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En la ciudad de Corrientes, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veinte, 

estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores 

Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo 

Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la 

Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el 

Expediente Nº EXP 130475/16, caratulado: "INSAURRALDE DELIA BEATRIZ C/ 

DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES S/  IND.". 

Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto 

Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y 

Guillermo Horacio Semhan. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

I.- Contra la sentencia Nº249/2019 dictada por la Excma. 

Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad de Corrientes (fs.184/191) que rechazó 

el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en su mérito, confirmó la 



 

 

pronunciada en origen que tuvo por operada la suspensión del plazo de prescripción 

(arts. 256 de la L.C.T. y 3986 C.C. vigente este último a la época del fallecimiento de 

quién en vida fuera esposo de la reclamante, hoy art. 2541 C.C.C. unificado) y 

procedente la indemnización por muerte regulada en el art. 248 de la L.C.T.; la 

D.P.E.C., por apoderado, dedujo el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 

197/203 y vta.). 

II.- Aunque bordeando los límites técnicos tolerables, y 

satisfechos los demás recaudos formales previstos en la normativa procesal de rito, 

corresponde su tratamiento sustancial. 

III.- Para confirmar el rechazo de la defensa de prescripción que 

opuso la ahora impugnante, otorgó valor, como el primer juez, a la intimación cursada a 

través de la CD 375840276 de fecha 12/03/2014 y recepcionada por la empleadora el 

día 14/03/2014  (fs. 88 y 90), en el entendimiento que tuvo virtualidad suspensiva del 

plazo de dos años (art.256 L.C.T.) que había comenzado a correr a partir del momento 

que la obligación se hizo exigible, pues aquella comunicación telegráfica a la obligada 

contuvo la intimación de pago de la indemnización prevista en el art. 248 de la L.C.T. 

suspendiendo de ese modo durante un año el plazo de prescripción de la acción (art. 

3986 C.C. aplicable al caso, hoy 2541 C.C.C. de la Nación). 

Hizo principal hincapié que en materia laboral los actos 

interruptivos o suspensivos de la prescripción deben interpretarse con criterio amplio, 

decidiéndose en caso de duda por la solución más favorable a la subsistencia del 

derecho del trabajador,  y que aquella notificación telegráfica constituyó una forma 

auténtica de interpelación fehaciente en los términos exigidos por aquella norma y efi- 
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caz para suspender el plazo, no necesitando el requerimiento solemnidad alguna, ni 

empleo de fórmulas sacramentales, bastando sí que aleje toda duda sobre la veracidad 

del rubro reclamado y fecha del mismo.  

En ese quehacer, habiéndose suspendido el curso de la 

prescripción por un año, contabilizándose el punto de partida a partir del día 

14/03/2015, entonces a la fecha de la demanda (19/04/16) la acción no se hallaba 

prescripta. 

Asimismo, confirmó la sentencia del primer juez que acogió el 

reclamo de pago de la indemnización prevista en el art. 248 de la L.C.T., desde que por 

expresa disposición convencional que rigió la vinculación entre el extinto esposo de la 

reclamante y la accionada (art. 7 C.C.T. 950/08 “E”) resultó aplicable la ley 20.744; y 

aquella pretensión indemnizatoria no quedó excluida por la prevista en el art. 9 del 

mencionado marco convencional desde que, esta última, ejemplificó, exige 10 años de 

antigüedad como mínimo para su goce, ergo, quién tuviera menos no podría acceder a 

dicha bonificación pero sí a la prevista en caso de muerte del trabajador; por otra parte, 

precisó el “a quo”, el inc. b) 5- también dispone que los beneficios que se establecen en 

modo alguno excluyen otros que legalmente le correspondan, sean por estar previstos en 

el mismo convenio como aquellos que surgen de la L.C.T. 

A través de estos fundamentos esenciales y demás motivaciones 

que contienen el fallo, se rechazó el recurso de apelación, con costas. 

IV.- Con una análoga, en realidad casi idéntica impugnación a la 



 

 

ya propuesta a control en la anterior instancia, el apoderado de la demandada planteó su 

recurso extraordinario local. 

Hizo un repaso de las objeciones que el art. 3986 del Código 

Civil de aplicación al presente mereció en doctrina y jurisprudencia, particularmente el 

olvido que pudo merecer lo relativo a la mora automática. Y efectuó una reseña, a 

propósito de su relato. 

Se explayó –como ya lo hizo ante la Cámara- acerca de los 

recaudos o condiciones intrínsecas que debe reunir la intimación para ser idónea y 

constitutiva de la mora (f.198) y reprochó la realizada por la damnificada  al no reunir 

los requisitos que enumeró y por no consignar las sumas concretas reclamadas. 

Seguidamente se opuso a la procedencia de la indemnización 

pretendida (art. 248, L.C.T.) porque no se tuvo en cuenta que el Convenio Colectivo, 

dentro de las fuentes del derecho, tiene menor jerarquía que las leyes debiendo ajustarse 

a ellas a menos que sus cláusulas resultaren más favorables para los trabajadores. Lo 

que sucedió con la percibida en los términos del art. 9 del Convenio en cuestión.    

Criticó por último la manera de decidirse las costas, sin 

advertirse que su parte tuvo convicción para litigar pues claramente surgió de autos que 

abonó un mejor derecho (art.9, CCT) por encima de lo que prevé el art. 248 de la L.C.T. 

V.- Desde luego que la reiteración de los agravios que 

sostuvieron el recurso de apelación no constituyó la manera idónea de recurrir en sede 

extraordinaria. 

Tratándose de cuestiones idénticas a las definitivamente 

sometidas al control de Cámara, sin hacerse cargo de las motivaciones que sustentaron  
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el fallo, de plano el recurso de inaplicabilidad de ley fracasará. 

Además, porque tampoco se demostró un vicio de ilegalidad ni 

la ocurrencia de un motivo de arbitrariedad que condujeran a adoptarse una solución 

diferente, siendo inconmovible el razonamiento de Cámara. 

VI.- Concretamente, desatendió todos y cada uno de los 

fundamentos esenciales que contiene la sentencia recurrida, aquellos que mencioné en la 

oportunidad de redactar el Considerando III -a los que envío-, mediante los cuales se 

otorgó efectos suspensivos a la clara y fehaciente intimación cursada por la actora, 

acreedora, por derecho propio, en su carácter de cónyuge de su extinto esposo 

Marcelino Aguirre y por sus hijos, a la demandada, haciéndolo a través de la Carta 

Documento 375840276 (f. 88) recibida el día 14 de marzo de 2014 a las 11,45 hs. (f.90), 

emplazándola para que en el término de 48 hs. proceda a abonar la indemnización 

dispuesta por el art. 248 de la L.C.T. de acuerdo a lo expresamente establecido en el art. 

7 del C.C.T. Nº 950 “E”, indicando la fecha de ocurrencia del fallecimiento -

29/07/2013- y el apercibimiento en caso de no efectivizarse la suma reclamada. 

Instrumento obrante a f.88 que reunió los requisitos que la ley 

exige a los efectos de producir el efecto de “suspender” el curso de la prescripción de la 

acción, conforme fuera resuelto por el “a quo”, por un año. 

La norma del art. 3986, segundo párrafo, del Cód. Civil 

aplicable al “sub examine” establecía que “la prescripción liberatoria se suspende, por 

una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. 



 

 

Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere 

corresponder a la prescripción de la acción”. 

El análisis que la doctrina civilista propuso, citada por el 

recurrente, en el sentido que con él (mencionando el precepto normativo) la reforma 

parecía haber olvidado el principio general de la mora automática por el transcurso del 

tiempo cierto fijado, como que la intimación a que alude la norma debía reunir las 

condiciones intrínsecas de idoneidad de la interpelación constitutiva de la mora, 

cuestiones que insistentemente fueron las que sostuvieran los planteos de la demandada; 

en el caso concreto sometido a examen ninguna trascendencia negativa tuvo contra los 

acreedores en este proceso  ni pudo perjudicarlos, porque resultó evidente de la 

transcripción que hiciera anteriormente que la misiva en cuestión reunió los requisitos 

de la interpelación y tuvo eficacia para consagrar la suspensión del plazo de la 

prescripción en los términos del recordado artículo 3986, desde que exigió el pago de la 

indemnización, el resarcimiento que por la muerte de su esposo le correspondía por ley 

(art. 248 L.C.T.) en virtud del Convenio Colectivo de Trabajo y norma que identificó, 

otorgándole un plazo y bajo concreto apercibimiento de ley. Esto fueron una 

interpelación coercitiva, un requerimiento expreso, categórico y preciso, con un objeto 

determinado y con la fijación del tiempo dentro del cual la obligación debía ser 

satisfecha. 

Vale remarcar, a todo evento, que cuando el artículo 3986 hacía 

referencia a la constitución en mora del deudor, aludió a la “interpelación” del acreedor 

en forma auténtica (acta notarial, telegrama, carta documento, etc.) requiriéndole el 

cumplimiento de la obligación. Tal lo ocurrido. Lo dijo la Corte: “Al establecer el art.  
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3986, 2° párrafo, del Cód. Civil que el curso de la prescripción se suspende por una 

sola vez, por la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica, ello se 

configura con la interpelación efectiva al deudor por medio de un acto que no ofrezca 

dudas acerca de la veracidad del reclamo y la oportunidad de su realización.” 

(C.S.J.N. “Legnangel S.A. c. Provincia de Buenos Aires” 19/12/1995, La Ley Online. 

AR/JUR/4338/1995). 

Y no se piden fórmulas sacramentales, siendo relevante que el 

reclamo de la indemnización por el daño inferido sea claro. 

Por último, olvidó el recurrente que en materia laboral los actos 

suspensivos o interruptivos de la prescripción deben ser interpretados con criterio 

amplio, a la inversa que en el derecho común, decidiéndose en caso de duda por la 

solución más favorable a la subsistencia del derecho del trabajador. 

VII.- Propiciaré también el rechazo de la restante impugnación 

mediante la cual se intentó cuestionar la procedencia de la indemnización por muerte 

peticionada (art. 248 LCT). 

El recurrente no rebatió idóneamente las motivaciones 

esenciales que el fallo contiene, decisión que fuera fruto de un reflexivo e integrador 

análisis de lo regulado en  los arts. 7 y 9 del CCT 950/08 “E” y 248 de la L.C.T. 

(aplicable por expresa disposición convencional, art. 7). 

En efecto, el primero posibilita la aplicación de la ley 20.744 

para todos los trabajadores incluidos en el Convenio. 



 

 

El segundo artículo regula una bonificación para los casos de 

jubilación, pudiendo percibirla también el derecho habiente del trabajador fallecido que 

tuviera 10 años o más de antigüedad en la DPEC; no siendo excluyente otros que 

pudieren corresponder (apartado b)5). 

De hecho, así lo consagra la misma noma en ese apartado al 

disponer: “Los beneficios enumerados precedentemente no excluyen a otros que 

legalmente pudieren corresponder”. 

El “a quo” al interpretarlo explicó coherentemente que si el art. 

9 inc. b) exige que el trabajador tenga como mínimo una antigüedad de 10 años, debe 

entenderse, en caso contrario, que si no la tuviera, el derecho habiente sí tendría derecho 

a la indemnización por muerte del trabajador contemplado en la Ley de Contrato de 

Trabajo. Lo que resulta un contrasentido, por lo que equivale a decir que la percepción 

del beneficio del art. 9 no excluye el previsto en el art 248 de la L.C.T. 

De todos modos, como expresé anteriormente, ese argumento no 

fue criticado y confiere junto a los demás, particularmente lo consagrado en el mismo 

precepto normativo (art.9, b) 5-), basamento suficiente a la condena que deberá 

confirmarse por cuanto no se prescindió de las consecuencias que naturalmente derivan 

de la hermenéutica realizada. 

Labor exegética de la norma que constituyó uno de los índices 

más seguros para verificar la razonabilidad de su interpretación y su congruencia con el 

sistema en que aquella está engarzada. 

VIII.- Asimismo, deberá confirmarse el modo de decidirse las 

costas. En principio,  porque los planteos acerca de las mismas quedan normalmente de- 
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traídos del conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia por tratarse de cuestiones 

procesales ajenas a su contralor. Luego, porque el supuesto invocado para su 

exoneración resulta manifiestamente improcedente, frente a un reclamo que tiene 

consagración normativa que no pudo desconocer la demandada. Y no existiendo 

ilegalidad ni inequitativa distribución de las causídicas; por el contrario, habiéndose 

hecho aplicación de lo regulado en el art. 87 de la ley 3.540 cabe confirmarlas.          

IX.- Por lo expuesto, frente a la falta de demostración de los 

vicios endilgados al fallo y la insuficiencia de los agravios para conmover los sólidos 

argumentos que acordaron validez al acto jurisdiccional en cuestión, corresponde, de 

compartir mis pares este voto, rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a 

fs. 197/203 vta., confirmar la sentencia recurrida, con costas a cargo de la demandada. 

Calcular los honorarios de los abogados intervinientes, Dres. Susana B. Moreno y 

Guillermo Ariel Fernández, en conjunto, vencedores, como Monotributistas frente al 

IVA (f. 225) en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera 

instancia (art. 14, ley 5822).  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Comparto la solución propiciada por el Sr. Ministro votante en 

primer término a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. 

Considero sin embargo oportuno me explaye acerca de mi 

reiterada postura sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones judi- 



 

 

ciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas. 

En anteriores precedentes sostuve que el art. 28, 2° párrafo del 

decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que 

deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, “[…] 

Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos 

con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de 

acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere 

disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma 

fundada por uno de los emitidos.” 

Manifesté también que no coincido con la solución legislativa 

pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber 

constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración, estimando 

necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las 

Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan 

a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto  o, en su caso formulando el suyo, dando 

cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la 

Constitución Provincial. 

Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los 

Sres. Magistrados en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, 

advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a 

diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones 

Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión 

judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de // 
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dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido 

el tercer magistrado.  

A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el 

diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino 

complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo 

destino final. 

 En este sentido, entiendo que la fundamentación de los 

pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y 

de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, 

siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el 

control de los actos de los magistrados e impugnarlos. 

Y es que la sociedad democrática mayormente participativa 

pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las 

decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica. 

De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados 

aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y 

adhesiones automáticas citadas por los integrantes del cuerpo, vulnerándose así la 

garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos 

aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han 

conducido a pronunciarse de determinada manera. 

Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres // 



 

 

jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los 

Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de 

Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, entiendo, se menoscaban los 

principios de igualdad y equidad constitucional.  

Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado 

que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la 

conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados 

en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente 

en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino 

que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la 

decisión.  

Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a 

la falta de mayorías o mayorías “aparentes” acarrean un grave perjuicio tanto para los 

justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como 

argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto 

no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del 

desconocimiento de los estándares de legitimación. 

Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a 

abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, 

adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley 

Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en 

las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben 

pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su juzga- 
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miento, de este modo a la par de garantizar la efectiva intervención personal de cada 

Camarista se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el consenso y 

la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. ASI VOTO. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

 SENTENCIA   Nº 52 

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a 

fs. 197/203 vta., confirmar la sentencia recurrida, con costas a cargo de la demandada. 

2º) Regular los honorarios de los abogados intervinientes, Dres. Susana B. Moreno y 



 

 

Guillermo Ariel Fernández, en conjunto, vencedores, todos como Monotributistas frente 

al IVA (f. 225) en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera 

instancia (art. 14, ley 5822). 3º)  Insértese y notifíquese. 
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