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En la ciudad de Corrientes, a los  diecinueve         días del mes de octubre 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 TXP - 8017/17, caratulado: "ALMADA, RUBEN 

ARTURO C/ EMPRESA ISOMAD S.A. S/ 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.- La Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Santo 

Tomé dictó la Sentencia N°09/2021 (fs. 444/457) y confirmó el decisorio de origen que 

tuvo por acreditado el acoso moral o "mobbing" que sufriera la accionante y 



 

 

procedentes las indemnizaciones reclamadas. Contra la misma, la demandada interpuso 

el recurso de inaplicabilidad de ley en análisis (fs. 465/481). 

II.- El recurso satisfizo los recaudos formales previstos en los 

artículos 102 y 104 de la ley 3540, corresponde analizar sustancialmente la 

impugnación en tratamiento. 

III.- El tribunal a quo consideró adecuado el examen del plexo 

probatorio efectuado por la jueza de primera instancia y con ello configurado el acoso 

laboral perpetrado por la patronal sobre el dependiente denunciado como motivo 

injuriante en los términos de los artículos 242 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Para así resolver, ratificó la ponderación de los despachos 

telegráficos previos al distracto, la selección y valoración de la prueba testimonial, 

como la conclusión de la pericial producida lo cual dio cuenta del trato peyorativo 

dispensado al actor. 

Describió los agravios que fueron llevados a su conocimiento, 

los trató y dirimió conforme los elementos de convicción tenidos a su alcance y a la luz 

de lo consagrado en los arts. 9 de la L.C.T.; 386 del C.P.C.C.; 242, 246 de la L.C.T. y 

185 de la Constitución de la Provincia. 

IV.- La empleadora impugnante intentó refutar lo aseverado por 

el actor con relación al hecho de su persecución por ser uno de los más antiguos. A ese 

fin, sostuvo que la planilla de ingresos presentada prueba que hubieron otros 

dependientes anteriores al mismo y que incluso aún continúan prestando servicios; 

asimismo, reparó en la existencia de una gran cantidad de irregularidades por aquél 

cometidas, antes y después de la supuesta persecución, que justificaron la falta de fun-/ 
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damento que su parte endilgó a la demanda presentada. 

Recurrió por la causal de arbitrariedad de sentencia y consideró 

a la dictada en origen ilógica y contradictoria, incluso que prescindió de pruebas 

conducentes y que se fundamentó en otras (testimoniales) sin idoneidad a los fines 

perseguidos. 

Defendió su postura, como su derecho de aplicar sanciones 

disciplinarias (art. 67, L.C.T.) sustentadas en irregularidades cometidas por el actor. 

Explicó que las mismas existieron y por ello se las impuso; que 

la Cámara soslayó toda consideración con relación a ellas refiriendo tan sólo a una falta 

de proporcionalidad de la medida adoptada.  

Reparó en la prueba testimonial aportada por el trabajador y 

criticó la ponderación que de ella se hizo. Se explayó con relación a una de las faltas 

cometidas (lo ocurrido respecto de la "chipera") y expuso su postura, incluso que el 

acoso argüido se fundó en hechos inexistentes y en supuestas sanciones exageradas 

aplicadas las que, por el contrario, fueron proporcionadas a las faltas cometidas.  

Refirió a las circunstancias ocurridas con relación a la "chipera"; 

lo atinente a la orden impartida de ingresar al establecimiento con una antelación no 

mayor a 5 minutos y el supuesto inconveniente que hubo con la suscripción del recibo 

de aguinaldo mientras el trabajador se encontraba bajo licencia por denuncia ante la 

ART. A propósito, tachó de contradictorios los dichos de los testigos y definió su 

postura.      



 

 

Y por último, dijo que se omitió toda consideración a su 

impugnación a la prueba pericial psicológica, como la falta de control que con relación 

a ella su representada se vio impedida de realizar. Incluso que se soslayó su protesta 

referida a la existencia de una opinión de la perito sobre la personalidad de Almada que 

no guardó relación con otros elementos obrantes en la causa, tales como denigraciones, 

burlas y exposiciones frente a compañeros. 

V.- Delimitadas las críticas efectuadas a la sentencia y 

confrontadas que fueron con los motivos que la sostienen según normativa legal vigente 

aplicable (arts. 103 ley 3.540; 242 y 246 y c.c. de la L.C.T.; 386 del C.P.C.C.) considero 

no alcanzaron entidad suficiente para invalidarla. 

Los vicios no sólo debieron invocarse sino también demostrarse; 

carga incumplida por el recurrente cuál era la de probar que la sentencia impugnada se 

apartó de la ley o que existió una falta de valoración lógica, jurídica de los elementos 

fácticos y probatorios acercados a la causa. De allí que propiciaré su confirmación, con 

costas.  

VI.- De las misivas que tengo a la vista (las obrantes a f. 3 y 

siguientes) por las que el actor impugnó cada una de las sanciones disciplinarias 

impuestas por la patronal, surge especial la obrante a f. 8 (de fecha 01/09/2016) por 

cuyo intermedio aquél imputó a la demandada, más concretamente a Héctor Raúl Sessa, 

Presidente de ISOMAD S.A., que la persecución laboral a su persona era evidente 

estando configurada por el hecho de no haberle pagado el SAC hasta la intimación por 

TCL oblea N° CD 723668070 a casi un mes de corresponder su acreditación, cuando al 

resto de sus compañeros se les abonó en tiempo y forma; luego de ello una nota de fe-/// 
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cha 12/08/2016 manifestándosele que no debía llegar al trabajo a las 05,55 hs. de la 

mañana bajo apercibimiento de sancionárselo, porque su horario era a las 06:00, 

demostrando el absurdo intento de sancionarlo hasta por llegar cinco minutos antes al 

trabajo. A dichas circunstancias la misiva en cuestión agregó la existencia de un destrato 

del Presidente hacia la persona del trabajador, hostigamiento diario, desprecio y mal 

trato verbal frente a otros compañeros, modificaciones arbitrarias de sus tareas laborales 

por el simple hecho de ser uno de los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa, 

buscar su renuncia o intentar fabricar un despido con causa. Frente a esas 

circunstancias, por no haber cesado la persecución laboral y la presión psicológica pese 

a existir intimaciones previas a ese fin y siendo que ello hace imposible el trabajo en 

condiciones dignas, se consideró injuriado y despedido reclamando el pago de las 

indemnizaciones derivadas del mismo. 

Sin dudas que a dicha misiva precedieron otras que impusieron 

sanciones disciplinarias, impugnadas por el trabajador y reclamos de este último 

dirigidos al Sr. Sessa, como dueño o encargado del aserradero, para que cesara con el 

destrato diario a su persona, hostigamiento y maltrato frente a compañeros de trabajo 

sucedido después de un accidente laboral acaecido el día 17 de enero de 2014. 

Ese escenario descripto por la primera jueza, confirmado por la 

Cámara, magistrada aquella que indicó las conductas que fueron atribuidas al Sr. Sessa 

y los hechos reveladores de una supuesta persecución (suspensión por burlas y gestos 

de menosprecio de fecha 02/02/2016; suspensión por desperfectos de una máquina de 



 

 

fecha 02/03/2016; conflicto suscitado por el pago atrasado del aguinaldo en el mes de 

junio de 2016 y la nota de prohibición de ingreso a la empresa cinco minutos antes de 

fecha 12/08/2016, como la recepción de una sanción por falta de contracción al trabajo 

-incorrecto apilado de maderas- de fecha 24/08/2016) fue apreciado y compartido por 

el a quo según la prueba producida en este proceso, habiendo sopesado ambos grupos 

de testigos pero dando mayor fuerza a los del actor y "sólo por lo que percibieron 

durante su estadía dentro de la empresa" (f. 404), en tanto sus dichos estuvieron 

respaldados con el dictamen del perito -prueba pericial psicológica, fs. 184/185 vta.- 

que reveló el grado de indignación del trabajador al relatar los hechos de mal trato; 

abundando ello la falta de razonabilidad de los argumentos brindados por el empleador 

al retrasar -sólo con relación al accionante- el abono del sueldo anual complementario 

del segundo semestre del año 2016, no solamente porque no existe norma que imponga 

el recaudo de la firma previa del recibo de haberes sino también por no surgir que a la 

empresa le irrogue un riesgo económico abonarlo y aguadar su reintegro de la ART 

(explicación que dio la demandada en relación al atraso del pago del SAC en casos de 

accidentes de trabajo). 

La Cámara, además, hizo mérito de la prohibición que cursó la 

empresa a Almada de ingresar 5 minutos antes del horario previsto, caso contrario sería 

sancionado (TCL 090542636) (ver f. 454 vta. y siguiente). Prohibición que sólo alcanzó 

al accionante, concluyó la Cámara, luego de ponderar las declaraciones testimoniales 

sólo de trabajadores que estuvieron al tiempo de concretarse aquella intimación (los de 

fs. 153 y 14 vta.). 

 VII.- Por lo tanto, demostrados comportamientos de la patronal  
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que a todas luces resultaron sospechosos, tales como el retraso injustificado del pago del 

SAC respecto del actor o amenazarlo con una sanción en caso de llegar 5 minutos antes 

del horario previsto para el ingreso, a mi juicio, los mismos fueron reveladores del 

ejercicio imprudente o irrazonable de la facultad de dirección, fuera de los límites o 

condiciones legales e importó una falta de respeto a la dignidad del trabajador y sus 

derechos patrimoniales (arts. 64, 65, 66, 67, 68 y 70 de la L.C.T.). 

VIII.- La ley quiere evitar que el empleador haga uso abusivo, 

entre otras, de las facultades de organización; dirección; de alterar las condiciones del 

contrato y del poder disciplinario. 

Esto guarda concordancia con lo dispuesto en el entonces 

art.1071, segundo párrafo, del Código Civil, cuando sostenía que la ley no amparaba el 

ejercicio abusivo de los derechos (hoy, arts. 9, 10,11, 240 y c.c. del C.C.C. de la 

Nación). 

Y aquél telegrama de despido indirecto guardó la invocación, 

después demostradas, de al menos aquellas conductas propias del mobbing (sumadas a 

otras admitidas en primera instancia) que violaron el deber de ejercer de modo 

razonable las facultades del empleador enunciadas ut-supra. 

Consecuentemente, devienen escasos los planteos de la 

empleadora recurrente que intentaron anteponer un modo particular de ponderar las 

declaraciones testimoniales o de valorar la prueba pericial realizada en este caso, 

cuando concurrieron elementos de juicio relevantes que pusieron en evidencia una 



 

 

conducta patronal contraria a los deberes delatados precedentemente. 

IX.- La Excma. Cámara -al confirmar el decisorio de la primera 

jueza- valoró en conjunto, con un examen crítico integral, el contexto fáctico y 

probatorio acercado al proceso, realidad que la empleadora conocía y de la cual fue 

intimada a corregir ya aún antes de recepcionar el colacionado de despido indirecto, 

habiendo efectuado una adecuada aplicación de las normas jurídicas pertinentes en 

atención a los hechos probados de la causa y no desvirtuados en las alegaciones de la 

demandada. 

Sentado lo apuntado precedentemente, considero que los 

restantes argumentos recursivos en modo alguno lograron conmover la solidez del 

pronunciamiento, alegaciones sobre las que tengo en cuenta que es jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en 

todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten 

conducentes para la decisión del litigio (Fallos: 272:225; 274:113;276:132; 280:320) y, 

con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada 

precedentemente; en consecuencia propicio confirmar lo decidido en origen al respecto. 

Por todo lo expuesto y de compartir mis pares el voto que 

propicio, corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, en su 

mérito, confirmar la sentencia pronunciada en origen, con costas a cargo de la 

demandada vencida y pérdida del depósito de ley. Regular los honorarios profesionales 

de los Dres. Alejandro Gabriel Belsky y Federico José Agustoni, como Monotributistas 

frente al I.V.A., a cada uno en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios 

de la primera instancia (art. 14, ley 5822).  
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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 

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 apare-/ 
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ce 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, 

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. 
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En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 169 

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, en 

su mérito, confirmar la sentencia pronunciada en origen, con costas a cargo de la 

demandada vencida y pérdida del depósito de ley. 2°) Regular los honorarios 

profesionales de los Dres. Alejandro Gabriel Belsky y Federico José Agustoni, como 

Monotributistas frente al I.V.A., a cada uno en el 30% de la cantidad que deba fijarse 

para los honorarios de la primera instancia (art. 14, ley 5822). 3°) Insértese y 

notifíquese. 
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