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En la ciudad de Corrientes, a los     cinco                    días del mes de abril de dos mil 

veintiuno, 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 QXP - 4393/15, caratulado: "LOPEZ NORA ESTER 

C/ CASINOS DEL LITORAL S.A. Y OTRA  S/ INDEMNIZACION LABORAL 

(LABORAL)". 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.- Vienen a estudio los autos de la referencia a fin de decidir el 

recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(fs. 1171/1179 y vta.), contra la Sentencia N°22/2020 dictada por la Excma. Cámara de 



 

 

Apelaciones de la ciudad de Goya, Corrientes (fs. 1141/1153) que resultó -en lo que 

aquí concierne- favorable a la pretensión de la trabajadora de que se le reconozca la 

enfermedad denunciada en estas actuaciones. 

II.- Satisfechos los recaudos formales previstos en la ley 3.540,  

corresponde analizar y resolver los agravios que motivaron el alzamiento extraordinario 

local. 

III.- En principio, reprochó la decisión sobre costas cuando se 

resolvió el recurso de apelación de la parte contraria y en cuanto se las impuso en el 

orden causado (punto 2°, parte dispositiva del fallo recurrido), razonamiento errado 

cuya modificación el recurrente pretendió pues, si la queja de la actora persiguió la 

aplicación del índice RIPTE conforme ley 26.773 y la misma fue rechazada atendiendo 

la fecha de la primera manifestación invalidante, entonces no concurrieron motivos para 

resolverlas del modo que se lo hizo, debiendo cargárselas a la actora, sostuvo. 

En adelante, impugnó lo relativo a la prescripción de la acción 

laboral, no habiendo su parte consentido ninguna decisión al respecto, como tampoco la 

inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557. Expuso al respecto. 

Finalmente se agravió del carácter profesional asignado a la 

enfermedad padecida por la actora y por desconocer la Cámara la prueba pericial 

psiquiátrica realizada a esa última que dictaminó exactamente lo contrario. 

IV.- Las críticas ensayadas aparecen desprovistas de toda 

argumentación valedera como para habilitar esta instancia revisora la cual queda 

detraída del conocimiento de aquellas cuestiones que, como las costas, remiten a 

aspectos procesales ajenos al conocimiento de este Cuerpo, como así también de las que  
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fueron desestimadas con fundamentos bastantes y que confirieron solidez a la decisión 

puesto que han quedado firmes (tal lo relativo a la prescripción de la acción fundada en 

la ley 24.557 y lo atinente al listado de enfermedades profesionales conforme redacción 

del art. 6. 2. de la mencionada ley normativa), o bien porque encontraron apoyo 

suficiente en prueba relevante producida en la causa (la comprobación de la enfermedad 

indemnizable a través del informe pericial psiquiátrico de la Dra. Nuria de los Ángeles 

Fernández, fs. 889/893, y sus explicaciones brindadas a fs. 908/911). 

V.- En efecto, mediante el punto 2°) de su parte dispositiva el 

fallo recurrido revocó lo atinente al índice RIPTE por resultar inaplicable atento la fecha 

de la manifestación de la enfermedad (15/07/2011); situó el caso dentro de la legislación 

aplicable y ordenó la fijación de intereses, decidiendo las costas por el orden causado. 

Tal imposición no resulta revisable en esta instancia 

extraordinaria por su carácter fáctico y procesal en cuya evaluación son soberanos los 

jueces de grado (Sentencias Laborales N°33/2004; 17/2008; 51/2011; 57/2011; 79/2014; 

29/2017; 100/2017 y más recientemente 19/2020). Y sobre todo porque los términos de 

la impugnación no alcanzaron a demostrar algunos de los supuestos para excepcionar 

aquél principio general, ellos son, cuando se compruebe la ocurrencia de una manifiesta 

iniquidad en los criterios de distribución empleados (S.T.J., Ctes., Sentencia Laboral 

64/2015) o cuando se viole la ley. 

Inequitativa distribución o apartamiento normativo que no se 

configuraron en el presente caso puesto que lo referente a la vigencia de la ley 26.773 y 



 

 

su aplicación en el tiempo mereció, como es de público conocimiento, disímil 

interpretación en la jurisprudencia de los tribunales y además porque uno de los 

agravios que también motivaron el recurso de apelación de la actora incluyó los 

intereses y los mismos fueron acogidos. Triunfo en definitiva parcial -prosperaron los 

intereses- que se vio reflejado en la distribución de aquellas en el orden causado de 

conformidad a lo regulado en el art. 88 de la ley 3.540 (punto 2, parte dispositiva). 

VI.- Tratamiento aparte merecerán las impugnaciones a través 

de las cuales la parte recurrente pretendió una nueva revisión de la prescripción de la 

acción fundada en la ley de Riesgos del Trabajo,  como lo relativo a la no inclusión de 

la patología denunciada por la actora dentro del listado de enfermedades profesionales 

según lo disciplinado en el art. 6 de esa ley. 

A propósito, soslayó fundamentos esenciales del 

pronunciamiento de Cámara el cual antes de comenzar con el análisis de los diferentes 

recursos de apelación llevados a su consideración, dejó en claro diferentes premisas que 

arribaron firmes a esa instancia pues hicieron cosa juzgada con el dictado de la 

Sentencia N°37 de 2019 obrante a fs. 1055/1064 por cuyo mérito las actuaciones fueron 

reenviadas a primera instancia para el dictado de un nuevo pronunciamiento. 

En efecto, esta decisión N°37 del 25 de septiembre de 2019 ya 

tuvo por firme la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 de la ley 24.557, 

entre otras normas; luego, si bien consideró prescripta la acción civil, no ocurrió lo 

mismo con la demanda fundada en la ley especial. Y habiendo verificado los extremos 

fácticos, normativos aplicables al caso concluyó que emergió nítida la existencia del 

derecho de López a ejercer la acción reparatoria tarifada (f. 1061 vta.). 
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Aspectos que hicieron cosa juzgada, siendo imposible su 

reedición en la etapa ulterior en la que interviniera el tribunal de alzada con el dictado 

de la Sentencia N°22/2020 (fs. 1141/1153) hoy recurrida. 

Tiene resuelto al respecto la Corte Suprema de Justicia da la 

Nación que la cosa juzgada configura uno de los pilares sobre los que se asienta la 

seguridad jurídica y un valor de primer orden que no puede ser desconocido con 

invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones, pues 

ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso cuyo 

respeto es uno de los pilares del imperio del derecho (Fallos: 306: 2173 entre otros). 

Por consiguiente, aquellos agravios también deberán rechazarse. 

VII.- Por último, las críticas referidas a la prueba de la 

naturaleza profesional de la enfermedad no alcanzaron entidad suficiente para poner en 

crisis el fallo que, con base en el dictamen pericial médico producido en autos y 

relevante entendió que las condiciones ambientales, tarea cumplida y lo relacionado con 

la ocupación específica desencadenó, favoreció o agravó una enfermedad la cual sin 

dicho elemento probatorio no reunía el carácter de una dolencia indemnizable en los 

términos sentenciados. 

En efecto, fue definitorio el informe pericial psiquiátrico rendido 

a fs. 889/893 y explicaciones de fs. 908/911 sin que fuera rebatido por otras pruebas de 

similar envergadura que lo desmerecieran. 

Recordó el inferior su valor, por los conocimientos especiales de 



 

 

quién lo suscribió y que vino en su auxilio. 

Citó jurisprudencia que avaló su postura y se basó en la 

conclusión de la experta quien informó acerca del padecimiento de la actora de signos 

de ansiedad y depresión, trastorno de angustia con agorafobia que, en definitiva, la 

llevaron a concluir que dicha patología en la actora se manifestó por las condiciones del 

entorno, habiendo ingresado sin antecedentes de la enfermedad. Ellas detonaron que la 

enfermedad se instale. 

La Cámara se limitó a transcribir muchos pasajes del informe 

pericial, a los que se envían por razones de brevedad y para no ser sobreabundante. 

Pero lo cierto fue que de una apreciación conjunta del resultado 

alcanzado, la documentación agregada y de la semiología de la patología apareció 

suficiente lo dictaminado y con aptitud para dar respuesta necesaria, más allá de 

contener transcripciones que pudieran confundir a la parte recurrente, con relación a que 

los padecimientos de López tuvieron en definitiva causa en el trabajo cumplido para 

Casinos del Litoral S.A., tratándose de una enfermedad accidente culpable indemnizable 

(60% de incapacidad de la total obrera), por lo tanto resultó la actora acreedora a la 

reparación contemplada en el art. 14 inc. 2 ap. a) como a la prestación dineraria 

regulada en el apartado 4 del art. 11 de la ley 24.557. 

La recurrida contó, a mi parecer, con fundamentos bastantes que 

autorizan proponer el rechazo del agravio venido a  consideración. 

En consecuencia, brindadas las motivaciones suficientes que 

anteceden, propongo al Acuerdo de Ministros lo siguiente rechazar el recurso de 

inaplicabilidad  de  ley  interpuesto  por  la  Aseguradora  de Riesgos del Trabajo a fs. /// 
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1171/1179 y vta., con costas a su cargo y pérdida del depósito de ley. Regular los 

honorarios profesionales de los Dres. María Fernanda Benetti y Armando D. Recalde 

Portillo, en conjunto, vencidos y como monotributistas; los pertenecientes al Dr. Carlos 

A. Decotto, vencedor, monotributista, 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 

judiciales 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 

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 con-/ 
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trol 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 

juzgamiento, 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. Así 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,/ 
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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 47 

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

la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, con costas a su cargo y pérdida del depósito de 

ley. 2°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. María Fernanda Benetti y 

Armando D. Recalde Portillo, en conjunto, vencidos y como monotributistas; los 

pertenecientes al Dr. Carlos A. Decotto, vencedor, monotributista, en el 30% de la 

cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822). 3°) 

Insértese y notifíquese. 

 
Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ 

Presidente 
Superior Tribunal de Justicia Corrientes 
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Ministro 
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        Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN    
                        Ministro  
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Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN 

Ministro 
Superior Tribunal de Justicia Corrientes 
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