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Sentencia
VIEDMA, 4 de mayo de 2022.

VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "EMPRESA CEFERINO S/ QUEJA EN:
LINARES, CARLOS ANDRES C/ EMPRESA CEFERINO S.A. S/ ORDINARIO (L)"
(Expte. N° B-1VI-257-L2017 // VI-05576-L-0000), puestas a despacho para resolver, y

CONSIDERANDO:

El señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

1. Antecedentes de la causa:

Mediante sentencia dictada el 17 de diciembre de 2020, la Cámara del Trabajo de la Ia.
Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Viedma hizo lugar en lo
sustancial a la demanda, y condenó a Empresa Ceferino SA a abonar al actor una suma de
dinero en concepto de capital e intereses calculados al 15-12-20, con más los que de allí en
adelante se devengaren hasta la fecha de su efectivo pago. Impuso las costas a la demandada
(arts. 25 Ley P N° 1504 y 68 del CPCyC).

En lo aquí pertinente, el Tribunal de origen consideró que el tema a decidir se
circunscribía a la determinación de la procedencia de los rubros reclamados por el actor.
Sostuvo que no se encontraba controvertido en autos la existencia de la relación laboral entre el
señor Linares y la accionada sino la categoría que revestía y la falta de pago de los salarios por
enfermedad inculpable; incumplimientos estos que en definitiva se enervaron como causales
del distracto invocado por el actor.

Respecto a la falta de pago de los haberes por enfermedad inculpable, invocada como
causal de despido, tuvo por acreditado que el señor Linares el día 12-11-16 sufrió un evento
traumático que le produjo una lesión en la rodilla izquierda, al haber sido embestido por un
ternero cuando se encontraba participando de una yerra.

Afirmó que el hecho -accidente inculpable- fue denunciado al empleador, quien justificó
las ausencias por enfermedad y procedió a abonarle los salarios de acuerdo con el art. 208 de la
LCT hasta febrero del 2017; que luego de ello, por carta documento del 10-04-17, la
demandada le atribuyó a Linares culpa grave en el modo en que se produjo el accidente, al
haber participado en forma temeraria e imprudente en una actividad riesgosa -yerra de
animales- a sabiendas de que la misma podría incapacitarlo. En base a ello no justificó las
inasistencias de este al trabajo, dejando de abonar de allí en más los salarios por enfermedad
inculpable.

De ese modo, estimó que la estrategia defensista de la empresa no tendría acogida, en
tanto se trató de un acontecimiento súbito y violento que produjo un daño en el accionante al
encontrarse realizando una actividad recreativa. Refirió que de modo alguno puede eximirse el
empleador alegando culpa grave del dependiente, que la ley de fondo no contempla, salvo en
situaciones puntuales, por ejemplo en la práctica deportiva de actividades riesgosas sin los
recaudos de seguridad necesarios o práctica de actividades ilegales.

Tuvo en cuenta que la actividad en que se produjo el accidente era netamente recreativa,
conforme surge del informe emitido en fecha 06-11-19 por el Presidente del Centro
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Tradicionalista criollo "Fogón de Amigos", en el cual da cuenta que el procedimiento de la
yerra es un día festivo, con asado y momentos sociales, así como también que cualquier
actividad recreativa conlleva ciertos riesgos.

Entendió que la conducta asumida por la demandada no se ajustó a los deberes de
colaboración, solidaridad y buena fe; también que el actor cumplió con la carga que la ley le
impone de anoticiar a su empleador del evento traumático y justificar sus inasistencias
mediante la entrega de los certificados médicos que daban cuenta de su lesión y consiguiente
reposo laboral.

Conforme a los acontecimientos relatados y a las normas legales involucradas -arts. 208
a 210 de la LCT-, aseveró que correspondía al actor percibir los salarios por los días en que no
prestó tareas debido a la enfermedad que lo aquejaba, y que la negativa de la empresa a su
pago -no justificar sus inasistencias-, constituyó una grave falta al cumplimiento de las
obligaciones a su cargo que justificó la decisión del actor de considerarse en situación de
despido indirecto.

En virtud de lo expuesto, concluyó que el accionante se encontraba habilitado
legalmente a hacer denuncia del contrato de trabajo en los términos de los arts. 242, 246 y
concordantes de la LCT, tuvo por configurado el distracto indirecto en fecha 13-06-17, por
acreditada la fecha de ingreso el 01-13-09 y la categoría de medio oficial mecánico "B" del
CCT 460/73.

Contra lo así decidido, se alzó la demandada a través del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley, cuya denegación dio origen a la presentación de la queja en estudio.

2. Recurso de inaplicabilidad de ley:

En su escrito impugnaticio la empresa demandada manifestó que el art. 208 de la LCT
no distingue ni califica la culpa, lo que impone la necesidad de establecer el concepto de
inculpabilidad. Por tal motivo, alega que el Tribunal omitió ponderar el alcance jurídico del
término "inculpable" en el marco del art. 208 de la LCT; agregó que su parte había
desarrollado oportunamente el criterio que estimaba aplicable para establecer cuándo se está en
presencia de un accidente o de una enfermedad inculpable, e intentó probar que el actor, por
haberse criado en el campo, era consciente de la peligrosidad de la actividad que le provocó el
accidente.

Adujo que la omisión de dicho extremo configuraba una violación expresa y concreta al
principio de congruencia, por cuanto se trataría de un decisorio "citra petita" en una cuestión
central, sustancial y decisiva; agregó que la ausencia total de tratamiento en forma concreta de
tal extremo, resulta causal de nulidad.

Seguidamente, se agravió por la confusión del Tribunal entre el sistema de apreciación
"en conciencia" y la "íntima convicción" a que hizo referencia; violación del art. 200 CN y
absurda valoración de la doctrina del STJRN sentada en los autos "Painemal".

Argumentó que esa íntima convicción, llevó al Tribunal a cometer el error de ponderar
parcialmente el plexo probatorio, omitiendo considerar los testimonios de todos los testigos, e
hizo especial referencia a la testimonial del señor Carlos Paileman, quien declaró que Linares
trabajó en el campo, circunstancia que demuestra que conocía la peligrosidad de la actividad y,
en consecuencia, que no podía invocar su inculpabilidad.

Afirmó que no se valoró correctamente el informe del Centro Tradicionalista, prueba que
entiende relevante para acreditar que la participación del actor en la misma no se trataba de una
actividad recreativa.

De ese modo, advirtió que el Tribunal incurrió en arbitrariedad, razón por la cual el
Superior Tribunal debe ingresar en los pormenores de las circunstancias de hecho y prueba, en
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pos de verificar si la sentencia traída en recurso evidencia falta de fundamentación y de
logicidad.

Por último, endilgó al decisorio recurrido un vicio de razonamiento con entidad
suficiente de invalidar la decisión final del Tribunal, en tal sentido, considera que calificar
como actividad recreativa la participación del actor en la yerra, compararla con la práctica
deportiva de refrescarse en la pileta o el balneario o equiparar a la yerra con la práctica de una
actividad riesgosa como el escalamiento o el motociclismo, son razonamientos que no suponen
una derivación razonada, sino por el contrario, son solo afirmaciones subjetivas de los jueces.

3. Denegatoria:

El Tribunal de grado en oportunidad de denegar el recurso, manifiesta que no existe
omisión en la valoración del alcance jurídico del término inculpable dispuesto en el art. 208 de
la LCT, ya que en el fallo se expuso, en forma clara y precisa, la fundamentación del carácter
recreativo de la actividad de acuerdo con la prueba producida y la normativa aplicable en la
materia.

Respecto al invocado apartamiento de la doctrina del STJ establecida en los autos
"Painemal" sobre el sistema de apreciación de la prueba de la sana crítica o libre convicción,
señala que el Tribunal interpretó el plexo probatorio conforme a derecho y en ejercicio de
facultades valorativas propias.

Sobre la crítica de la accionada por la valoración de los testimonios brindados en la
audiencia de vista de causa, rememora la doctrina legal de este Cuerpo en cuanto a la
imposibilidad de revisar en la instancia extraordinaria las declaraciones testimoniales. Cita
jurisprudencia.

Alega que por medio de los agravios se pretende la reconsideración de los hechos y de
las pruebas que el Tribunal tuvo en cuenta para disponer el carácter recreativo de la actividad
que determinó el accidente inculpable, todo lo cual -sostiene- es materia en principio reservada
a los Tribunales de mérito y exenta de control en la instancia extraordinaria.

Destaca que de la sentencia surge que se valoró prueba conducente y útil para decidir en
torno a la normativa aplicable, sin que se advierta en lo resuelto una condición de patente
ilogicidad que caracteriza el razonamiento absurdo o arbitrario.

Finalmente, sostiene que la sentencia respeta el principio de congruencia, conforme a la
doctrina del Superior Tribunal de Justicia que establece que las sentencias deben mantener una
correlación entre la pretensión y la decisión, al remarcar que el pronunciamiento hace lugar
parcialmente al objeto de la demanda dentro de los límites en que quedó trabada la litis.

Sobre el particular, alega que es sabido que los jueces no están obligados a seguir a las
partes en la consideración de todas y cada una de sus postulaciones ni a valorar la totalidad de
las pruebas, sino que deben atender las que estimen conducentes para resolver la cuestión
debatida.

4. Análisis del caso:

Ingresando en el análisis del mérito jurídico del recurso de hecho interpuesto,
corresponde adelantar criterio en el sentido de que carece de chances de prosperar,
fundamentalmente porque no se advierte error en el criterio denegatorio del grado.

La recurrente pretende cuestionar la valoración del material probatorio y, en particular,
realizar una nueva ponderación de los hechos y la prueba a fin de otorgarle una interpretación
diferente a la que se le dio en la instancia de origen; materia que es tarea privativa de los jueces
de grado y que no puede ser revisada en esta sede por medio de la mera expresión de una
opinión discrepante que no alcanza a patentizar el vicio denunciado.
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En este sentido, he dicho con anterioridad que en el fuero laboral, al prevalecer la
apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las
fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos a otros sin que su opinión pueda revisarse
en la instancia extraordinaria si no se demuestra la existencia del absurdo. Bajo tales pautas,
sin embargo, y sin llegar al libre convencimiento del juez, resulta exigible un mínimo de
respeto a los imperativos suministrados por la lógica, la experiencia y la razón. Es decir que el
magistrado no queda eximido de expresar en la sentencia los fundamentos de hecho y derecho
que sostienen su decisión, y en modo alguno la apreciación en conciencia que consagra el art.
53 inc. 1 de la Ley P N° 1504 lo habilita para fallar sosteniendo su decisión únicamente en sus
impresiones, caprichos o mera arbitrariedad (STJRNS3: Se. 102/15 "Acosta Gomez").

Ahora bien, en los presentes autos la empresa demandada sostiene que el Tribunal para
resolver no apreció en conciencia la prueba colectada, sino que utilizó su íntima convicción,
apartándose de la lógica, la experiencia y el sentido común; pero según lo entiendo, sólo
expone una visión diferente del caso sin demostrar la arbitrariedad o falta de logicidad que
denuncia. La sentencia en crisis cuenta con fundamentación suficiente que descarta una
hipótesis de culpa grave atribuible al actor en la producción del hecho súbito y violento que le
provocó un daño físico, y -por lo tanto- justificadas sus inasistencias en los términos del art.
208 LCT como enfermedad inculpable.

Sumado a ello, tampoco resulta procedente el agravio referido a la violación de la
doctrina legal sentada en el precedente STJRNS3: Se. 63/19 "Painemal" pues, sin perjuicio de
responder la cita efectuada a los fundamentos del voto en minoría, no se advierte en la decisión
bajo análisis un apartamiento de las pruebas producidas, como en cambio evaluó la doctora
Piccinini en el precedente referido; es decir, que aún bajo dicho prisma no existe analogía
sustancial entre ambos supuestos, lo que obsta a la configuración de la causal descripta en el
inc. b) del art. 56 de la Ley P N° 1504 (STJRNS1: Se. 122/19 "Marinao").

Si bien la accionada alega que el decisorio vulnera el principio de congruencia y que la
sentencia resulta "citra petita", al omitir establecer el alcance jurídico del término "inculpable"
dispuesto en el art. 208 de la LCT, y pretende con su argumentación señalar que el error se
centra en una cuestión de derecho, resulta claro en realidad que su disconformidad está dirigida
contra la decisión del Tribunal de origen por haber considerado suficiente injuria, -y por lo
tanto causa justificada para que se considerara despedido-  el proceder de la empleadora al
suspender el pago de los haberes mientras el actor transitaba un período de enfermedad
inculpable; y también por concluir que el accidente ocurrió en una actividad que determinó
como recreativa, cuestiones todas que como quedó señalado más arriba, tratan la revisión de
hechos y pruebas.

En efecto, los argumentos del recurrente remiten -en un sentido final- a dilucidar 
aspectos de orden fácticos y circunstancial, materias que -como es sabido- se halla reservada
en principio a la esfera cognoscitiva de los tribunales de grado y exenta de censura en casación,
salvo que se demuestre falta de razonabilidad o ilogicidad de lo resuelto, lo que no se advierte
ni se patentiza configurado en el caso que ahora nos ocupa. Y si bien es cierto que tal regla
puede ceder ante el excepcional supuesto de arbitrariedad o absurdidad, esa anomalía no puede
fundarse en la eventual disconformidad de la parte con el resultado del litigio o con la
apreciación de las circunstancias del caso, sino que debe ser desarrollada acabadamente en los
términos de la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia (cf. STJRNS3: Se. 12/15 "Marin";
Se. 111/15 "Bustamante"; Se. 87/18 "Llanos").

En definitiva, el discurso recursivo sólo alcanza para poner de manifiesto la
disconformidad de la parte con el fallo, pero no logra acreditar los hipotéticos desvíos
denunciados o la arbitrariedad en la apreciación de la prueba en que habría incurrido el
Tribunal de mérito y, por ende, no cumple con los requisitos exigidos para habilitar esta
instancia.

5. Decisión:
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Por las razones expuestas precedentemente, corresponderá rechazar la queja deducida en
las presentes actuaciones (arts. 299 y ccdtes. del CPCyC y 57 y ccdtes. de la Ley P N° 1504),
con costas en virtud de lo dispuesto por el art. 68 y ccdtes. del CPCyC de aplicación supletoria
en el fuero en tanto no encontrarse motivo alguno para apartarse del principio general allí
dispuesto. -MI VOTO-.

El señor Juez doctor Sergio G. Ceci y la señora Jueza doctora Cecilia Criado dijeron:

Adherimos a los fundamentos y solución propuesta por el colega que nos precede y
VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

La señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini y el señor Juez doctor Sergio M. Barotto
dijeron:

Atento a la coincidencia manifestada por los señores Jueces que nos preceden en orden
de votación NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 LO).

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

R E S U E L V E:

Primero: Rechazar el recurso de queja deducido por la demandada en las presentes
actuaciones. Con costas (arts. 68 y 299 y ccdtes. CPCyC y 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Segundo: Declarar perdido el depósito conforme comprobante N° 04208520 de fecha 02-09-
21 (art. 299 del CPCyC).

Tercero: Notificar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 inc. a) del Anexo I de la
Acordada N° 01/21-STJ, mod. por Ac. 03/22-STJ y oportunamente, dese por finalizada la
intervención de este Superior Tribunal de Justicia.
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