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

S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA LABORAL"

EXP 62760/11

Nº 185 Corrientes, 06 de diciembre de 2011

AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: `̀ RAMIREZ PEDRO SALVADOR C/ EMPRESA

ERSA URBANO S.A. S/ ACC. DECLARATIVA DE CERTEZA LABORAL'', Expte. Nº

62.760/11 que tramita por ante este Juzgado Laboral Nº 2, Secretaria Nº 2;

RESULTANDO:

1) Que a fs.2/6 el actor promueve acción declarativa de certeza laboral,

alegando que trabaja en relación de dependencia con la empresa E.R.S.A.

URBANO S.A., desde el 27 de mayo del año 2003, prestando servicios como

conductor y cumpliendo una jornada laboral de 8 hs. ( C.C.T. 460/73).

Que a raíz de padecer problemas de salud, desde el 04/06/10 justifico su

inasistencia ante la empleadora con una cadena interrumpida de certificados

médicos extendidos por el Dr. Zalazar, haciendo uso y goce de licencia por

enfermedad inculpable con goce de haberes (art. 208 L.C.T.).

Que el 25 de febrero de 2011, 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 como conductor de colectivo de pasajeros de línea urbana. Que así

lo hizo constar en el certificado medico.

Que el actor, munido del certificado medico (alta medica), se constituyo en

la empresa y dejo en poder de la responsable del área de recursos humanos el

original del certificado y verbalmente solicito que se lo incluyera en el

plan de servicios de la empresa. Que pese a que se constituyo en diversas

oportunidades en la empresa, 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 Dirección de Trabajo, originándose el Expte pertinente, el

cual ofrece como prueba.

Que ante la falta de respuesta de su empleadora, la intimo a que le de

ocupación efectiva, bajo apercibimiento de considerarse injuriado y

concretar un despido indirecto. Que recibió como respuesta de su empleadora,

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 patronal) quien alega que no

tiene condición de aptitud para la conducción de los vehículos.



Que ante ello, el actor, solicito que se deje sin efecto el pedido de junta

médica formulado por la patronal y se ordene el archivo de las actuaciones

administrativas. Sostiene y funda en derecho a fs. 2/6 que corresponde la

dilucidación de la discrepancia planteada en sede judicial, conforme a las

pruebas que se rendirán.

Corrido el traslado de ley, a fs. 11, el mismo es contestado a fs.35, 55/58

por los apoderados de la demandada, ERSA URBANO  S.A., quienes niegan los

hechos expuestos por el actor, y afirman que es cierto que notifico al actor

por medio de C.D. que se ha solicitado a al Subsecretaria de Trabajo la

constitución de junta medica, para que resuelva la discrepancia planteada

por el medido de la empleadora, Dr. Daniel Naput.

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. 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. Que no puede dudarse de la imparcialidad del órgano

administrativo, y que la empresa es consciente de su responsabilidad en el

transporte de personas, y debe tener la certeza respecto de la aptitud del

trabajador para conducir.

Que a fs. 66, 72,74, y 78 se disponen la realización de una junta médica al

actor.

Que a fs.136 El medico legista Dr. Gustavo Adolfo Aristimuno, conforme a lo

solicitado oportunamente expide su dictamen e informa: ` .̀..que en el día de

la fecha, habiendo evaluado el informe de fecha 03/10/11, que consta de

fojas, 130, firmado por el Dr., Guillermo Valesani, especialista en

Neurología, perteneciente al Servicio de Neurología del Hospital Escuela de

esta ciudad, que dice: ` P̀aciente Ramírez, Pedro Salvador D.N.I. 12.511.535.

De los estudios realizados, examen neurológico, no surge causa alguna que

impida la realización de sus tareas habituales....''.

Que a fs. 144 se llama autos para sentencia, providencia que a la fecha se

encuentra firme y consentida.

Y CONSIDERANDO:

I) Que en autos no se advierten vicios que puedan invalidar este

pronunciamiento, por cuanto han sido observadas las prescripciones de la ley

de rito a lo largo de todo el proceso, resultando el trámite de la causa

ajustado a derecho.-
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II) Que, así trabada la litis, habiendo la firma demandada cuestionado la

certeza y exactitud del certificado de alta medico presentado por el actor,

según el cual se encontraba en condiciones de conducir vehículos de

transporte de pasajeros, y controvertido conforme a la opinión del medico de

la empresa, la aptitud del trabajador, corresponde determinar,

concretamente, si el actor se encuentra en condiciones psicofísicas de

prestar servicios en forma normal, teniendo en cuenta que el mismo se

desempeña como chofer en una empresa de transporte de pasajeros.

III) Que, resulta determinante para resolver la cuestión planteada, el

informe medico glosado a fs.136 expedido por el medico legista Dr. Gustavo

Adolfo Aristimuno, quien conforme a lo solicitado oportunamente se expide e

informa: ` .̀.. que en el día de la fecha, habiendo evaluado el informe de

fecha 03/10/11, que consta de fojas, 130, firmado por el Dr., Guillermo

Valesani, especialista en Neurología, perteneciente al Servicio de

Neurología del Hospital Escuela de esta ciudad, que dice: ``Paciente

Ramírez, Pedro Salvador D.N.I. 12.511.535. De los estudios realizados,

examen neurológico, no surge causa alguna que impida la realización de sus

tareas habituales....''.

Este informe medico, fundado en estudios científicos y técnicos realizados

al trabajador, valorado por especialistas, obliga al suscripto a expedirse

en idéntico sentido y establecer que el actor,(trabajador), no padece ningún

tipo de afección que impida la realización de sus tareas habituales.

El valor convictivo que surge de la pericia medica obrante a fs. 136,

resulta de la intervención del Medico de Tribunales, y que emana de la

opinión de expertos, quien coadyuva a formar la convicción del juzgador.-

Al respecto se ha resuelto que: "En cuanto a los dictámenes del cuerpo

medico forense, conviene recordar que la C.S.J.N. ha destacado que ese

organismo forense es uno de los auxiliares de la Justicia ... su informe no

es solo el de un perito, ya que se trata del asesoramiento técnico de

auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizados

por normas especificas y por medio de otras  similares a los que amparan la

actuaciones de los funcionarios judiciales" (Doctrina  Laboral - Revista

Nov. 1991 - Errepar - Pág. 28/29).-

Por otra parte se estimo que debe dársele carácter de validez a las

conclusiones de la pericia médica obrante a fs. 136, incorporada como medio

de prueba.

En relación a este medio de prueba, puede decirse que el constante avance de

las ciencias físicas y naturales ha determinado, ante la imposibilidad del

hombre común de reunir en si mismo la totalidad del conocimiento humano, la

necesidad de su especialización.-



Esta certidumbre, unida a la circunstancia de requerirse cada vez mas

conocimientos especiales para la cabal comprensión de los hechos objeto de

prueba (fuente de prueba), y ante la imposibilidad del juzgador de valerse

de su saber o conocimiento privado para resolver los litigios sometidos a su

jurisdicción, determinan que tenga que recurrir, en consulta, a técnicos o

expertos que los asesoren a ese fin (medio de prueba).-

En un fallo de la Sala VIII de la C.N .A.T., dictado el 26-06.91, publicada

por Álvarez Chávez, en su obra "Reglamentación de la Ley 24.028 de

Accidentes de Trabajo-decreto 1.792/92", Ediciones La Rocca, Bs. As., 1992,

p. 115, en relación a la impugnación planteada por una de las partes a una

pericia medica, en ocasión de resolver un recurso de reposición, se ha

dejado establecido la siguiente regla, de neto corte procesal: "Si bien la

prueba pericial no es obligatoria para el juez, apartarse de las

conclusiones establecidas por el experto exige aportar suficiente elementos

de juicio que conduzcan a demostrar el error o apartamiento del perito con

principio lógico o máximas de experiencia, ya que la concordancia del

dictamen pericial con las reglas de la sana critica, la competencia del

perito y los principios técnicos en que se funda, no pueden ser

controvertidos mediante simples discrepancias, sin apoyo en sólidos

fundamentos probatorios...".-

La Doctrina indica que el "experto" o "perito"  aparece en el proceso en

virtud del encargo judicial y como auxiliar del juez, y puede ser convocado,

ya sea para percibir un hecho (perito percipiente) o para efectuar una

evaluación del mismo hecho mediante la aplicación de los principios que

reglan su arte o ciencia (perito deducente)..." (Conf. Alejandro Oscar

Babio, en "Teoría y Técnica Probatoria en el Proceso Laboral", Editora

Platense, LEA, La Plata, 1998, p. 257).-

Debe tenerse presente que la desestimación de un dictamen pericial por parte

del sentenciante, debe ser el resultado de un análisis profundo y serio,

realizado a través de los principios científicos que informan la disciplina

del experto y con ponderación de las circunstancias fácticas obrantes en los

autos, que desacredite, descalificándolo como tal, al peritaje realizado,

sea por mediar error o inadecuada aplicación por parte del experto de los

conocimientos científicos inherentes a su profesión.-

Para ello: "...el juez debe valerse de sólidos argumentos en un campo del

saber ajeno al rubro del derecho y debe proceder fundándose en razones muy

serias, de fondo científico, incontrovertibles..." (Conf. C.N.T., sala 1,

30/12/85, en "Luchesse c/ Sevel Argentina S.A.", citado en J. A. 1986,

Síntesis).-

"Si bien el juez se asesora con la pericia y no se encuentra obligado por

sus conclusiones, es evidente que no puede emitir una opinión contraria sin

fundamentar científicamente, ya sea mediante sus propios conocimientos,
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opiniones de otros expertos que pueda haber designado u opiniones

científicas comprobables en textos de ese carácter..." (Conf. C.N.T., sala

I, 1o en J.A., tomo  1977-IV, Síntesis).-

Ahora bien, tomando como base de partida las conclusiones a que se arribara

en la labor pericial merituada, y como necesaria derivación de las

consideraciones precedentes, corresponde resolver la pretensión de las

partes y conforme a los hechos acreditados, despejar el estado de

incertidumbre en cuanto a la capacidad laboral del actor, en un todo de

acuerdo con lo previsto por el art. 3 inc. f de la ley Nº 3540 que al

regular la competencia de los Juzgados Laborales, prescribe: `̀ Las causas

que se promuevan para obtener la declaración de un derecho laboral, cuando

el estado de incertidumbre respecto de una relación jurídica individual, de

sus modalidades o de su interpretación, cause o pudiera causar un perjuicio

a quien tenga un interés legitimo en determinarlo. ‘‘.

De conformidad a lo previsto por las ley, Nº 3540 y art. 7 de la ley Nº

5822; teniendo en cuenta que la demandada cuestiono el certificado medico de

alta presentado por el trabajador y como consecuencia de ello, se generaran

las presentes actuaciones, corresponde imponerle las costas de la presente

causa. Por ello,

RESUELVO:

1) 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.

2) Imponer las costas a la demandada vencida.

3) 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).-

Regístrese, protocolícese, insértese copia en autos y notifíquese.-

Dr. Angel Carlos Trossero

---Juez---

Juzgado Laboral Nº 2

Corrientes


