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 Poder Judicial de Río Negro

Datos del Expediente

Nro.
Receptoría A-4CI-604-C2015

Nro. 1ra.
Instancia A-604-C-3-15

Nro. 2da.
Instancia Sin Datos

Nro. 3ra.
Instancia Sin Datos

Carátula BAUMGARTNER CRISANTO GABINO C/ SARACCO WALTER MARCELO Y OTROS
S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)

 Tipo de
Proceso DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario)

Movimiento

Descricpión SENTENCIA
 Fecha Proveído 04/03/2022

Organismo Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº3 - Cipolletti

Texto del Proveido

Cipolletti, 04 marzo de 2022.-
 VISTOS: los autos caratulados BAUMGARTNER CRISANTO GABINO C/ SARACCO WALTER

MARCELO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS  (Expte. Nº A-604-C-3-15), puestos a despacho para el
dictado de la sentencia, y de los que:

 RESULTA:
 1.- Que a fs. 33/44 se presenta el Sr. Crisanto Gabino Baumgartner por derecho propio y con el patrocinio

letrado de la Dra. Moreno a iniciar formal demanda de daños y perjuicios por la suma de $82.092 en
concepto de indemnización por daños y perjuicios contra Walter Marcelo Saracco, Nestor Cerda, Salvador
Darío Saffa, Nelson Gabriel Sanhueza, Eduardo Roberto Aviles, Nestor Omar Carrasco, Ariel Juan de Dios
Hernández e Ismael Escalona en virtud de los hechos que seguidamente expone.-

 Refiere el actor que desde el día 07 de Agosto de 1.995 trabaja en relación de dependencia en el Correo
Oficial de la República Argentina, y que al momento de interponer la presente demanda se encuentra en el
cargo de Jefe de Oficina bajo la categoría A.-

 Relata que el 23 de Agosto del año 2013 un grupo de compañeros de trabajo enviaron una nota al Gerente de
Recursos Humanos del Correo Oficial, Osvaldo Montenegro, en la que denuncian que recibían un trato
autoritario, persecutorio, y de ofensas como un método sistemático de conducción llevado adelante por el
aquí accionante, solicitando además su reemplazo por otra persona. Ante la recepción de dicha misiva el
superior jerárquico se la remite al actor, para que tome conocimiento e informe respecto al tema. Que en
dicha oportunidad,contestó indicando que la nota estaba firmada por personal que no se encontraba a su
cargo, y que ello demostraba una clara inconsistencia en la acusación. Que la misma era una represalia por
los reclamos que el Sr. Baumgartner efectuó el 14 de enero de 2013 para que se regularicen diversas
anomalías en la sucursal de Cinco Saltos.-
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Expresa el accionante que los demandados lo han afectado gravemente, vulnerando su derecho al honor y
dignidad, afectando además su ánimo y tranquilidad, razón que motivó el envío de una carta documento en
fecha 06 de septiembre de 2.013 a los accionados intimándolos a que en un plazo de 72 hs de recibida la
misma rectifiquen o ratifiquen sus dichos. En respuesta, los demandados contestan ratificando todo lo ya
dicho en la nota de 28 de Agosto de 2013.-
Además de ello, en el mes de noviembre del mismo año los accionados publicaron una nota en distintas
sucursales del Correo exponiendo su versión de todo lo sucedido, y denunciando la falta de respuesta por
parte de las autoridades del correo; a partir de lo cual el actor decidió accionar en compensación por los
daños que se le generaron, mediante este pertinente reclamo, el 22 de Septiembre de 2014 con la mediación
pre judicial obligatoria.-
En cuanto a los presupuestos de responsabilidad Civil, sostiene que la antijuridicidad radica en que los
demandados atacaron el Honor del actor con injurias, calificándolo con términos deshonrosos; que el daño
queda acreditado con el propio accionar antijurídico ocasionando un daño moral y patrimonial cierto y
subsistente; la relación de causalidad queda demostrada por el accionar de la parte, mientras que el factor de
atribución lo considera subjetivo dado por el dolo de los demandados.
En cuanto a los daños, reclama por : A).- Daño Moral la suma de $80.000 y por B).- Gastos del CEJUME la
suma de $2.092 correspondiendo $1.000 por Tasas Retributivas y $1092 por honorarios del mediador.-
Finalmente cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona en
forma de estilo.-
2.- A fs. 45 se lo tiene por presentado, estableciendo que el presente reclamo va a tramitar por las normas del
proceso ordinario de conformidad con el art.319 del CPCC, corriendo el traslado a todos los demandados por
15 días para que comparezcan, constituyan domicilio y oponga las defensas que considere pertinentes.-
3.- Que a fs.71/76 se presentan los demandados con el patrocinio del Dr. Muller a contestar el traslado
conferido, formulando las negativas de rigor para luego alegar que los hechos fueron muy distintos a los
relatados por el actor.-
Reconocen haber iniciado un reclamo con el jefe de personal solicitando la remoción del Sr. Baumgartner
por su conducta persecutoria y hostigante, denunciando que se configuraba de ese modo un mobbing laboral.
Explican que el proceder del actor les infundía miedo a perder el trabajo, manteniéndose esta situación en el
tiempo; razón que los llevó a suscribir la nota con el sindicato y elevarla al jefe de recursos humanos. Que
éste, en lugar de abrir el sumario pertinente, le remitió la misiva al Sr. Dario Ronda, jefe de Nodo, quien a su
vez se la entregó al aquí actor.-
Sostienen que ellos ejercieron su derecho laboral ante el atropello que ejercía Baumgartner, canalizándolo
por medio del gremio, quien eligió la metodología de defensa de los intereses en juego. Entienden que ellos
no actuaron con el dolo que el actor les endilga, sino que ejercieron sus derechos amparados por el sindicato;
que el gremio decidió por sí mismo ampliar la difusión con la finalidad de hacer crecer la conciencia gremial
y unidad de los compañeros; no siendo los demandados los que publicitaron la nota ni injuriaron por ese
medio al actor.-
Indican que en el mes de marzo del año 2014 nuevamente emitieron una nota al jefe de Recursos Humanos
para informar que el Sr. Baumgartner continuaba ejerciendo el mobbing laboral y persecución a los
compañeros de base, y que nunca se le inició un sumario o la aplicación de un correctivo administrativo.-
Rechazan la acción intentada por el actor , por entender que la misma se debe a un ajuste de cuentas ,
careciendo de fundamentos jurídicos constituyendo una aventura procesal toda vez que los demandados sólo
ejercieron prudentemente sus derechos. Que no hay injuria alguna que deba ser reparada siendo la demanda
un corolario de la persecución ejercida a los compañeros.-
Refieren que no existe daño en los términos del ordenamiento civil , porque los términos que para el actor
resultan injuriosos no tienen entidad para producir consecuencias que manifiesta padecer; alegando la
inexistencia del daño pues los términos que debieron utilizar para calificar la conducta del actor no tienen ni
la entidad ni idoneidad para producir tales efectos. En cuanto al factor de atribución lo rechazan por que no
hay intención dolosa de ofenderlo o deshonrarlo, toda vez que el accionar de los demandados constituyó un
ejercicio legítimo de sus derechos.-
Finalmente expresan que la interposición de la demanda constituye una actitud temeraria del actor quien
busca, con su mala fe, perseguir esta acción de resarcimiento por daño moral; considerando que sólo resulta
un indicio más de su accionar abusivo, que es una demanda improponible, la que además consideran
temeraria y solicitan que así se decrete en términos del art. 45 del CPCyC. En definitiva, alegan que el actor
es en realidad el victimario de lo que dice haber padecido, pues le endilgan haber ejercido sobre ellos
violencia moral en el marco de la relación laboral que los vincula. Fundan en derecho, ofrecen prueba y
peticionan en forma de estilo.-
4.- Que en fs.87 estando presentes las partes en el proceso y ante hechos controvertidos que merecen ser
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objeto de comprobación se dispone la apertura de la causa a prueba y se fija fecha para la celebración de la
audiencia preliminar.-
A fs.91 los demandados amplían la prueba y a fs.93 se glosa la ofrecida por el actor; con lo cual a fs.96 se
pasó a celebrar la audiencia Preliminar, que contó con la presencia de todas las partes a las que se les hizo
saber las finalidades de la misma y se las instó a proponer alternativas que sirvan para arribar a una solución
conciliatoria sin tener resultados positivos por lo que se continuó proveyéndose la prueba oportunamente
ofrecida. Ya en fs.102/103 se glosa la certificación del actuario; seguidamente el actor acompaña en 13
sobres cerrados el pliego de posiciones que deberán absolver los demandados. En fs.124 consta el acta de
audiencia de prueba, a la que no comparecieron los demandados, alegando que no se les hubo permitido
ausentarse de su lugar de trabajo, sin perjuicio de ello declararon los testigos Porro y Miñana. En fs.132 se
continúa con la audiencia de prueba en la que prestaron declaración los testigos Valenzuela, Ancavil,
Fuentes, Olave y Ciede. A fs.145/150 se glosó la pericia psicológica desarrollada en autos, nuevamente se
certifica la prueba a fs.168 y mediante providencia de fecha 10 de Septiembre de 2020 se dispone la clausura
del periodo probatorio. Que únicamente la parte demandada presentó alegatos con lo que se dispuso el
llamado de autos que nos ocupa, y:
CONSIDERANDO:
5.-Que de acuerdo a esa introducción de los antecedentes de la causa, emerge que la pretensión intentada por
el actor, procura obtener de los demandados un resarcimiento por los perjuicios que dice haber padecido,
como consecuencia de la lesión al honor y buen nombre que alega le produjeron los accionados mediante lo
que considera fueron difamaciones en su contra. También dejo desde ya enmarcado legalmente el proceso,
bajo las normas del Código Civil que nos rigiera hasta el año 2015; pues tanto los hechos que sustentan la
demanda como la fecha de su interposición son anteriores a la vigencia del Código Civil y Comercial
unificado.
Netamente, la acción atribuida por el actor a los demandados catalogándola de lesiva de su honor, es la de
haber propagado una nota escrita, firmada por ellos, haciéndola circular por entre la comunidad laboral de la
que todos son partícipes (actor y demandados), dirigiéndose hacia su persona con términos descalificativos ,
de un modo que dice haberlo perjudicado en su ánimo, en su dignidad, autoestima, en definitiva en su faz
espiritual.
6.- Ante todo, habré de definir el bien jurídico que se denuncia dañado, basando el resarcimiento pretendido:
el honor del actor. Tal derecho ha sido conceptualizado como "la dignidad personal reflejada en la
consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma" (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge,
"responsabilidad por daños", t. Ii, "b" p. 232); es un derecho subjetivo protegido por el ordenamiento jurídico
de modo particular; tratándose de un supuesto en el cual la fuente del deber de resarcir proviene en gran
medida de la violación del deber genérico de no dañar. Forma parte de la categoría más amplia del derecho a
la integridad espiritual, entre los que se encuentra el honor, así como diversas facetas de la faz moral de una
persona. El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad
del espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad psíquica, los afectos familiares, etc. . Se trata de
una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha llamado "modificaciones disvaliosas del
espíritu" (Pizarro, Daniel, "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación", JA del 17.09.86, pág. 6 y
doctrina allí citada)..37010/06 LUCCHINI, HERNAN RICARDO C/ BANCO DE LA NACION
ARGENTINA Y OTRO S/ ORDINARIO. 27/04/2010 CAM COM F.
El honor se lo ha definido como aquel derecho que tiene toda persona a su buena imagen, nombre y
reputación, de tal forma que todos tenemos derechos a que se nos respete, dentro de nuestra esfera personal,
cualquiera que se sea nuestra trayectoria vital, siendo un derecho único e irrenunciable propio de todo ser
humano (Hambo, Débora, Responsabilidad por informaciones inexactas o agraviantes, pág. 200, Ed.
Hammurabi, 2013).
Se extrae como conclusión ya desde el fallo de la Corte Campillay que puede ser afectada en su honor una
persona, por medio de injurias, sin necesidad de haber sido por medio de publicaciones en la prensa. El
honor de las personas no sólo puede verse afectado a través de los delitos de injurias o calumnias cometidas
por medio de la prensa (art 113 del Código Penal), toda vez que puede existir injustificada lesión a este
derecho que resulte de un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo del derecho de informar por
lo que el propietario o editor del periódico que da a conocer las falsas imputaciones no puede quedar exento -
al igual que cualquier habitante de la Nación- de la responsabilidad civil emergente de tales actos (art. 1109
del Código Civil).  Campillay, Julio César c/ La Razón y otros. 1986 T. 308, p. 789.
No puede obviarse que se evidencia en el trasfondo del asunto traído al debate, un conflicto entre dos
derechos de raigambre constitucional, que resultan esenciales para el desenvolvimiento de las relaciones
laborales; por un lado el derecho al honor de una persona y por el otro el ejercicio de los derechos del
trabajador. Según se han enarbolado en autos a través de las posturas asumidas por las partes, se pone en
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pugna el derecho a ejercer un reclamo laboral lícito, en principio, y el medio utilizado mediante la libertad de
expresión y libertad sindical, por un lado; y por otro el derecho al respeto y al honor de las personas. Ese
límite después del cual se considera a una conducta abusiva, es el que corresponde analizar si fue o no
cruzado, traspuesto, por parte de los demandados en su conducta asumida en relación a la situación que
sostienen que padecían por el trato que recibían de parte del actor, como superior jerárquico suyo en el
Correo Argentino.
En este tipo de causas que versan sobre conflictos entre distintos derechos, o facultades de las personas,
particularmente la libertad de expresión y los derechos personalísimos; se debe discernir si se encuentran
verificados los presupuestos necesarios para que proceda la obligación de reparar. Concretamente, que en ese
campo de la libertad de expresión en el ejercicio de un derecho laboral no se trastoquen tales límites, y no se
cause a través de un abuso de ese derecho un daño a otra parte; pues en ese caso puede generarse una ilicitud
de su conducta y en consecuencia erigirse en causal suficiente para generar la responsabilidad civil de tener
que responder en compensación de los perjuicios injustamente provocados.-
Además, para que este daño sea susceptible de reparación, a cargo de los demandados; debe -
ineludiblemente- tener relación causal con la acción que se les imputa.-
La antijuridicidad en este campo, se configura cuando el honor se ve atacado por declaraciones que son
erróneas, falsas o injuriosas, o simplemente excedan el ámbito y los medios para su propagación, incidiendo
en provocar una deshonra o desacreditación del damnificado. El daño se manifiesta con el detrimento o
menoscabo que experimenta la persona que puede ser (como en este caso) moral.
Y este es el punto débil en la temática a decidir aplicada al caso concreto. la pugna entre los derechos de
quienes dicen haberse sentido mortificados por el modo de tratamiento hacia ellos de parte de un superior
jerárquico laboral; y los agravios que formularon en contra de esa persona, decidiendo hacerlos públicos en
el ámbito compartido de trabajo, extendiendolo a todos los integrantes de la misma comunidad del
trabajadores de la misma empresa; de acuerdo a lo que pudo probarse.
7.- Que para la procedencia del reclamo indemnizatorio aquí intentado, valga recordar que debe demostrarse
el daño, el hecho o acción antijurídica, y el nexo de causalidad entre ellos. Para desentrañar esa compleja
trama y adoptar la decisión que le cuadre, en el caso que nos ocupa, habré de ir delimitando ciertas
precisiones sobre los hechos constatados que servirán de contexto, y base fáctica para la solución que se
adopta.
Según surge de acuerdo a los hechos constatados, conforme será desarrollado en este acápite; cierto es que
ese accionar de los demandados que motivara el presente reclamo indemnizatorio, se desenvolvió siempre
dentro del ámbito laboral de las partes, sin trascendencia hacia el público y a personas ajenas a esa empresa;
y que aquellas expresiones por las que el actor alega haberse sentido agraviado, fueron vertidas en una pieza
escrita, en la que se volcaba una denuncia que los demandados ya habían canalizado por la vía jerárquica
correspondiente, basada en una situación conflictiva laboral que dicen que mantenían con el actor, sin
respuesta en el tiempo que ellos pretendían.
En cuanto a la actividad probatoria desplegada, para reconstruir los sucesos que concatenadamente dan base
al hecho en sí del Comunicado que acusa de ofensivo a su honor el actor; de los antecedentes colectados se
desprende que esa decisión fue adoptada por los demandados, luego de haber elevado una nota al
departamento de Recursos Humanos del correo (28 de agosto de 2013), exponiendo la situación y
peticionando que se adopten medidas para no continuar trabajando con Baumgartner, lo que motivó en un
primer momento un derrotero de cartas documentos cruzadas con el actor, y antes de recibir respuesta de los
encargados superiores; directamente acudieron al sindicato que les aconsejó escribir y hacer circular el texto
impreso de las expresiones por las que se sintió agraviado el demandante.
Como racconto surge que luego de esa Nota presentada al departamento de Recursos Humanos, medió un
cruce de Cartas documentos, mediante las cuales el accionante intimó a los demandados que habían suscripto
la nota remitida al superior Montenegro para que rectifiquen o ratifiquen sus dichos, bajo apercibimiento de
iniciar acciones legales en caso de no rectificarlas. También los intimó individualmente a que se abstengan
de proseguir en esa línea, realizando denuncias que tildó de falaces, mal intencionadas y calumniosas
tanto en el ámbito laboral como en el privado, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales (tanto
civiles como penales) a la par que los responsabilizaba a título personal de los ilícitos, daños y perjuicios que
su conducta (tildándola de maliciosa y temeraria) le causare. También dejó expresa advertencia de no
considerar que ningún supuesto de invocación de representación sindical, entre otros, los eximiría de las
responsabilidades que les correspondían a su criterio; pues consideraba a tal conducta dañosa,ilícita e
injusta y por lo tanto, reprochable desde el derecho  . Esas misivas fueron igualmente contestadas por los
accionados, negándolas por considerar que la Carta Documento era improcedente, maliciosa y antijurídica;
insistiendo en que su conducta estaba amparada por el plexo constitucional y enmarcada en un conflicto
pluriindividual, para denunciar lo que consideran es un mobbing de su parte. Previo afirmar que no cejarán
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en su conducta, pues afirman estar actuando en defensa de sus derechos laborales, y a convivir en una
comunidad laboral con dignidad y acorde a los principios de buena fe y colaboración, que afirman el actor
les vulnera y conculca; ratifican los dichos de la nota remitida el 28 de agosto. (ver fs. 9/21)
Luego sigue el derrotero administrativo cumplido, alegando los accionados que el jefe de recursos humanos
de la empresa manifestó no poder hacer nada, escudándose en el fuero gremial del sr. Baumgartner, que está
afiliado a otro Sindicato: AJEPROC, distinto del que aglomera a los demandados: Sindicato de Trabajadores
de Correo y Telecomunicaciones de Neuquen y Río Negro (SITRACYT) . Posteriormente, y ante la falta de
respuesta de parte de los encargados; optaron por recurrir al sindicato que los aglutina en procura de la
defensa de sus derechos como trabajadores; órgano que adoptó la decisión de hacer circular esa denuncia,
dentro de las dependencias donde desarrollan sus tareas laborales las partes y otros empleados -como ellos-
del Correo Argentino.
El comunicado textualmente expresaba DENUNCIAMOS PERSECUCIÓN Y MOBBING LABORAL EN
LA SUCURSAL DE CINCO SALTOS. En mi carácter de secretario general de nuestra organización gremial
conjuntamente con los compañeros trabajadores de base , comunico a todos los compañeros afiliados de las
distintas oficinas de nuestro distrito, los hechos lamentables protagonizados por el sr. Baumgartner lp 29677
jefe de brigada cdd de la sucursal cinco saltos, que los compañeros denunciaron el día 28 de Agosto del
corriente año, por nota, junto con esta organización gremial, ante el jefe de recursos humanos Sr. Montenegro
Osvaldo el proceder persecutorio y hostil con el día a día, los somete a los compañeros de la sucursal, que
esta persecución laboral basada en la sistemática acción de degradación humana y laboral de los compañeros,
no ha encontrado por parte de la empresa una respuesta jurídica y administrativa que demuestre el interés y
preocupación de la empresa por tener por acreditado los hechos denunciados y definitivamente mediante un
cambio de destino de remover a este jefe por el accionar contrario a los principios de respeto, valoración y
colaboración que deben primar en la fuente de trabajo...
Afirman que desde esa Organización gremial (la que nuclea a los suscribientes de la Nota) difunden esa
situación de los compañeros de Cinco Saltos ...para crecer en solidaridad junto a los compañeros, para que
nuestra conciencia de trabajadores solidarios evite en cada oficina que se repitan prácticas persecutorias y
denigrantes para los trabajadores y vamos a seguir instrumentando las acciones administrativas y gremiales
hasta que este dirigente gremial, sea trasladado de sus funciones, y que se haga justicia frente a tanto
atropello humano y laboral.
Que respecto de ese comunicado, que sustenta la relación causal invocada con el agravio por el que pretende
el accionante ser resarcido; es el mismo sindicato quien reconoce haberlo emitido, con la firma de los
demandados, -ello de conformidad no sólo con la contestación de demanda, sino también corroborado
específicamente con el testimonio del Sr. Esteban Argentino Miñana en fecha 07/11/2017, quien es
Secretario del Sindicato- y que el mismo se dió siempre dentro del ámbito laboral, no trascendiendo la esfera
hacia lo público ni invadiendo su vida privada. Ese testigo dijo también que se manejaba el actor con un
estilo persecutorio (Minuto 5 de la grabación) y que la difusión la hicieron para dejar en evidencia al jefe de
nodo y al de Recursos Humanos porque no hacían nada ante el conflicto que ellos denunciaban. Afirmó que
si no les daban solución iban a ir a los medios públicos. (M.10) Que lo hicieron llegar a todos los puntos de
jurisdicción nuestra  (M.15 de la grabación), a todos los lugares, para que todos se enteren. Dice que se
pudo visualizar pero no por el público en general, sino que fueron exhibidos a todos los empleados de correo,
afiliados o no a su gremio.
Y es justamente la repercusión de este Comunicado, el punto neurálgico para decidir sobre la procedencia o
no del reclamo intentado. Los términos utilizados al ser redactado, dan por cierto que la conducta del actor, a
quien identifican además de por su nombre, por su cargo en el correo ( ...jefe de brigada Cdad de Cinco
Saltos ) y también por su cargo en un sindicato distinto a los de los demandados ( ...este dirigente
gremial ) ; es de ...proceder persecutorio y hostil , ...persecución laboral basada en la sistemática
acción de degradación humana y laboral de los compañero...  ...accionar contrario a los principios de
respeto, valoración y colaboración ...  ....atropello humano y laboral .
En primer lugar advierto que si la intención fue dar a conocer a los demás afiliados del Sindicato de
Trabajadores de Correo y Telecomunicaciones de Neuquen y Río Negro (SITRACYT), distinta agremiación
de la que es parte el actor (AJEPROC); pues hubiera bastado con hacerla circular como comunicación
interna entre los afiliados, por los canales que usualmente utilizen para otro tipo de información,
notificaciones, convocatorias etc.
Ciertamente, y erigiéndose como elemento de peso para la decisión que se adopta en la resolución de este
proceso; la decisión de hacer circular el texto impreso de esa Nota titulada DENUNCIAMOS
PERSECUCIÓN Y MOBBING LABORAL EN LA SUCURSAL DE CINCO SALTOS, superó ese ámbito
para el cual manifiestan que estaba dirigida la transmisión de esa información; permitiendo que fuera
conocida por toda la comunidad laboral de la que formaban parte los involucrados, ahora litigantes.
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Además, también manifestaron (testimonio de Miñana) que el jefe cajoneó la nota, que ante el silencio
decidieron actuar, etc; todo lo que comprueba que la intención fue buscar presionar, mediante esa
propagación, a los dirigentes (jefe de nodo y de Recursos Humanos) para que resolvieran el conflicto
denunciado; es decir, terceros ajenos al actor, que fue en definitiva a quien se lo damnificó con el texto de la
nota.
8.- Que la propagación de esa Nota, de acuerdo a las pruebas recabadas, fue de amplia difusión en la empresa
en la que trabajan las partes. Según surge de la declaración testimonial del Sr. Alberto Elibath Porro, él vió
las publicaciones en el sector del comedor en la sucursal de la localidad de Neuquén (las partes desarrollan
sus tareas en Cinco Saltos) (ver min 03:30); y que en el sector de administración -aclara que son
aproximadamente 20 personas- todas sabían del comunicado (ver min.07:20) que era interno.
Coincidentemente con las declaraciones de los Sres. Fabián Alberto Fuentes, Alberto Ciedes, Valenzuela,
manifiestan que la circular fue expuesta en las oficinas, y que tenía como destino a todos los empleados del
Correo; mas no fueron exhibidas al público en general, ni a personas ajenas al ámbito laboral de la empresa
en la que todos prestan sus servicios.
El testigo Avilés (que se desempeña como jefe de oficina de Cinco Saltos) en la audiencia del año 2018,
relata que vio el comunicado, (Minuto 3:40 /3:50), que no estuvo a la vista del público pero sí circulando
internamente durante varios días, y que él que lo conoce (a Baumgartner) y se sorprendió al leer eso,
afirmando que el actor se sintió muy mal ( min. 4:50/ 5).
Por su lado, otro declarante, Valenzuela; afirmó que él vio la nota, que supone que llegó en las sacas de
correspondencia, que estuvo dando vueltas por las oficinas (min. 5 /6 ) que todos lo leyeron, que decía que el
actor perseguía al personal y que a su parecer, Baumgartner no es del tipo de persona de lo que se lo acusaba
en esas manifestaciones (Min. 11) . que se habló de ese incidente durante 3, 4 meses, en distintas
oportunidades en que se reunían los empleados (min. 15/16). En la misma audiencia al declarar, el testigo
Ciedes (en esa época de los hechos trabajaba en Roca, al testimoniar ya estaba jubilado) alude a esa nota que
él leyó, que hablaba mal de Gabino (actor); que como era supervisor recorría todas las sucursales y la nota
circuló internamente por el correo, que en Roca trabajaban como 20/21 empleados (Min. 3 /4) . Que
Baumgartner, a quien conocía por haber sido compañeros de trabajo, estaba mal anímicamente, como

cualquier persona que actúa ante una mentira , que es un buen empleado, que sabe cómo es él (min. 6)
que calcula que circuló la nota por 20/30 días (min. 8).
Otro testigo, Ancavil, que trabaja en Cinco Saltos y Baumgartner es su superior, relata que les pusieron un
intermediario, y por eso ya no tiene trato directo con el actor (min. 2). Manifiesta que no firmó la nota
porque él no estaba aún afiliado en ese momento en el sindicato, pero que se había sentido ofendido por
Baumgartner; que había insultado a sus compañeros (con expresiones como gordo de m.., pasiano) y que los
amenazaba con echarlos (min. 3 /4) Y que recurrieron al Sindicato porque no les daban bolilla (m.5). en
similares términos declaró el testigo Olave.
9.- En consecuencia, cierto es que la difusión no superó el ámbito laboral; ni en cuanto a lo que es objeto de
denuncia (pues no se alude a cuestiones del ámbito íntimo del actor), ni tampoco en cuanto a la circulación y
exposición de las manifestaciones vertidas. De los términos utilizados se refleja que lo referenciado por los
demandados en ese texto difundido, nada tuvo que ver con la vida privada del actor; no pudiendo afirmarse
entonces que lo que perseguía el comunicado fuera desacreditarlo o deshonrarlo en su faz privada; sino que
se procuró que sea visualizada la denuncia del trato que los trabajadores dicen que recibían (...el proceder
persecutorio y hostil con el día a día, los somete a los compañeros de la sucursal, que esta persecución
laboral basada en la sistemática acción de degradación humana y laboral de los compañeros...), en un más
amplio margen laboral dentro de la empresa con sus distintas sucursales de la zona; y sin trascendencia
pública más allá de ese ámbito, en procura de obtener una solución a ese conflicto.
Surge del informe presentado como prueba por el Correo Argentino a fs. 126 que a fin de propiciar la paz
laboral y el buen clima laboral de la Oficina Postal Cinco Saltos, se delimitó el sector operativo del
comercial reduciendo las interacciones del personal de cada sector a lo estrictamente necesario, pasando a
depender funcionalmente el Sr. Baumgartner a la jefatura de Operaciones y el Sr. Avilés a la Jefatura Zonal ,
ambas con asiento en la sucursal de Neuquén.  En fs. 128 nuevamente el Correo Argentino a través del Sr.
Gustavo Schinini manifiesta que ...en el marco de una recomendación de la Secretaría de Trabajo de
Neuquén efectuada en Audiencia de fecha 29/10/2013 se convocó a las partes a una reunión a fin de buscar
puntos de encuentro, finalmente la misma no se pudo concretar por la negativa de A.JE.PRO.C NEUQUÉN
Y RIO NEGRO a participar de la misma, dando por concluida la instancia. También la empresa dispuso
redefinir las dependencias jerárquicas y de trabajo entre las áreas comercial y operativa, reduciendo las
interacciones a lo estrictamente necesario...
Estas medidas tomadas por la empresa coinciden con lo relatado por los testigos, el Sr. Miñana en su
declaración testimonial indica que los demandados pretendían que no estuviera en el mismo lugar físico,
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pero pusieron otra persona y al no tener contacto con él alcanzó  (ver min 17:10).
10.- Que ante esa situación desplegada no puedo menos que reconocer que puede haber incidido en la
decisión adoptada de hacer circular la nota que motiva este reclamo compensatorio, esa necesidad de resolver
la situación, ante la ausencia de medidas adoptadas por parte de la empresa en la que trabajan los
involucrados, y donde fuera canalizada originalmente la denuncia; pues se denota de los antecedentes que
estaba en curso el trámite respectivo, aunque los demandados no obtenían respuesta favorable y en el tiempo
que ellos pretendían (la que luego se resolvió del modo descripto en la prueba, un par de meses después). Y
también es cierto que no tuvo trascendencia más allá del ámbito laboral, sin que se vea afectado el accionante
en su vida privada ni su imagen pública.
Sin embargo, lo que aquí se debate es si medió un ataque al honor del actor, a través de la circular difundida,
con la firma del secretario del sindicato junto a los demandados; sin un respaldo legítimo que justifique el
daño provocado; y de acuerdo a lo que se hubo probado, en el contexto de lo ya reseñado y lo que se constató
por la pericial psicológica practicada, me inclino por considerar que efectivamente, siempre dentro del
ámbito laboral de desempeño del actor, y de todos los aquí involucrados; quedó patentizado el despliegue y
difusión, de esa denuncia  de la que tomaron conocimiento todos los demás trabajadores de la empresa,
sus pares, subalternos y compañeros en general; y también estimo d ela prueba (aunque en menor medida a
lo pretendido) que eso alteró disvaliosamente la faz espiritual y psíquica del actor. Y, luego del mérito
integral de los hechos constatados y de los valores en juego, no creo que esa conducta mortificadora, pueda
sostenerse como legalmente justificada; pues de los hechos y sus derivaciones se evidencia verificado que
hubo mediado extralimitación en las facultades de los accionados, y deberán por ello asumir las
consecuencias del perjuicio causado. Reitero que el deber de no dañar, como fuente de obligación genérica,
es aplicable al caso de autos. De ese modo, se excedió sin dudas el marco de desenvolvimiento de las
acusaciones formuladas, por fuera del círculo de personas que estaban involucradas, y de aquellas a quienes
les competía y correspondía tratar y resolver la gravedad de lo que se denunciaba. Ciertamente, la
DENUNCIA, trascendió más allá y por fuera del ámbito dentro del cual debió desenvolverse , si analizamos
la dinámica desde la óptica del honor del actor. No puede avalarse el daño producido, por la conducta
adoptada y llevada a cabo por los accionados, pues no alcanza a justificarse por las razones invocadas; ni por
la falta de respuesta de los superiores en tomar medidas al respecto de sus denuncias, ni tampoco difundir
una agresión sin que el sujeto agraviado (pues no puede negarse que las acusaciones difundidas fueron de
suficiente entidad para infringirle ese perjuicio en su faz íntima, además de haber sido constatado por la
perito psicóloga y los testimonios) pueda defenderse.
Es que sin adecuarse al tipo de figura de injurias cometidas por la prensa, o calumnias de tipo penal; la
conducta desplegada por los accionados le causó al actor daño en su honor, de acuerdo a la conceptualización
que de ese bien jurídico tutelable ya he desarrollado. Y debe recordarse que El honor no sólo puede verse
afectado a través de los delitos de injurias o calumnias, sino que puede existir lesión a ese bien que resulte de
un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo de un derecho, como pueden ser las expresiones
utilizadas que exceden el marco de una denuncia de posibles irregularidades a las autoridades
correspondientes.Autos: M. G. Y Ots. C/ M. C. L. P/ D. Y P. - Fallo N°: 20000008845 - Ubicación: - - -
Expediente N°: 29479 - - - Mag.: BERMEJO - MARIN - - Primera Cámara Civil - - Circ.: 2 - - Fecha:
23/05/2018 MZA.
Considero no obstante, que hasta esta altura de los acontecimientos analizados, queda claro que la
conflictividad entre las partes siguió luego su curso, y se resolvió dentro del reclamo laboral, trámite del que
nunca debió alejarse; pues el daño causado a través de esa difusión de lo que denunciaban hacia un ámbito
mayor, a todo el espacio laboral, por fuera de los participantes del conflicto -transutando también intereses de
distintos gremios-; causó un perjuicio que no puede ser legalmente convalidado; lo que implica que sea
considerado ilegítimo. Empero, y sin desmerecer el reclamo -que pudiera ser parcial o totalmente válido, o
no- de parte de los aquí demandados en contra del accionante; la propagación de esa denuncia, por medio de
la repetición de publicaciones en distintas áreas de las sucursales de la empresa en que todos ellos y muchos
otros compañeros trabajan; estimo que reúne elementos suficientes como para ser considerada como
constitutiva de un exceso de parte de los accionados; que, según lo constatado en el proceso, puede afirmarse
que provocó cierto daño en el accionante, que merece -a mi criterio- un resarcimiento de parte de los
demandados.
Ante la situación que alegan estaban padeciendo, los demandados tenían canales legales previstos para darle
curso a la denuncia e investigación, y en definitiva la solución que en su caso pudiera imprimirse al asunto.
Sin embargo, sin esperar a definición por ese carril, han optado por asumir un curso de acción que, según he
formado convicción, se extralimitó de los canales adecuados; y se causó con esa conducta un daño en el actor
que se hubiera evitado de haberse proseguido con la vía correcta para dilucidar el conflicto planteado.
La alegada demora de las autoridades de la empresa empleadora común de los involucrados en la situación
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conflictiva; no justifica la acción tomada pues atentar contra el honor del actor no reconoce justificativo en el
conflicto que mantenían, sin repsuesta de parte de quienes tenían competencia para ello. Menos aún lo
justifica, una eventual rivalidad entre Sindicatos.
Tampoco el hecho de haber obtenido la solución que buscaban, aunque sea parcialmente, por vía de la
proliferación de los panfletos con el texto que (indudablemente) utilizaba términos insultantes y deshonrosos
para el actor; justifica su accionar lesionante ni quita el daño provocado.
Tal como ha sido receptado por la jurisprudencia -bien que no abundan casos como el presente- se hubo
decidido ante agravios como el aquí verificado, pues no puede entenderse de otra manera a las imputaciones
formuladas sobre el actor, denunciando que se trata de una persona que actúa con grave desprecio y
despreciables actitudes; que: Ante un exceso verbal, por una ofuscación o lo que fuera, se imponía cuando
menos una inmediata retractación y el consiguiente pedido de excusas. De ahí que, la antijuricidad del acto
radica en el ejercicio antifuncional de un derecho que ha provocado un perjuicio traducido en una lesión al
honor objetivo -y a la autoestima- lesión al honor subjetivo. (Sumario N°16222 de la Base de Datos de la
Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°2/2005).L.107505 QUIROGA, César Mario y
otro c/ D,ATTOLI, Pedro Antonio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. 07/11/2003 Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil. Sala J.
Tampoco considero que el hecho de haber obtenido finalmente por medio de esa propagación de la denuncia
formulada mediante la nota firmada, la solución que perseguían, no teniendo que tolerar más al actor como
su superior directo; opere de suficiente justificativo para la conducta adoptada. El beneficio obtenido no
soslaya , ni menos mitiga; el daño causado en el honor del actor.

Los demandados insultan y ganan con el insulto, son dos componentes del agravio moral individual que
deben ser analizados y, a los fines de cuantificar el monto habrá de tenerse en cuenta que lesionaron
doblemente el honor del actor al ser atacado directamente y, al mimo tiempo, convertido en mercancía para
ser instrumentalizado con el fin de obtener una ganancia.  (Sumario n°25564 de la Base de Datos de la
Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil).T., C.A. c/ P., R. y otros. s/ DAÑOS Y
PERJUICIOS. 13/07/2016, CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. Sala E.
En definitiva, ese carácter ofensivo del modo de obrar de los accionados, al difundir esas imputaciones
agraviantes, en el ámbito laboral que compartían con el actor; configura un ejercicio abusivo del derecho a
expresarse , encuadrando como un ilícito al incumplir el deber de no dañar a otro -art. 1109 del Código
Civil-. Es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el daño causado y
tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro, a
su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades.  Auto: Ahumada, Lía Isabel c/ Buenos Aires,
Provincia de y otros s/ daños y perjuicios. - CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN - Fecha: 25-09-2001 -
Tomo: 324 - Folio: 2972 - Nro. Exp. : A. 9. XXX. -
11.- De todo lo desarrollado, ante los hechos constatados y el bien jurídico que el accionado denuncia que le
fue dañado (y demostró, aunque de manera parcial, tal como ahora fundamentaré), y por cuyo resarcimiento
acciona en contra de los demandados; considero que resulta procedente la pretensión indemnizatoria
entablada; y consecuentemente deberán los demandados en su calidad de responsables, reparar el perjuicio
provocado con su accionar desplegado por fuera del ámbito y de los límites de los que no debieron salir. 
Toda persona tiene el derecho perfecto de ser protegido en su reputación, honor, estima de que goza en un
determinado ámbito social, etc., no pudiendo ser privado sin causa legítima de esos derechos; por tanto si el
reclamante sufrió una violación en su ejercicio, indudablemente por el cciv: 1078 corresponde ser
indemnizado. Adicionalmente, el daño moral no se mide solo ni fundamentalmente por las repercusiones que
contiene, sino por el menosprecio que la dañosa en sí misma denotó a la persona y se estima en razón del
bien no patrimonial lesionado.  MG1 , LUPI, LUIS FERNANDO Y OTRO C/ LLOYDS BANK SA S/
ORDINARIO. 29/12/2003 CAMARA COMERCIAL: B.
De todo ese seguimiento y análisis de las constancias merituadas, no cabe sino concluir en que el honor del
actor, en tanto bien jurídico que merece tutela; se vio efectivamente afectado por la trascendencia de esas
calificaciones de su conducta, por fuera y más allá del grupo de personas involucradas; ante compañeros, de
igual o menor jerarquía laboral y de los superiores a quienes les competía tratar y resolver el conflicto. Y,
allende no resultar materia a debatirse en este proceso, ni tampoco erigirse como un elemento que pueda
obstaculizar el reclamo; se resalta que no empece al daño causado la falta de certeza acabadamente
demostrada sobre las imputaciones denunciadas por los demandados contra el actor; pues si bien no puede
determinarse si esas declaraciones fueron erróneas, falsas o injuriosas; lo que sí deviene comprobado es que
afectaron su honor, incidiendo en provocar una deshonra o desacreditación del damnificado en un ámbito que
le es caro, según surge del informe psicológico, el laboral. Ese daño, como se verá al analizar la pericial
desarrollada, se manifestó en un detrimento o menoscabo moral en el actor, con relación de causalidad con el
accionar que resultó antijurídico, por desbordado de ciertos límites no respetados, de parte de los accionados
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al publicitar y difundir la DENUNCIA por fuera del cauce que requería su tratamiento.
El daño moral es una lesión en los sentimientos por el sufrimiento o dolor que padece la persona.La

indemnización tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos
bienes que tienen el valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espiritu, la
libertad idividual, la integridad física, el honor y los demás caros sentimientos (Llambias"Tratado de
Derecho Civil Obligaciones" T.4).Desde dicha perpectiva de análisis el daño moral debe admitirse por la
aplicación de lo dispuesto por el art 1074 del C.Civil y la doctrina del fallo plenario 243 "Vieites, Eliseo c/
Ford Motor Argentina SA." del 25/10/82.En especial si los hechos demostrados evidencian que el actor debió
afrontar padecimiento a raiz de la minusvalía detectada y sus consecuencias. BT 57 TOQ 1245, 14443/05

Alvarez Ricardo c/ La Ganadera Nueva Escocia SA.s/ accidente accion civil" 27/06/2007, 92390
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO. Sala IV Recordando también que Siendo
su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino
de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078 Cód. Civil) y su estimación se encuentra sujeta al
prudente arbitrio judicial, no teniendo por qué guardar proporcionalidad con el daño material, pues no
depende de éste sino de la índole del hecho generador. Por otro lado, la determinación de sumas
indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas (SCBA., C 98039, sent. del 18-III-
2009). CC0203 LP 116763 RSD-14-14 S 06/03/2014 -Carátula: Richiusa Julio Adrian c/ Da Costa Firmino
Helder s/ Daños y Perjuicios
Sin embargo, en esa tarea de mensurar la reparación, contemplaré lo que pudo probarse mediante la prueba
pericial psicológica y también tendré en cuenta integralmente las circunstancias que rodean el caso. Los
demandados, empleados subordinados al actor en la misma empresa de la que todos son dependientes; bien
pudieron sentir la frustración de no ver que su reclamo tuviera un curso de acción por parte de la empresa
para canalizar sus denuncias. No obstante y como ya señalé, no puede sin más, de ese modo, autorizarse a
recurrir a lo que se erige como una especie de justicia por mano propia , pues asi parecería encuadrar la
decisión de volantear  en el amplio ámbito laboral la denuncia que efectuaron ante sus superiores, en
procura de lograr su objetivo de no seguir teniendo como superior directo al actor.
También denota el caso ciertas arístides y matices que incidirán al momento de valuar el agravio moral, y el
aporte causal que en el mismo pudo haber influido la personalidad de base y otros factores relacionados con
el actor, y otros ajenos a él pero también a los demandados; particularmente la decisión adoptada por el
Sindicato que los nuclea; y también la actividad (o inactividad) desplegadas con cierta demora de parte del
sector de Recursos Humanos y de la empresa en resolver la situación que fuera por ellos denunciada.
En definitiva y de todo lo desarrollado, en el acotado marco de lo que se trajo a debate a este proceso; me
inclinaré por reconocer que existe obligación de parte de los demandados de compensar al actor por la
conducta asumida por su parte, por la violación al deber genérico de no dañar, y por considerar que se
extralimitaron de las vías de acción legales para resolver el conflicto; al difundir la nota de DENUNCIA en
su contra, entre el ámbito de desempeño laboral de los distintos edificios donde desarrollan tarea todos los
trabajadores del mismo empleador (inlcuidos actor, y demandados) en el que lo hicieron.
12.-Daños:
Que, fijada así la responsabilidad y consecuente obligación de resarcir de los aquí accionados, en conjunto;
corresponde ahora determinar, y cuantificar, ese resarcimiento. Y en ese contexto, debe cotejarse la prueba
que constate y demuestre la existencia, y luego el alcance, de ese daño invocado y la cuantificación que su
reparación requiera; recordando que en materia resarcitoria, el perjuicio moral es el más inasible para
traducir en dinero.
Para conocer qué es lo que se compensa, en términos generales se ha sostenido que el daño moral es "la
privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre como lo son
la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados
afectos" (conf. C.S.J.B.A., "Ruiz, Miguel Angel y otro c/ Muncipalidad de Ituzaingó s/demanda contencioso
administrativo", del 17.12.2008, en Revista de Derecho de Daños, t. 2009-3, año 2009, pág. 247, ed.
Rubinzal Culzoni).
El propio actor valoriza esa reparación por el daño al honor padecido, merituando su alcance en términos
económicos en la suma de $80.000 al momento de iniciar esta demanda.-
Es dable destacar que la lesión a su derecho, en el caso del peticionante, se vincula con la estima, honra y
prestigio que entre sus pares mantenía; el que se ha visto indudablemente afectado por los términos de la
grave denuncia dada a conocer a través de la Nota distribuida; haciendo hincapié más en la naturaleza
resarcitoria de la indemnización del daño moral para la víctima, y no en la punitoria; pues así fue enmarcada
y además la estimo procedente. Nuestromáximo Tribunal Provincial al respecto ha señalado que ... el
agravio pueda causar en la persona agraviada o los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o
cualquier otra molestia que pueda ser consecuencia del hecho perjudicial, sin que ello pueda significar que se
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constituya en una fuente de beneficios o enriquecimiento injusto, y cuya valoración no está sujeta a cánones
estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa, establecer su procedencia y el quantum indemnizatorio,
tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la
responsabilidad? [STJRNSC in re ?ORTIZ? Se. 94/10 del 28-09-10]. (Del voto del Dr. Barotto sin
disidencia).Carátula: STJRNSC: SE. <36/13> ?G. S., E. A. J. c/ A., F. y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
ORDINARIO- s/ CASACION? (Expte. N* 25821/12-STJ-), (28-06-13) A modo general recuerdo que este
Superior Tribunal de Justicia, en reiteradas ocasiones ha entendido que en los supuestos de responsabilidad
que provenga de un acto ilícito (aquiliano) el daño moral no requiere de prueba específica alguna y debe
tenérselo por presumido (in re ipsa) por el sólo hecho de la acción antijurídica, correspondiendo la prueba en
contrario al sindicado o sindicados como responsables. Máxime, cuando el bien jurídico lesionado fuese un
derecho de la personalidad, o intereses ligados a la dignidad de la persona humana, donde la presunción del
daño cobra un significado pleno. Carátula: STJRNSC: SE. <36/13> G. S., E. A. J. c/ A., F. y Otros s/
DAÑOS Y PERJUICIOS ORDINARIO- s/ CASACION  (Expte. Nº 25821/12-STJ-), (28-06-13) Ello no
obsta a su graduación por el juez, en la medida que su extensión debe ser mesurada y acorde, en lo posible, a
la reparación que se requiere de acuerdo al perjuicio sufrido, sopesando las especiales circunstancias que
rodean al caso.[STJRNSC in re ORTIZ  Se. 94/10 del 28-09-10]. (Del voto del Dr. Barotto sin
disidencia).Carátula: STJRNSC: SE. <36/13> G. S., E. A. J. c/ A., F. y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
ORDINARIO- s/ CASACION  (Expte. Nº 25821/12-STJ-), (28-06-13)
La valoración de la compensación pretendida, en tanto se intenta poner precio a un perjuicio personalísimo y
tan variable como es el honor; debe conjugarse con la repercusión del hecho dañoso en la esfera íntima,
personal, laboral y social del actor. El perjuicio indemnizable por aspectos de la dignidad, integralmente
considerada, que hayan sido vulnerados, tiene entonces en consideración tanto la dignidad esencial humana,
como también la dignidad propia del sujeto concreto, que ha ganado con su praxis ideas, afectos y hábitos
que le importen cierta reputación en la sociedad general (cfr. STJRNS3, Ibíd., Punto 8.- PROBLEMA DE
LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO. CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL).
En cuanto a la prueba, si bien muchas veces se considera que no la requiere pues el daño moral alegado
emerge por el propio proceder ilegítimo; considero que caben diversas capas de la afección; y del modo en
que ese accionar afectó anímicamente al actor que varía de acuerdo a cad apersona, pueden extraerse los
parámetros para su cuantificación.
Por su parte la pericia psicológica presentada en fs.145/150, sin ser contundente en cuanto al respaldo de lo
que se afirma pues se hubo basado en el relato del actor (tal como impugnan los demandados) y a la relación
de causalidad con el hecho debatido en autos; es suficiente a los fines de tener por comprobado que el actor
se vio modificado negativamente en su faz anímica, a partir de lo sucedido con las repercusiones de la nota
objeto de autos.
De lo peritado extrae como CONCLUSIÓN que El estado actual de vulnerablilidad psíquica encontrada en
el actor, es compatible con un proceso sostenido y duradero de mal trato o acoso laboral, tal como se sostiene
en la causa y como se relevó durante la evaluación psicológica. Esta vulnerabilidad o daño psísiquico,tiene
mecanismos de desgastes por estrés que terminó en enfermedad somática, infarto de miocardio con el
preludio de factores psicoemotivos suficientemente intensos, como para desestabilizar el anterior equilibrio
psicosomático.-
Dictamina que tiene una incapacidad del 35%, y también aconseja la psicóloga designada que el peritado

debe ingresar en psicoterapia por un mínimo de 6 meses de tratamiento .
El informe pericial fue impugnado por la parte demandada (fs. 152/153) fundamentalmente por considerar
que se basa en el relato del propio actor peritado, al que denuncia falso; y por la falta de rigor científico en el
análisis y las conclusiones a las que llega la psicóloga. Indica que sólo remite a la versión unilateral brindada
por el peritado, sin cotejo de otras pruebas o resultados de técnicas administradas, y que lo colocan a él en
situación de víctima de un acoso laboral tergiversando la realidad, pues el acoso laboral lo ejerció él sobre
sus subalternos, hoy demandados. Ataca en definitiva todo su dictamen, por considerarlo subjetivo y carente
de razonamiento lógico. La perito responde esa impugnación (ver fs. 164/165) manifestando que siguió las
reglas de la realización de la pericia, entrevista psicoforense, análisis mediante baterías de técnicas de
exploración psicológica, y con ello dio respuesta a los puntos periciales; y que seguidas esas normas
científicas ratifica que encontró la presencia del daño psicológico en el actor.
A fin de corroborar ese daño moral por cuyo resarcimiento acciona, y la relación de causalidad con la nota
difundida por los demandados; se agregan las declaraciones del Sr. Porro, como Fabián Alberto Fuentes(Min
04:50/5) y el Sr. Ciedes, quienes coinciden que se encontraba mal anímicamente llegando a tener un infarto,
debiéndose colocar un Stend.
También la perito indica que es un paciente con problemas cardíacos intervenido quirúrgicamente con
colocación de Stend.
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Sin embargo, la conexión entre tales problemas cardíacos y supuesta colocación de stend (de lo que no hay
pruebas) no puede ser relacionada causalmente con el hecho de autos que motiva este reclamo; en base a las
probanzas colectadas. La causalidad entre el daño moral constatado y la nota por la que se sintió mortificado
(y los términos utilizados tenían entidad agraviante, como ya fuera sentado) quedó acreditada mediante la
pericia y los testimonios, aunque tibios coadyuvan a esa presencia detectada de daño psicológico por parte de
la experta.
Luego entonces de todo lo desarrollado, y en los márgenes detallados a los que me remito y tendré en cuenta
para valuar el monto de la compensación, considero que el monto pretendido por el propio accionante; debe
ser ajustado pues además d elo desarrollado previamente, según puede extraerse de la pericia el actor tenía
tendencia a la desestabilización psicosomática, y que será aconsejable una consulta con neurología (fs. 148).
Considero que el monto original pretendido por el actor como compensación por ese agravio moral padecido
injustamente como fuera determinado, no puede ser reconocido en su totalidad, sino que debe ser reducido
en la mitad $40.000; y actualizado a la fecha desde que fue iniciada la acción, para mantener la valoración en
el tiempo y evitar la pérdida de poder adquisitivo, mediante la calculadora que como herramienta web brinda
el poder judicial en su página; lo que arroja la suma de $ 167.420.-
Las restantes sumas pretendidas, son todos gastos que se incluyen en el concepto de costas (honorarios ,y
tributos de mediación y judiciales) y así quedan englobados en ese rubro sin formar parte del capital de
condena.
13.- Que en cuanto a los honorarios a regularse en este proceso, adelanto que serán calculados en base a los
mínimos previstos en la ley de aranceles, y sin ajuste al tope del 25% de la condena en costas (arts. art. 505
CC, el actual art. 730 del CCCN y art. 77 del CPCC); pues de reducirse conforme esa normativa se verían
alterados los pisos en carácter de mínimos previstos como retribución por la labor de los profesionales; lo
que no se compadece con lo legalmente preservado por las leyes integralmente merituadas (ver fundamentos
de lo decidido por el STJ en "AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO c/IDOETA, Oscar Enrique s/EJECUCION FISCAL s/CASACION? Expte. Nº 30077/18-STJ)
Por ello, por todo lo expresado y analizado, en base a la normativa y luego del análisis de todos los factores
en juego;
RESUELVO:
I.- HACER LUGAR a la demanda interpuesta por el Sr. Crisanto Gabino Baumgartner ; con costas en virtud
del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC); y CONDENAR en partes iguales a Walter Marcelo
Saracco, Nestor Cerda, Salvador Darío Saffa, Nelson Gabriel Sanhueza, Eduardo Roberto Aviles, Nestor
Omar Carrasco, Ariel Juan de Dios Hernández e Ismael Escalona; a abonarle la suma de $ 167.420; en el
plazo de 10 días; con intereses sólo a partir de vencido ese plazo sin ser abonado; y en base a las tasas de
intereses determinadas para cada época por el STJ, y que están contenidas en la calculadora que al efecto
provée como herramienta Web en su página de internet el Poder Judicial de Rio Negro .-
II.- REGULAR los estipendios profesionales del letrado del actor la Dra. María Lujan Moreno en la suma de
$45.270; y los de los honorarios de la parte demandada, los Dres. Anibal Teodoro Muller y José Luis Dávila
en conjunto, en la suma de $ $45.270 (En ambos casos se regulan tomando como base los 10 ius, pues de
aplicarse los coeficientes legales sobre el MB $ 167.420; se vería perforado ese piso legalmente previsto,
conforme arts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 38, 39 y ccdtes. de la L.A.). No incluyen el I.V.A., cúmplase con la ley
869.-
III.- REGULAR los emolumentos de la perito interviniente, la Lic. Patricia Martínez Llenas la suma de
$22.635 (5 IUS, art. 19 inc. a) Ley 5069).-
Tales honorarios tampoco incluyen el I.V.A., en la eventualidad de corresponder, según la situación del
beneficiario frente al tributo.-
Regístrese y Notifíquese por Secretaría.-

DRA. SOLEDAD PERUZZI
JUEZA

PROTOCOLO DIGITAL: 2022-D-6-A-4CI-604-C2015-J3. Conste.-

Dra. ANA V. GANUZA
Secretaria
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