrente vencida, de acuerdo a lo normado por el art.

87 de la ley 3540.

No cabe avanzar en otras consideraciones que se muestran inconducentes para

hacer variar el resultado de la queja. Ha dicho esta Cámara, en criterio que

comparto: ` L̀a ley no obliga al juez a seguir a los litigantes en todas sus

argumentaciones, ni de refutar estas una por una, pues tiene amplia

facultades para ordenar el estudio de los hechos y de las distintas

cuestiones planteadas en forma metódica, asignándole el valor que

corresponda a las que realmente lo tengan, prescindiendo de las que no

influyan para formar convicción o no sirvan a los fines de la justa solución

del pleito'' (E.D. t 23 pág. 485). Así voto.-

A la  misma cuestión, el Sr. Vocal, Dr. Gustavo Sebastián Sánchez Marino,

dijo: Que adhiere.-

Que, en consecuencia se da por finalizado el presente Acuerdo, pasado y

firmado por ante mi, Secretaria autorizante, que doy fe.-

S E N T E N C I A

Nº 127 Corrientes, 20 de septiembre de 2.012.-

Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo precedente, SE RESUELVE:

1º) RECHAZAR el recurso de apelación impetrado por la demandada a fs.

154/155 vta., confirmándose el Fallo Nº 185 obrante a fs. 145/147, en

atención a los fundamentos vertidos en los Considerandos.

2º) COSTAS a cargo de la apelante vencida (art. 87 de la ley 3540).

3º) INSERTESE copia al expediente, regístrese y notifíquese. Fecho, vuelva a

origen.-



Dr. Gustavo Sebastián Sánchez Marino

---Presidente---

Dres. Stella Maris Macchi de Alonso y Valeria Chiappe

---Vocales---

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral

Corrientes


