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///-C U E R D O: 

                 En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de 

Entre  Ríos, a los  tres  días del mes de mayo de dos mil veintiuno, 

se reúnen los Sres. Miembros del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, 

a saber: Presidente: ARMANDO L. GAY, Jurados: DANIEL OMAR CARUBIA, 

MARCELA ALEJANDRA DAVITE, GUILLERMO F. BONABOTTA, LUIS MARIA CAMPOS, 

SONIA M. RONDONI y GUSTAVO M. ZAVALLO, asistidos del Secretario 

autorizante, con el objeto de resolver las actuaciones caratuladas: 

“

”. 

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación 

debía tener lugar en el siguiente orden: Señores y Señoras Jurados, 

DAVITE, ZAVALLO, CAMPOS, RONDONI, CARUBIA, BONABOTTA y GAY. 

Examinadas las actuaciones el Honorable Jurado se 

planteó lo siguiente: 

¿Qué corresponde resolver? 

A LA CUESTION PROPUESTA LA SRA. JURADO, DRA. 

DAVITE, dijo: 

Por resolución de fecha 11 de noviembre del 2020 

este Jurado de Enjuiciamiento resolvió ordenar la formación 

de causa conforme los artículos 20 inc. 1ro y 24 de la ley N° 

9283 -texto según ley N°9513- al Sr. Juez de Paz de la ciudad 

de Gualeguay, Dr. Sebastián Eduardo Salem,  acusarlo por las 

causales previstas en los incisos 2, 6 y 9 del artículo 15 de 

la Ley N°9283  -texto según Ley N°9513- y suspenderlo en el 

ejercicio de sus funciones.  

Se le formularon al Dr. Salem los siguientes 

cargos:  

1.- “En cuanto a los hechos atribuidos, la 

denunciante refiere a las conductas que constan en la 

denuncia de “violencia laboral” realizada por la Sra. 
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Secretaria del Juzgado de Paz de Gualeguay, Dra. Deolinda 

Sabina Almada, contra el Sr. Juez de Paz, Sebastián E. 

Salem., en las actuaciones AAA N° 02323/2019 caratulado: 

“SECRETARIA PROVISORIA JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAY DRA. 

ALMADA S/DENUNCIA DE VIOLENCIA LABORAL C/JUEZ DR. SALEM” N° 

DE ORIGEN: 44255 FS. 16/19.  Allí, entre otras cosas, la 

denunciante expresa que desde que llegó al Juzgado de Paz, 

luego de ganar el concurso como Secretaria, donde obtuvo el 

primer puntaje, el Dr. Salem, lejos de intentar conformar un 

equipo de trabajo, se dedicó a enrostrarle su condición y 

poder como juez, expresándose hacia su persona de manera 

desafortunada y claramente descalificadora; tampoco se privó 

de comentarios a su condición de mujer o a su apariencia 

física delante de empleados y profesionales, gritarle y 

pedirle disculpas recordándole que: “…después de todo si no 

te gusta bien, yo soy el Juez y hago lo que quiero”.  En ese 

marco de abuso de poder, el Juez comenzó a perseguir al 

ordenanza del juzgado, Sr. José Luis González, ordenando que 

esté presente en el juzgado de 7 a 13 y que realice tareas de 

escribiente; y luego, ante la negativa del Sr. González, le 

exigió que lo sancione, negándose por no compartir dicha 

medida, ante lo cual, el Juez la amenazó con sancionarla a 

ella también. Toda esta situación desencadenó un cuadro de 

naturaleza nerviosa, por lo que debió ser atendida por el Dr. 

Miguel Nadalín. En este contexto laboral la salud de la 

denunciante comenzó a deteriorarse, aparecieron ataques de 

pánico y angustia, diagnosticados por el Dr. Jorge Zabalza –

médico psiquiatra- a quien debió consultar, y tomó una 

licencia médica. Con posterioridad, en fecha 10 de abril de 

este año, la Junta Médica que se formó al efecto, concluyó en 

el diagnóstico de “Trastorno de estrés postraumático 

desencadenado por vivencias caracterizadas por abuso de poder 

de quien es, su superior inmediato”. Ante la denuncia formal 

de violencia laboral, en cumplimiento de la Ley Provincial 

N°9671, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, dio 
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intervención al organismo competente, la Dirección Provincial 

del Trabajo. Dicho organismo realizó el procedimiento exigido 

por la ley, escuchó el descargo del Dr. Salem, realizó las 

entrevistas con el equipo interdisciplinario, y en dictamen 

legal concluyó que se puede “…identificar el contexto 

denunciado con un escenario de maltrato laboral” contra la 

Dra. Almada, por parte del Dr. Salem. El Secretario de la 

Dirección Provincial del Trabajo, Dr. Fernando Quinodoz 

manifestó que la Dirección no podía aplicar sanción, pese al 

dictamen, porque la ley aún no se encuentra reglamentada. 

Agrega la denunciante, que ha tomado intervención en el marco 

de la denuncia de la Dra. Almada, la Comisión de Personal del 

STJ, también ha concluido en que las infracciones que se le 

atribuyen al magistrado –violencia laboral- exceden el marco 

de las facultades disciplinarias propias del STJ, según lo 

normado en los arts. 194, 218, siguientes y concordantes de 

la Constitución Provincial, por lo cual sugirió realizar la 

denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, y en igual sentido 

se pronunció el Señor Procurador General de la Provincia. 

2.- Posteriormente, el Vicepresidente del 

Superior Tribunal de Justicia, en representación del mismo en 

fecha 19/05/2020, formula ampliación de denuncia contra el 

Dr. Salem y solicita la suspensión en sus funciones mientras 

dure el juicio, de acuerdo a las facultades otorgadas a ese 

Tribunal por los arts. 20 y 24 de la Ley Nº 9.283. Justifica 

su representación legal y la competencia del HJE para 

intervenir.  En cuanto a los hechos expresa que la ampliación 

de la denuncia se fundamenta en la presentación de la señora 

María Carolina Almeida, Escribiente titular del Juzgado de 

Paz de Gualeguay, contra el señor Juez de Paz, Sebastián 

Eduardo Salem. Allí se expone la situación personal que 

atraviesa en razón de los exabruptos del Juez hacia su 

persona en público, la falta de idoneidad para el cargo que 

detenta  manifestada en órdenes y contraordenes, incluso 

delante del público y de los profesionales que concurren al 
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Juzgado. A modo de ejemplo relata un episodio ocurrido el dos 

de marzo de este año, donde ante la Sra. Micaela Coronel, el 

Juez le impartió instrucciones incorrectas en relación a un 

trámite de autorización para viajar al exterior, lo que 

motivó que la firmante debiera concurrir en tres 

oportunidades para lograr retirar la documentación. Añade que 

el STJ tomó conocimiento del comportamiento persistente por 

parte del Juez y dispuso la inmediata intervención de la 

Oficina de Violencia de Género, organismo que a través de la 

intervención de sus Equipos Técnicos Interdisciplinarios, 

relevó la situación actual tanto de la secretaria Dra. 

Almada, como de la escribiente Dra. Almeida, y verificó en 

ambas situaciones semejantes, en cuanto a sus padecimientos, 

las que son expuestas a situaciones de violencia de género en 

el ámbito laboral, por lo que se aconseja preservar la salud 

de todo el equipo en tanto el Juez es el causante del estrés 

y violencia constatado. Asimismo, informa el denunciante, ha 

tomado intervención en las citadas actuaciones el Procurador 

General, quien entendió que la situación irregular expuesta 

por la Sra. María Carolina Almeida, sobre el desempeño del 

Juez, son asimilables a un hecho nuevo y así debe ser 

agregado, ampliándose la denuncia oportunamente efectuada por 

el STJ. En igual sentido se pronunció la Comisión de 

Personal.  Especialmente destaca los datos precisos relevados 

en los informes del Equipo Técnico Interdisciplinario, acerca 

de que los hechos y circunstancias aportados por la 

entrevistada serían compatibles con una configuración de 

violencia de género en su ambiente laboral, especialmente 

violencia psicológica y simbólica, pero también, 

indirectamente, como violencia económica, en tanto estaría en 

juego su puesto de trabajo, con marcado desequilibrio de 

poder.  Añade que tal informe puede confrontarse con el 

informe de la Dirección de Gestión Humana; con el dictamen de 

la Comisión de Personal, con el dictamen del Procurador 

General, con el informe realizado por el Lic. Germán Canteros 
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(AJER), y con el informe de la Directora de la Oficina de 

Violencia de Género y Coordinadora de los Equipos Técnicos, 

Dra. Yanina Yzet, que acompaña.”  

II.  En la apertura del debate, la acusación 

expuso oralmente los hechos imputados al Magistrado y las 

pruebas en su contra, y los describió como la contracara que 

requiere la garantía de independencia y la autonomía 

judicial. Explicó las características de este procedimiento, 

destacó la relevancia del principio de inocencia y finalizó 

su alegato afirmando que eran las pruebas las que iban a 

conducir al pedido de destitución o no. 

La  Defensa, por su parte, explicó su posición al 

respecto y sostuvo que ninguno de los comportamientos 

atribuidos -hostigamiento, maltrato laboral e inidoneidad- se 

pudieron acreditar. Indicó que desde el inicio de éstas 

actuaciones esa parte venía sosteniendo la inocencia del Dr. 

Salem: que se trata de una denuncia mendaz, con un propósito 

mendaz, que se encuentra en juego la honorabilidad de su 

defendido en Gualeguay, quien ha sido separado de su cargo 

mediante estas acusaciones, y que las acusaciones vertidas en 

su contra no podrán probarse, porque Salem no es una persona 

violenta ni inidónea para desempeñar su cargo como se ha 

dicho. Por todo ello solicitó que se lo restituya en el 

cargo.  

Se recibieron las declaraciones de los testigos 

ofrecidos por las partes, se tuvo por incorporada la prueba 

documental e informativa aceptada por el Jurado y el 

Magistrado enjuiciado prestó declaración. Finalmente la 

acusación y la defensa realizaron los alegatos finales. Con 

ello se cerró el debate y el proceso pasó a la etapa de 

deliberación y sentencia. 

III. Para comprender el derrotero de esta causa, 

es conveniente explicar que existen varias actuaciones 

administrativas relacionadas entre sí que han generado 

distintos trámites, en los que se reiteran las mismas 
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actuaciones procesales.  

Por un lado el Doctor Salem solicitó la no 

confirmación en el cargo de la Secretaria provisoria Dra. 

Sabina Almada alegando diversas irregularidades en el 

desempeño de su función -Expte. DGH Nº 002082/2019-. La Dra. 

Almada realizó oportunamente su descargo, negando lo 

manifestado por el Dr. Salem, y haciendo conocer que unos 

días antes había formalizado una denuncia por violencia 

laboral contra el mencionado magistrado.  

Ante esta situación, el STJ por Acuerdo General 

Nº 14/19 del 21-05-19 Punto 6º, dispuso el inicio de una 

información sumaria a fin de esclarecer los hechos, y 

oportunamente resolver acerca de la confirmación o no de la 

Dra. Almada. Y ante la denuncia por violencia laboral, por 

Acuerdo General Nº 16/19 del 04-06-19 Punto 7º, decidió la 

remisión de las actuaciones a la Dirección Provincial del 

Trabajo para que realice el procedimiento de ley  Nº 9.671 y 

concluya con dictamen de su competencia en relación a la 

denuncia de violencia laboral, por entender que ése era el 

órgano competente para intervenir conforme artículo 7º de 

dicha norma. 

En el marco de la información sumaria se tomaron 

testimoniales, se dio amplia participación tanto al Dr. 

Salem, como a la Dra. Almada y, finalizada la etapa 

probatoria se dio intervención a la Comisión de Personal, que 

dictaminó que se confirme a la Dra. Almada porque ninguno de 

los hechos aducidos por el Dr. Salem tuvieron sustento 

probatorio; y por los reconocidos y probados antecedentes 

laborales de aquella. 

Por otra parte, el Dr. Salem denunció penalmente 

en dos oportunidades ante el Ministerio Público Fiscal a la 

Dra. Almada, por la supuesta comisión de ilícitos -

desaparición de resolución en expediente papel y existencia 

de cédula sin retirar destinada a notificar sentencia de 

trance y remate que no obra en el expediente-, concluyendo 
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ambas denuncias con resolución de archivo debidamente fundada 

por parte del Ministerio Público Fiscal por entender que 

ambas denuncias fueron absolutamente infundadas. 

En relación al expediente AAA Nº 002324/2019 

caratulado: "SECRETARIA PROVISORIA JUZGADO DE PAZ DE 

GUALEGUAY DRA. ALMADA S/ DENUNCIA VIOLENCIA LABORAL C/ JUEZ 

DR. SALEM" Nº de origen: 44255, relacionado con la denuncia 

de violencia laboral formulada por la Dra. Almada contra el 

Señor Juez de Paz, Dr. Sebastián Salem; la Dirección 

Provincial del Trabajo realizó el procedimiento exigido por 

Ley, requirió y obtuvo el descargo del Dr. Salem y realizó 

entrevistas con equipo interdisciplinario con la Dra. Almada 

y con el Dr. Salem, y en el dictamen legal concluyó que se 

puede "...identificar el contexto denunciado con un escenario 

de maltrato laboral" contra la Dra. Almada, por parte del Dr. 

Salem”. El Secretario de la Dirección Provincial del Trabajo, 

Dr. Fernando Quinodoz, manifestó que, sin perjuicio de la 

conclusión a la que arribara el organismo, no puede aplicar 

sanción por no encontrarse reglamentada la Ley vigente.  

Ante ello, la Comisión de Personal del S.T.J., 

entendió que las infracciones denunciadas excedían el marco 

de las facultades disciplinarias propias del STJ por lo que 

sugirió realizar la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento 

del Dr. Sebastián Salem. En igual sentido, dictaminó el 

Procurador General de la Provincia. 

Finalmente, el STJ realizó la denuncia ante el 

Jurado de Enjuiciamiento y luego realizó una ampliación ante 

una presentación por parte de la Dra. Almeida ante el STJ, 

dando cuenta de las situaciones de violencia laboral que 

venía padeciendo por parte del Dr. Salem.  

Ante esta nueva denuncia se le dio intervención a 

la Oficina de Violencia de Género, que previo a entrevistarse 

con la Dra. Almeida, emitió su dictamen proponiendo que se 

tomen medidas de protección para asegurar condiciones seguras 

de trabajo.  
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IV. Hechas estas aclaraciones, en lo que sigue 

habré de referirme a los siguientes puntos, que se 

corresponden con tramos esenciales de la audiencia de debate: 

IV.a. Descripción de la prueba testimonial; IV.b. Descripción 

de la prueba documental; IV.c. Declaración prestada por el 

Dr. Salem; IV.d. alegatos de la Fiscalía; y IV.e. alegatos de 

la Defensa. 

IV. a. Descripción de la Prueba Testimonial.  

En el marco de la recepción de prueba 

comparecieron y prestaron declaración los testigos ofrecidos 

a debate, cuyos tramos esenciales se transcriben a 

continuación, y remitiéndome en lo restante a sus 

declaraciones video grabadas que forman parte del presente 

expediente.   

Declaró en primer término la Dra. Deolinda Sabina 

ALMADA. 

El Sr. Procurador al comenzar el interrogatorio 

señaló que la testigo ya había declarado en la instancia 

sumaria -lo que por su parte la testigo ratificó- y aclaró 

que sólo haría preguntas complementarias.  

A las preguntas del Fiscal respondió que la 

planta de personal del Juzgado de Paz de Gualeguay estaba 

conformada por el juez, la secretaria, un escribiente y un 

ordenanza. Que el juez se limitaba a hacer sentencias y ella 

y la escribiente las providencias, que toda la actividad que 

realizaba el juez debía ser revisada por ella y por la 

escribiente porque contenía errores. 

Se refirió a situaciones particulares que 

ocurrieron en el juzgado, en relación a la tramitación de 

algunas causas y al hallazgo de expedientes que no estaban 

ingresados en el sistema y otros tantos que no se encontraban 

en el juzgado pese a estar en el registro informático y que 

sorpresivamente aparecieron en el despacho del Dr. Salem sin 

constancia del ingreso o egreso de la mesa de entradas.  

Concretamente, al referirse a los hechos 
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denunciados por el STJ mencionó el informe negativo, y dos 

denuncias penales que Salem le hizo a ella cuando se 

incorporó al juzgado después de los dos meses de licencia. 

También recordó que cuando regresó de la licencia tuvo 

complicaciones para acceder a los expedientes porque le 

habían cambiado las claves.  

Expresó que el maltrato y hostigamiento por parte 

del juez fue inmediato, desde que llegó al juzgado. La ponía 

en ridículo al frente de los empleados y de los 

profesionales: “aquí llegó la Dra. Almada con su nuevo 

librito” -a lo que aclaró que el nuevo librito era el código 

procesal-. En otras oportunidades la llamaba a su despacho y 

en presencia de los profesionales hacía comentarios tales 

como “vio que linda que está mi secretaria”. Aclaró que Salem 

no le decía que se vaya del cargo, que cuando pidió un 

traslado Salem hizo lugar y sin embargo después hizo un 

informe negativo sobre su persona.  

En otro orden, recordó que Salem pretendía que 

fuera a trabajar a la tarde a pesar de que no era necesario 

porque ella ingresaba al juzgado antes de las seis de la 

mañana y se retiraba sin dejar nada pendiente. Que si hubiese 

sido necesario ir a la tarde lo hubiera hecho y que no sabe 

para qué quería que fuera a ese horario. 

Agregó que en la distribución de tareas había un 

exceso de delegación de funciones, que las resoluciones 

erróneas de Salem no se apelaban ni se recurrían porque con 

la escribiente las corregía. Además los profesionales no 

pedían que se revoquen, sino que lo hablaban con el juez y se 

arreglaban. 

Que en la actualidad se encuentra trabajando en 

el juzgado de manera normal. Todos trabajan en un buen 

ambiente.  

Al responder las preguntas de la Defensa, volvió 

a decir que las causas no eran revocadas y que eran 

confirmadas por el STJ. Cuando se le preguntó a quién le 
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correspondía la atención al público y la realización del 

archivo de los expedientes explicó que a ella como secretaria 

o a la escribiente, pero que a veces el Juez también estaba 

en mesa de entradas. 

Manifestó que tenía conocimiento de la nota del 

20 de marzo de 2020 suscripta por treinta profesionales -que 

dicen que había irregularidades en el juzgado, y que no 

tenían objeciones en contra Salem- y aclaró  que en general 

no tuvo diferencias con los abogados de Gualeguay. Que tuvo 

algunos inconvenientes con dos de los testigos que estaban 

citados a la audiencia -el Dr. Guercovich que no se quiso 

notificar en una oportunidad; y el Dr. Bisso, que es uno de 

los abogados que más litiga en el juzgado, que no quería 

presentar los escritos que se corresponden a la tasa de 

justicia-. 

En relación a las denuncias penales que hizo 

Salem respecto a las irregularidades del juzgado, entendió 

que fueron en contra de su persona y no en general. En 

relación a las licencias, aclaró que en un primer momento el 

certificado se lo hizo el Dr. Zabalza. Que en una oportunidad 

el Dr. Salem la quiso obligar a que sancionara al ordenanza 

porque no quería realizar tareas de escribiente, y que Salem 

decía que era una orden de Castrillón, que el ordenanza debía 

cumplir la función de escribiente. Ella se negó a aplicar esa 

sanción porque era injusta, y ante ello el Dr. Salem le dijo 

que si no lo sancionaba, él la iba a sancionar a ella. Añadió 

que la situación fue tan tensa que se le hizo un derrame en 

el ojo, y debió concurrir al médico forense para que la 

atendiera. Que la foto del derrame está en el expediente.  

Aclaró que el maltrato era intrajudicial, que el 

juzgado funcionaba bien, que estaba al día. En relación a la 

convocatoria que le hizo la Dra. Yanina Izet con el equipo de 

violencia laboral de la Oficina de Violencia de Género del 

STJ, explicó que se negó a ser entrevistada una vez más, que 

cuando la Dra. Izet la llamó ya había transcurrido más de un 
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año desde que Salem había solicitado que no se la confirmara 

en el cargo. Que durante todo ese tiempo fue entrevistada por 

la Junta Médica del STJ la cual dictaminó para que se le 

concediera la licencia por estrés a causa del maltrato 

laboral. Además la había visto el psicólogo del gremio y 

había mantenido una entrevista en la Dirección de Trabajo, 

por lo que le pareció una revictimización tener que volver a 

relatar todo lo que le había ocurrido, principalmente cuando 

una Junta Médica ya se había expedido sobre el tema.  

Ante la pregunta de la Defensa acerca de las 

licencias que había tomado entre febrero y marzo del 2019 y 

de por qué no se encontraba en su domicilio cuando el médico 

fue a constatar su estado de salud; explicó que efectivamente 

tomó tres licencias en esos meses, y que le informó al Dr. 

Salem que su padre la iba ir a buscar para llevarla con él 

porque ella estaba sola con su hijo y se sentía muy mal. Pese 

a ello Salem mandó el médico a su domicilio.  

En cuanto al informe negativo que realizó el Dr. 

Salem el 15 de abril de 2019, sostuvo que ninguno de los 

dichos tenían fundamento; y por eso el STJ la confirmó en el 

cargo. 

Cuando se le preguntó si sabía los motivos por 

los que la Señora Atum dejó de trabajar en el Juzgado de Paz, 

dijo que los desconocía pero que sabía que se había 

comunicado por mensaje de texto con Almeida y les había dicho 

que las apoyaba, pero que no quería seguir trabajando más en 

el juzgado.  

Por último el Defensor le preguntó quién impartía 

las órdenes en el Juzgado a lo que respondió que obviamente 

era el Juez. 

Seguidamente, declaró la Dra. Carolina ALMEIDA. 

Al iniciar su interrogatorio, el Sr. Procurador 

en primer lugar le señaló a la testigo que ya había declarado 

en la instrucción sumaria -lo que ella ratificó- y le aclaró 

que le haría preguntas complementarias. Al responder las 
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preguntas la testigo recordó que ingresó al Juzgado de Paz en 

el año 2018 y que hasta la fecha se desempeña en ese lugar. 

Que en el año 2018 estaba la Dra. Bonetti de secretaria, ella 

de escribiente y el ordenanza. Que se ayudaban entre todos a 

hacer las tareas. Que el Dr. Salem sólo dictaba sentencias y 

regula honorarios. Aclaró que se trata de un trabajo muy 

sencillo, pero que todo lo que hacía el Dr. Salem “rebota” en 

la mesa de entradas, había muchas quejas por parte de los 

profesionales, ya que Salem se limitaba a copiar y pegar, y 

todo lo que hacía tenía que ser revisado y corregido.  

Agregó que cuando se fue la Dra. Bonetti vino la 

Dra. Almada, con quien se llevó tan bien como con la anterior 

secretaria, y el trabajo se siguió realizando de la misma 

manera.  

Concretamente en relación a la cuestión de unos 

expedientes que no estaban ingresados en los registros, 

recordó que con la Dra. Bonetti venían archivando y haciendo 

el expurgo. Que ya con la Dra. Almada el ordenanza avisó que 

había un número importante de expedientes en un armario en el 

patio del juzgado. Que fue muy complicado cargarlos porque 

estaban sucios pero que de a poco lo fueron haciendo.  

En relación a los expedientes que se encontraron 

en el despacho de Salem sin los registros correspondientes, 

dijo que no sabía nada al respecto. Agregó que cuando volvió 

de su licencia por maternidad el ambiente de trabajo era 

horrible. Que el juez se encerraba en su despacho con llave, 

lo cual dificulta muchísimo la tarea. Además, permanentemente 

cambiaba sus decisiones. Refirió que cuando se enteró que 

estaba embarazada tenía temor de comunicárselo al juez porque 

sabía que la iba a presionar por la licencia. Que debió irse 

antes de la fecha de parto de licencia porque estaba con 

estrés. Que cuando se fue la Dra. Almada la cubrió, pero le 

resultaba imposible. Al poco tiempo ya no la quería suplantar 

más. En abril la médica le dio la licencia y volvió en 

diciembre y pudo comprobar que el ambiente era aún peor. 
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Al responder las preguntas de la Defensa dijo que 

ingresó al Poder Judicial en el año 2011, primero como 

meritoria y que se desempeñó en el Juzgado Civil N°1, luego 

en el Juzgado de Familia, que luego fue a trabajar a Galarza 

y que finalmente ingresó al Juzgado de Paz por concurso. Que 

en el año 2011 Carlos Demarchi era el secretario, que Salen 

acostumbraba a mandar a los empleados a hacer mandados 

particulares, pero que a ella no la mandó porque Carlos 

Demarchi la protegía. 

En relación a la distribución de tareas, dijo que 

todo el trabajo lo hacían entre la secretaria y ella. Que no 

era necesario ir a la tarde porque con lo que hacían a la 

mañana alcanzaba, que Salen iba a la tarde, pero no sabe para 

qué. En cuanto a la organización del Juzgado, Salem había 

decidido firmar solo hasta las diez de la mañana, él había 

organizado la tarea de esa manera, lo que en muchas 

oportunidades generaba inconvenientes a las personas que 

venían a hacer los trámites voluntarios.  

Recordó que se disconforme con el puntaje que le 

puso el Dr. Salem en una calificación, que planteó un recurso 

de reconsideración y Salem le aumentó el puntaje.  

En relación a la nota de los treinta abogados, 

sabe que existió pero no sabe lo que decía.  

En relación a la Sra. Nerina Atum, dijo que fue 

como refuerzo al Juzgado, que se quiso volver y que unos días 

antes recibió un mensaje en el que le decía que se 

solidarizaba con ellas y que no quería venir a declarar. No 

sabe porque volvió al Juzgado Civil. 

A su turno declaró José Luis GONZALEZ. 

Ante preguntas de la Fiscalía, y luego que el 

Procurador le señalará que ya había declarado en la 

instrucción sumaria -lo que él ratificó- y aclarado que le 

haría preguntas complementarias, respondió que trabaja en el 

Juzgado de Paz desde abril de 2011 y que siempre trabajó con 

el Dr. Salem. Que tuvo rispideces con él, porque pretendía 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
que hiciera tareas de escribiente, pero él era ordenanza, y 

entonces le explicó que no tenía condiciones para hacer esas 

tareas. Que sabía  que Salen lo quería sancionar y que le 

había dicho a Almada que así lo hiciera y que incluso la 

amenazó con que si no lo hacía, él la iba a sancionar a ella. 

Dijo no recordar bien la fecha en que esto ocurrió, y que 

fuera de eso la relación era normal. 

Recordó que cuando tenían que hacer los archivos 

encontraron una gran cantidad de expedientes que no estaban 

ingresados y que en una oportunidad, cuando ingresó al 

despacho de Salem para limpiar, encontró arriba de la 

heladera más de cincuenta expedientes que, por comentarios de 

la secretaria y la escribiente, no estaban en el sistema. 

En relación al informe negativo para que no 

confirmara a la secretaria porque era ineficiente o porque no 

trabajaba; dijo que eso no era verdad, que tanto la Dra. 

Almada como la Dra. Almeida eran muy trabajadoras, que el 

trato de la secretaria era muy bueno con todos, también con 

los profesionales. Que en la actualidad él sigue trabajando 

en el Juzgado de Paz, pero que todo cambió, principalmente 

porque ya no hay tensión.  

A las preguntas de la Defensa respondió que su 

nombramiento fue político, que a él nunca lo sancionaron, que 

sólo tuvo esa discusión cuando lo quiso poner de escribiente, 

que Salem a él no lo maltrataba pero sí lo mandaba a hacer 

muchos trámites personales. Que se trata de un Juzgado donde 

hay mucho trabajo pero se hace y el Juez es el que da las 

órdenes.  

En relación a Atum refirió que ya no está más en 

el Juzgado de Paz. 

Al finalizar su declaración quiso agregar, que en 

relación a los mandados, en una oportunidad Salem lo mandó a 

la Farmacia Urquiza a comprar anticonceptivos. Que cuando 

regresó de la farmacia le dijo que nunca más lo mande a hacer 

ese tipo de mandados porque él no se los hacía ni a su mujer.  
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Seguidamente declaró la Dra. María Emilia 

BONETTI.  

Al iniciar su interrogatorio, el Sr. Procurador 

también le señaló que ya había declarado en la instrucción 

sumaria -lo que ella ratificó- y le aclaró que le haría 

preguntas complementarias.  

La Dra. Bonetti se refirió primeramente a la 

forma de trabajar del Dr. Salem y dijo que a su juicio él no 

conocía el trabajo que tenía que hacer, que sólo hacía 

sentencias y que no las hacía bien. Que daba la sensación de 

que no le gustaba su trabajo, que no le gustaba tener trato 

con la gente; que trabajó en el Juzgado entre 2016 y 2018, 

que se fué de allí agotada, que no encontraba respaldo 

jurídico ni humano y por eso se fue del Juzgado de Paz. Que 

en una oportunidad Salem mandó un oficio al STJ haciendo 

saber un error que ella había cometido en la tramitación de 

una causa, y que ella ante eso se sintió muy mal, porque ella 

todo el tiempo le corregía sus errores; se sintió muy 

decepcionada. Que trabajó muy presionada con él. Salem 

trabajó siempre con personas que sabían hacer su trabajo y 

que estaban dedicadas a la función. Las órdenes en el juzgado 

las daba él y demostraba su autoridad, así solía decir: “se 

hace así porque yo soy el juez”. 

A las preguntas de la Defensa respondió que Salem 

cumplía el horario de trabajo, que para afuera el trabajo 

salía pero los problemas eran internos, dentro del juzgado. 

Que a ella Salem nunca la denunció, que eventualmente él 

también atendía la mesa de entradas, pero lo hacía a disgusto 

y dejaba las cosas sin terminar. Que el volumen de trabajo 

del juzgado era muy importante.  

A continuación hizo lo propio Débora Paola 

TABORDA. 

Nuevamente al iniciar su interrogatorio, el Sr. 

Procurador le señaló a la testigo que ya había declarado en 

la instrucción sumaria -lo que ella ratificó- y le aclaró que 
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le haría preguntas complementarias. 

Taborda refirió que trabajó en el Juzgado de Paz 

en el año 2015. Que luego se fue a la docencia y reingresó al 

Poder Judicial en agosto de 2018 por concurso. Que en el año 

2015, Demarchi revisaba todo lo que hacía Salem. Había 

problemas en el Juzgado por la falta de conocimiento de 

Salem. Las conversaciones entre Salem y Demarchi eran subidas 

de tono, ella las escuchaba. Había tensión entre ambos, sin 

embargo las correcciones que Demarchi le hacía Salem las 

aceptaba. El ordenanza hacía mandados personales a Salem y 

también atendía el funcionamiento del juzgado.  

Ante preguntas de la Defensa respondió que 

Demarchi no era abogado, que puede ser que el ordenanza 

también hiciera mandados para el Juzgado, que personalmente 

no recibió maltrato de Salem.  

La Dra. Yanina IZET explicó cuál era la función 

de la Oficina de Violencia de Género. 

Aclaró que la intervención del Equipo Técnico fue 

a fin de evaluar el riesgo ante una situación de violencia, 

que se realizó un sorteo para designar psicólogo y 

psiquiatra. Que como es habitual se comunicó por teléfono con 

Almada y Almeida para adelantarles que se iban a realizar 

entrevistas y explicarles el procedimiento. Que Almada estaba 

molesta porque no entendía por qué habían dejado transcurrir 

tanto tiempo, a lo que ella le explicó que recién ese mismo 

día le habían dado intervención. Almada le manifestó que ya 

había pasado por numerosas entrevistas y que sentía que 

volver a hacerlo sería para ella una revictimización, que no 

se encontraba en condiciones de afrontar.  

Almeida por su parte aceptó la entrevista para la 

evaluación, razón por la cual los profesionales se 

comunicaron con ella, concretaron la entrevista y realizaron 

el informe.  

Ante las preguntas de la Defensa contestó que no 

tuvo contacto personal con Almada ni con Almeida, sino sólo 
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telefónico. Ella es abogada y por eso solo intervino para 

explicarles cómo era el procedimiento. Que con el Dr. Salem 

no se entrevistó porque lo que se le requirió fue un informe 

de riesgo, y que para ello es suficiente con las entrevistas 

que se llevaron a cabo. Los informes no son pericias. En los 

informes de riesgo lo que se tiene en cuenta es el impacto 

que tiene en la vida de las personas victimizadas las 

situaciones de violencia; es decir lo que se solicitó fue un 

informe de riesgo para evitar que la situación se agravara. 

En el caso de Almeida se pudo hacer la entrevista. En cambio, 

en el caso de Almada se tuvieron en cuenta las otras 

intervenciones -junta médica, certificados, etc- para poder 

realizar el informe.  

A su turno declaró Carlos IHLO quien dijo ser  

pareja de Sabina Almada, y al responder a las preguntas de la 

Fiscalía expresó que Sabina fue víctima de hostigamiento 

laboral por parte de Salem.  

Dijo que él estuvo con Salem en dos 

oportunidades, una de ellas fue cuando rindieron para un 

cargo de secretario en el cual él aprobó y Salem no. Que 

cuando finalizaron el concurso Salem le dijo que el resultado 

le era indiferente porque ya le habían prometido el cargo de 

juez. 

Agregó que los dos últimos años de su vida fueron 

un desastre, que a Sabina la ha encontrado descompuesta, y 

que él vio todo lo que ha venido sufriendo su pareja. Sabe 

que desde el STJ la llamaron para decirle que podía buscar 

otro lugar, y que le ofrecieron otros destinos, lo que por 

distintos motivos no se pudo concretar. A su juicio también 

hubo destrato por parte del STJ, porque la solución no podía 

ser que si no le gustaba se fuese a otro lugar.  

Desde la Oficina de Género le dijeron que tenían 

demasiados problemas como para ocuparse de ella. El 

Ministerio de Trabajo le dio la razón al médico forense del 

STJ.  
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Después de varias expresiones autorreferenciales 

y de destacar su pasión por el estudio, ante preguntas de la 

Defensa dijo que no recordaba cómo se contactó con su cliente 

en la causa Mariano Taborda y que efectivamente a pesar de 

haber ganado un concurso como secretario de Gualeguaychú no 

fue confirmado en el cargo. 

A continuación declaró Felipe BENEDETTI quien 

dijo ser técnico informático en Gualeguay y que conocía los 

motivos por los que había sido citado a prestar declaración. 

En relación al problema que tuvo la Dra. Almada con las 

claves, dijo que es algo habitual que lo consulten por esos 

temas, que cada usuario tiene la potestad de que existan 

accesos reservados a los expedientes.  

Concretamente no recordó haber tenido alguna 

consulta por parte de la Dra. Almada por este tema, ni que 

haya tenido problemas con las claves, pero que es algo común 

que los usuarios pierdan la contraseña.  

Seguidamente declararon los testigos de la 

Defensa.  

En primer lugar lo hizo el abogado, Dr. Jorge 

Adrian LUJAN, y ante preguntas de la Defensa contestó que 

tramita causas en Gualeguay desde el año 2013, que el Juzgado 

de Paz se trata de un juzgado sumamente diligente, y que 

nunca tuvo inconvenientes. 

El abogado, Dr. Emanuel Atahualpa LAZO, realizó 

las mismas consideraciones respecto al buen trato que siempre 

recibió en el Juzgado de Paz, la buena predisposición de 

todos, al punto que el mismo Juez le facilitaba un lugar para 

ver las causas. Agregó también que nunca tuvo problemas con 

la Dra. Almada.  

Seguidamente declaró la Dra. Nerina ATUM, quien 

dijo ser abogada y empleada del Poder Judicial.  

Refirió que empezó a trabajar en el Juzgado de 

Paz el 12 de marzo 2020 por una afectación del STJ. Que el 

Juez era Salem, Almada la secretaria, Carolina Almeida era 
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escribiente y González el ordenanza. Que cuando llegó trabajó 

un día y comenzó la pandemia, entonces no fueron al juzgado 

durante un mes. Luego regresaron y entre el Juez y la 

Secretaria no podían ponerse de acuerdo respecto a las 

funciones y a cómo las iban a cumplir. Después de eso la 

secretaria y la escribiente pidieron licencia juntas, 

entonces ella ocupó el cargo de secretaria, que desde el STJ 

pidieron que vayan a trabajar varones, y durante un tiempo 

fueron dos compañeros.  

En un primer momento, quedó solo ella con el 

Juez. Que nunca tuvo problemas con el Dr. Salem, al 

contrario, el trato siempre fue ameno y cordial. Decidió 

volver al juzgado donde se desempeñaba con anterioridad, 

porque después de la suspensión del Dr. Salem, cuando regresó 

la Dra. Almada y Almeida, y la primera se enteró que ella 

vendría a declarar, el trato hacia ella cambió. Al punto que 

le preguntaron si le habían ofrecido un cargo o dinero. A 

partir de ese momento empezó a vivir maltrato, le dijeron que 

lo que declarara le iba a traer consecuencias. Se comunicó 

con el Área de Recursos Humanos y contó lo que le había 

ocurrido, pidió ayuda a una médica. Desde ese momento cambió 

el trato para con ella.  

Dijo también que con Salem debieron aprender a 

hacer el trabajo juntos, tuvieron que solicitar las claves, 

aprender a hacer las órdenes de pago, etc.  

Con respecto a aquella reunión, recordó que 

primero no se ponían de acuerdo en cómo organizarse y después 

empezaron a decirse cosas personales. Finalmente dijo que 

después de la suspensión de Salem, volvió la Dra. Almada y el 

trabajo se desarrolló sin inconvenientes.  

Seguidamente prestaron declaración los abogados 

Carolina MANCINI, Jorgelina De ZAN, Juan Pablo MANCINI, Juan 

Martín BISSO, Ignacio Martín ELIZALDE, Diego KACHIZKY 

VALLENARI, Aldo Pedro BENEDETTI, Laura Inés GASTALDI, Eliana 

GUERCOVICH, Alberto Ramon LESCA, Fransisco Federico PERIER, 
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Angel Santiago SAP, Raúl BERISSO, Luis Miguel MAC’KAY, y 

Jorge GUERCOVICH.  

Todos los profesionales fueron contestes en 

cuanto a que el Juzgado funcionaba muy bien, que nunca 

tuvieron ningún inconveniente con el Juez, con sus empleados 

ni con la secretaria, que los trámites no se demoraban y 

había muy buena predisposición para atenderlos.  

Según el Dr. Juan Martín BISSO el trabajo del 

juzgado se complicó a partir de la intervención de la Dra. 

Almada porque cambió cosas que siempre se habían hecho de una 

manera más simple. Dijo que cuando estaba DeMarchi se 

trabajaba muy bien, y que tuvo algunas dificultades con 

Almada porque no coincide con su forma de ser. 

El Dr. Raúl BERISSO marcó algunas diferencias con 

la modalidad de trabajo de la Dra. Almada, en especial por 

las exigencias que impuso apenas llegó al juzgado que antes 

no había, que se notaba que la secretaria tenía criterios 

disímiles a los del Dr. Salem y pretendía hacer cambios.  

El Dr. Jorge GUERCOVICH describió a Almada como 

una persona bastante destemplada, recordó que hacía informes 

y dejaba constancias que generaban algunas rispideces, pero 

igualmente aclaró que el trato que recibió siempre fue 

excelente. Dijo que aprecia mucho al Dr. Salem, y que conoce 

muy bien los detalles de su nombramiento. 

También declaró Lautaro Exequiel VARISCO 

BONAPARTE, y refirió que trabajó en el Juzgado de Paz de 

Gualeguay entre los años 2015 al 2017, cuando Juan Carlos 

DeMarchi era secretario. Recordó que el juzgado estaba al 

día, que había mucha circulación de personas, que era un 

lugar pequeño y muy expuesto. Que todo estaba organizado para 

que el trabajo fuese fluido, siempre recibió buen trato por 

parte del Juez y sus compañeros. 

IV. b. Descripción de la prueba documental. 

A continuación se incorporó la prueba 

instrumental ofrecida por las partes, que integra la 
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totalidad de la presente causa: 

1.- A  fs. 02 obra Informe previo desfavorable a 

la confirmación de la Dra. Deolinda Sabina Almada suscripto 

por el Dr. Salem, presentado en el Área Personal de fecha 16 

de abril del 2019, en el cual se establece: 

“... Al respecto en el caso que me ocupa adelanto 

en afirmar que voy a expedirme en forma DESFAVORABLE  a la 

confirmación de la Dra. Deolinda Sabina almada en razón de 

las siguientes razones:  

1. Falta de idoneidad para con el desempeño del 

cargo.   

1.a. En cuanto a ello cabe referir que la 

funcionaria provisoria presentó disconformidad manifiesta por 

la exigua estructura de personal que compone el Juzgado, como 

así también espacio físico donde debe desarrollar sus tareas. 

1.b. Actitud díscola por el uso excesivo de su 

celular en horario laboral. 

1.c. Actitud negativa al momento de solicitarle 

el suscripto la confección de trámites voluntarios. 

1.d. Falta de educación al recibir al público en 

general. 

1.e. Letra ilegible al momento de confeccionar 

cheques judiciales, foliatura y cualquier otro trabajo 

manuscrito dentro de los expedientes. 

1.f. Reiteradas salidas del despacho sin aviso en 

horas de atención al público, estando la mesa de entradas 

colmada de gente. 

1.g. Falta de atención al momento de controlar 

los expedientes, oficios y mandamientos judiciales. 

1.h. Errores de ortografía y redacción, en este 

aspecto cabe referir que en reiteradas oportunidades le 

señale tales inconvenientes para que los revierta y no fui 

escuchado. 

1.i. Le solicité varias veces revirtiera estas 

actitudes señaladas precedentemente con el fin de poder 
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trabajar en equipo complementandonos, circunstancia que 

tampoco tuvo en cuenta. 

1.j. Le sugerí la concurrencia al Juzgado en 

horas vespertinas, a fin de optimizar la calidad del trabajo 

que en horas de la tarde se puede apreciar, cuestión que fue 

rechazada, brindando distintas razones. 

1.k. No respetó la jerarquía funcional del 

suscripto al momento de solicitar el traslado al Juzgado de 

la ciudad de Gualeguaychú, hecho este del cual me expedí sin 

objeción alguna. 

1.l. Demostración desinteresada en la continuidad 

del funcionamiento del Juzgado y de la persona que la 

subrogaron. 

2.- Ejercicio de Licencia 

Desde que tomó posesión del cargo el día 

19/09/209 hasta el día de la fecha la funcionaria provisoria 

solicitó las siguientes Licencias por enfermedad: 

Del 26 al 27 de noviembre (dos días) 

Del 28 al 1ro de marzo (2 días) 

Del 6 al 15 de marzo (10 días) 

Del 18 al 25 de marzo (10 días) 

Del 28 de marzo al 28 de abril (30 días) 

Hacen un total de cincuenta y cuatro (54) días de 

licencias por enfermedad a los que se deben adicionar cuatro 

(4) días más por motivos personales y un (1) día por 

capacitación.  

3.- Ahora bien, sabemos que el Secretario/a del 

Juzgado resulta ser el operador por excelencia del Juez, es 

decir su persona de confianza a quien el Juez le encomienda 

la gestión del Juzgado. 

En el caso que nos ocupa, la Dr.a Almada volvió a 

afiliarse a AJER, con el objeto de que el propio gremio 

intervenga en su defensa al sentir que sus dolencias eran 

atribuidas y provocadas por el suscripto. 

Esta última consideración, teniendo en cuenta las 
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atribuciones y deberes de los Secretarios que describen el 

art. 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N|6902 - (B.O. 

26/3/82) Ratificada por Ley 7504 (BO. 25/2/85) Actualizada al 

27/08/13; los antecedentes y aspectos negativos a los que me 

referí en el perfil laboral y los inconvenientes de salud que 

presenta, hacen imposible arribar a otra conclusión que no 

sea por la NEGATIVA, al momento de dar el informe sobre su 

desempeño, aptitud y contracción eficiente para la función 

encomendada. 

En el entendimiento de que ganar un concurso no 

implica el derecho de ser designado concluyo reiterando mi 

opinión DESFAVORABLE para la confirmación de la Dra. Deolinda 

Sabina Almada en el cargo de Secretaria del Juzgado de Paz de 

Gualeguay a mi cargo.” 

2.- A fs. 04 designación de la Dra. Almada como 

secretaria provisoria del Juzgado de Paz de Gualeguay de 

fecha 13 de septiembre de 2018. 

3.- A fs. 07 listado de licencias de la Dra. 

Almada.  

Captura de pantalla del Servicio de Gestión de 

Personal de la Dra. Deolinda Sabina Almada correspondiente al 

pedido efectuado por la misma en fecha 28/03/2019 por sesenta 

días, donde puede leerse en la sección “Autorizante”, lo 

siguiente: “La Junta Médica realizada el 10.04.19 sugiere la 

licencia solicitada y 30 días más, manifestando los 

profesionales integrantes que amerita dicha licencia una 

reubicación laboral no pudiendo desempeñarse en Juzgado de 

Paz de Gualeguay - conf. fs. 20-. La Médica Auditora sugiere 

la concesión de sesenta (60) días de prórroga de licencia a 

partir del 28.03.19 y reubicación laboral no pudiendo 

desempeñarse en el Juzgado de Paz de Gualeguay”. 

4.- A fs. 09 obra informe del Ingeniero Joaquín 

Uranga -Director de Gestión Humana- de fecha 22 de abril de 

2019, donde manifiesta lo siguiente: “... Cumplo en informar 

que el Juez de Paz de Gualeguay, Dr. Sebastián Eduardo Salem, 
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eleva informe desfavorable respecto al accionar de la 

Secretaria Provisoria de ese organismo, Dra. Deolinda Sabina 

Almada, y solicita la no confirmación en el cargo.  

Respecto de la Dra. Almada hago saber que:  

- Es Escribiente titular del Juzgado de Familia y 

Penal de Niños y Adolescentes N°2 de Concepción del 

Uruguay. 

- por Resolución N°678/18 de fecha 19.09.2018 fue 

designada Secretaria Provisoria del Juzgado de Paz 

de Gualeguay, tomando posesión el 19.09.2018 y se 

dispuso la continuidad del Escribiente Suplente del 

Juzgado de Familia supramencionado, Sr. Bruno 

Salvini, hasta la confirmación de la Dra. Almada o 

nueva disposición del Tribunal.  

- que según los registros obrantes en esta DGH, se le 

han concedido, en el corriente año, las siguientes 

Licencias: un (1) día por Motivos Personales a 

partir del 15.02.19; veintidós (22) días de 

Licencia por Enfermedad de corta duración, a saber: 

dos (2) días a partir del 28.02.19, diez (10) días 

a partir del 06.03.19 y diez (10) a partir del 

18.03.19; 

- se encuentra en trámite la concesión de la Licencia 

por Enfermedad de Larga Duración por le término de 

sesenta (60) días a partir del 28.03.19;  

- en fecha 10.04.19 se le realizó a la mencionada una 

Junta Médica, en el cual los profesionales 

integrantes de la misma sugieren dicha licencia y 

su reubicación laboral, haciendo saber que no puede 

continuar desempeñándose en el Juzgado de Paz de 

Gualeguay. 

Finalmente informo que la Dr.a Almada no registra 

sanciones disciplinarias. …”  

 

5.- A fs. 10 obra copia de mail enviado por la Dra. 

Elena Salomon, de fecha 29 de abril de 2019, mediante el cual 

se notifica a la Dra. Almada de la resolución de fecha 

23.04.19 que disponía: “Atento a lo informado por el señor 

Juez de Paz de Gualeguay, Dr. Sebastián Eduardo Salem y 

precedentemente por la Dirección de Gestión Humana: córrase 

traslado por el plazo de tres días hábiles a partir de su 

notificación, a la Secretaria Provisoria de ese organismo 
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Dra. Deolinda Sabina Almada, a fin de que exprese lo que 

estime corresponder. Notifíquese. Fecho, pasen a estudio y 

dictamen de la comisión de Personal”. Y se aclara que se 

adjunta nota elevada por el Dr. Salem al STJ.  

En su contestación, la Dra. Almada, acompaña la 

siguiente evidencia: 

6.- A fs. 11/12 obra fotocopia de resumen de 

historia clínica suscripta por el Dr. Jorge A. Zabalza -

Médico psiquiatra MN 48.340 -MP 9.422-, en fecha 19 de marzo 

de 2019 respecto de Almada D. Sabina, en el cual se establece 

lo siguiente:  

“Antecedentes: la paciente no refiere antecedentes 

de alteraciones o trastornos psicológicos ni personales ni 

familiares.  

Primera consulta/diagnóstico: con fecha 23/2/19 la 

paciente concurre y se encuentra ubicada en tiempo y espacio, 

no se registran alteraciones en contenido y tampoco del 

pensamiento. Si se encuentra en intenso estado de ansiedad, 

con episodios de llanto durante la entrevista. Refiere dolor 

precordial, episodio de disnea, alteración del régimen del 

sueño y vigilia, etc. Sintomatología vinculada a la esfera 

laboral.  

Diagnóstico: trastorno generalizado de ansiedad con 

ataques de pánico y alteración del estado de ánimo, 

presuntivo síndrome de “burnout”.  

Tratamiento: Escitalopram 2 mg/ día, clonazepam 

dosis variable. Atiritritilina 25 mg./día.  

Evolución: Se hace seguimiento durante 10 (diez) 

días, con el tratamiento indicado sin que se observen 

mejorías considerables.  

En fecha 18/3/19 se emite licencia laboral  por el 

lapso de diez días.  

Estado actual: pasado este periodo de 

aproximadamente veinte (20) días. Se decide cambiar 

tratamiento a venlafaxina 2.25 mg/día, amitriptilina 75 mg. 
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alprazolam, agea sulpirida y clopableam de 3 mg /día en forma 

regular. A la fecha 19.03/.19 se espera resultado al nuevo 

esquema farmacológico.”. 

7.- A fs. 14/16 obra agregado el informe 

psicológico elaborado desde el Área de Salud de Ajer respecto 

a Sabina ALMADA, de fecha 26 de marzo del 2019, por el 

psicólogo German R. CANTEROS -Magíster en Salud Mental- el 

cual refiere: “El día 22 de marzo del corriente concurre al 

Área de Salud Laboral de AJER Sabina Almada para plantear sus 

problemáticas asociadas a las condiciones de trabajo que como 

secretaria del juzgado de paz de Gualeguay vivencia.  

La paciente relata que ingresó como Secretaria 

Provisoria en el Juzgado de Paz de Gualeguay el 19 de 

septiembre de 2018 por concurso. Tiene una antigüedad laboral 

en el Poder Judicial de 6 años. 

Relata que a partir de la llegada a Gualeguay, el 

Juez la ha ninguneado utilizando frases tales como “llegó la 

secretaria nueva con su librito (código procesal civil y 

comercial de E.R) haciéndolo delante de los empleados y 

profesionales que por algún motivo se disponían en la mesa de 

entradas. Manifiesta que ha sido descalificada en su 

condición de mujer trabajadora, consificándola, al decir, por 

ejemplo a los abogados “vio que linda está mi secretaria”.  

Relata que trabajan todos los integrantes del 

juzgado permanentemente bajo amenazas de sanción y en varias 

oportunidades por malos tratos (gritos) por parte del Juez. 

No les concede las licencias, sino se la solicitan en 

repetidas oportunidades, ostentando su poder dentro de la 

organización laboral.  

Otra cuestión que relata la paciente es la falta de 

colaboración al trabajo que tiene el juez; sólo se limita a 

firmar las certificaciones y/o otros trámites administrativos 

y dictar sentencias, las que en varias oportunidades son 

nulas, regula honorarios en 2 o más oportunidades en un mismo 
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expediente, con lo cual ella debe realizar el trabajo de 

secretaría y corregir lo que hace el juez.  

La paciente manifiesta que como consecuencia de 

estas situaciones laborales su salud se ha deteriorado 

considerablemente. Fue diagnosticada por su médico tratante 

el Dr. Jorge Zabalza con trastorno de ansiedad generalizada, 

con ataques de pánico y alteraciones del estado de ánimo. 

Medicada con Alprazolam/sulpirida, Venlafaxina y Clonazepam. 

Aplique una serie de pruebas con el objeto de 

ponderar las manifestaciones en la salud. Aplique el 

Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado (IDARE) elaborados en 

California, EEUU, or Ch. Spielberger (1970), la Escala 

Sintomática de Estrés elaborada en Finlandia por Seppo Aro 

(1982), el Cuestionario de Síntomas de fatiga elaborado en 

japón por Yoshitake (1978), la escala de trastornos de estrés 

postraumático elaborada en Pennsylvania EEUU por Edna Foa 

(1997) y la escala de Zung Self-Rating diseñada en la 

Universidad de Duke, Carolina del Norte, EEUU, por William 

Zung 81965). 

El resultado del inventario de ansiedad nos muestra 

que tiene montantes de ansiedad subjetiva elevados. 

El cuestionario de síntomas de fatiga dio como 

resultado que manifiesta síntomas subjetivos de fatiga 

cognitiva, donde predomina los dolores osteoarticulares y 

musculares en varias zonas del cuerpo y variados trastornos 

cognitivos de memoria y atención. Triplica los valores 

límites esperables de la población trabajadora adulta.  

La prueba de la escala sintomática de estrés arroja 

como resultado que manifiesta múltiples síntomas subjetivos 

asociables al estrés. Entre los que se destacan los 

trastornos gastrointestinales, trastornos del sueño, dolores 

de cabeza, mareos, palpitaciones, temblores, sudoración en 

manos, disnea, nerviosismo, ansiedad y falta de energía. 

Cuadriplica los valores límites esperables en población 

trabajadora adulta.  
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La escala de Zung nos arroja como resultado 

presencia de síntomas subjetivos de depresión severa. 

Los resultados de la escala de estrés postraumático 

nos da como resultado que existe presencia de muchos síntomas 

asociables al trastorno de estrés postraumático.  

Conclusiones:  

Paciente que atraviesa una importante crisis de 

angustia, polisintomática, con depresión reactiva y 

movilización de síntomas de ansiedad, stress, stress 

postraumático (por el asedio de las ideas que remite a 

situaciones traumáticas vividas en el trabajo) y fatiga 

generalizada.  

Por la magnitud de las dolencias y la asociación 

con las vivencias caracterizadas como un abuso de poder del 

juez para con la paciente, se trata de una enfermedad 

reactiva a las condiciones de trabajo.  

No está en condiciones de trabajar en el juzgado de 

paz de Gualeguay. La relación laboral con el juez está dañada 

por la frecuencia y el contenido de los agravios. Sugiero 

tramitar un cambio de lugar de trabajo.”   

8.- A fs. 17/19 obran informes suscritos por el 

Juez de Paz de Concepción del Uruguay, por el Juez de Familia 

y Penal de Niños y Adolescentes N°2 de Concepción del 

Uruguay, y por el Juez de Paz de Colón, que dan cuenta que la 

Dra. Almada se desempeñó con probidad, solvencia, idoneidad, 

puntualidad, buenos modales, actitud cordial y respetuosa, y 

eficiencia en dichos juzgados. 

9.- A fs. 20/22 se agregan copias de actuaciones 

llevadas a cabo en el Juzgado de Paz de Gualeguay en fecha 19 

de febrero de 2019.   

10.- A fs. 23/25 se agregan capturas de pantalla 

del celular de la Dra. Almada en la que constan los diálogos 

mantenidos con el Dr. Salem mientras la misma se encontraba 

en uso de licencia médica correspondiente al mes de febrero, 

en uno de ellos la Dra. Almada le comunica al Dr. Salem que 
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su padre la va a ir a buscar porque se siente mal y no quiere 

quedarse sola; y a fs. 26 adjunta foto del rostro de la Dra. 

Almada con un derrame en el ojo. 

11.- A fs. 27/29 obran capturas de pantallas de 

diálogos entre la Dra. Almeida y el Dr. Salem, 

correspondientes al teléfono celular de la primera.  

12.- A fs. 31/32 resolución de orden de mérito 

provisorio correspondiente al Concurso de Secretaría del 

Juzgado de Paz de Gualeguay en la que consta que la Dra. 

Almada obtuvo los puntajes más altos.  

13.- A fs. 38/41 se agregan fotos del Dr. Salem en 

una competencia deportiva.  

14.- A fs. 42/49 se agrega contestación del 

traslado conferido a fs. 10, de fecha 02 de mayo de 2019, en 

la que la Dra. Almada niega todas las aseveraciones 

realizadas por el Dr. Salem en su informe y solicita que se 

la confirme en el cargo. Allí, hace saber que el 29 de abril 

del 2019 a las 10.20 hs. presentó ante la Oficina de Recursos 

Humanos formal denuncia de Violencia Laboral contra su 

superior jerárquico -el Dr. Salem-; solicitando la urgente 

intervención del STJ.  

15.- A fs. 50 la Comisión de Personal sugiere se 

practique una información sumaria de acuerdo al art. 16 de la 

ley 5.143 en relación a la Dra. Deolinda Sabina Almada, 

previo a resolver sobre su confirmación en el cargo.  

16.- A fs. 51/69 se agrega documental presentada 

por el Dr. Salem para avalar su informe, consistente en 

fotocopias de actuaciones del Juzgado de Paz  y tres fotos 

con distintos compañeros de trabajo.  

17.- A fs. 70 obra ampliación de informe 

desfavorable de fecha 06 de mayo del 2019, efectuado por el 

Dr. Salem y presentado al STJ, donde refiere: “... a efectos 

de ampliar el Informe Desfavorable y agregar documental en 

quince (15) fojas en relación a la Secretaria Provisoria de 

este Juzgado de Paz, a mi cargo, Dra. Almada, el que fuera 
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remitido, mediante Oficio 322/19, de fecha 15 de abril de 

2019. 

Documental que avala mi informe: 

Respecto a los puntos presentados en el oficio 

Número 322/19: 

1a.- Acompaño copia de la nota remitida al Concejo 

Deliberante local y la respuesta del Presidente Municipal, en 

(2) fojas. Posteriormente se iniciaron gestiones con la 

Arquitecta Zilli y el Sr. Andres Basso a fin de reubicar el 

Juzgado de Paz dentro del Edificio de Tribunales.  

1.e.- En relación al punto mencionado, acompaño 

copia de los extracto de cheques judiciales 00003298 y 

00003299, completados de puño y letra ilegible por parte de 

la Dra. Almada y firmados por el suscripto, en una (1) foja. 

1.g. Por otro lado otorgó un Oficio de embargo a un 

profesional sin la firma de la secretaría y sello del 

juzgado, dirigido al empleador del demandado, el cual fue 

advertido por el gerente de la empresa y fue devuelto 

teniéndose presente lo manifestado, véase en CFN S.A. 

C/LENCINA IGNACIO ERNESTO, EJECUTIVO, Expte. 6039 (Acompaño 

copias de lo descripto en cinco (5) fs.) 

Nuevo Hecho: Informo que erróneamente la Dra. 

Almada, ofició de manera on line y por escrito a Caja 

Forense, lo cual provocó la intimación de la misma por el 

incumplimiento de los aportes establecidos en la ley 90005, 

correspondientes a profesionales, que no intervinieron en 

autos, lo cual fue advertido por uno de ellos, Dr. Lardit, 

motivo por el que tuve que oficiar a Caja Forense para que se 

deje sin efecto dicha intimación, véase en “SALINAS MONICA 

HAYDEE C /ECHEVERRY ENRIQUE S/SUMARIO, EXPTE Nº1413” 

(Acompaño copias de lo descripto en siete (7) fs.). 

Gestiones con el delegado gremial de AJER:  

Los días 12 y 17 de abril del corriente, tuve 

reuniones con el delegado gremial local Mario Brnusak a los 

fines de informarnos y descomprimir la situación y le 
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manifesté de que pese a la difícil situación en la que 

estamos atravesando, si la Dra. Almada quería regresar a este 

juzgado hasta el traslado y/o reubicación por ella solicitado 

y concedido, lo hiciera, pero quién suscribe no iba a cambiar 

el informe negativo y/o desfavorable, enviado al STJ.  

Señor Presidente, el Juzgado de Paz que pretendo, 

es similar al que heredé en el año 2011, el cual se fue 

construyendo a lo largo de estos años, con mucho esfuerzo, 

dignidad, responsabilidad y esmero, el que mi pueblo, por 

intermedio de sus representantes avaló.  

Fue Ud. Señor Presidente quién me tomó juramento el 

día 21 de agosto de 2018, luego de un largo interinato, 

cumpliendo con todos los requisitos constitucionales y 

expresó que si así no lo hicieres  …”Dios y el Pueblo de 

Gualeguay me lo demanden”. 

Es por ello que deseo y solicito una solución a 

esta situación a fin de brindar un normal y eficaz servicio 

de justicia. 

Que por todo lo expuesto doy por terminada la 

ampliación del informe, cuya documental acompaño en un total 

de quince (15) fojas.”  

18.- A fs. 77 obra copia de la parte pertinente del 

Acuerdo General N°33/19 del 29/10/2019 que dispone la 

confirmación de la Dra. Deolinda Sabina Almada como 

secretaria del Juzgado de Paz de Gualeguay con retroactividad 

al 20/09/19.  

19.- A fs. 82 obra nota dirigida por el Dr. Salem 

con patrocinio del Dr. Uzin Olleros donde solicita se deje 

sin efecto la confirmación de la Dra. Almada en el cargo, de 

fecha 13 de diciembre de 2019.  

20.- A fs. 83 obra resolución del STJ de fecha 20 

de diciembre de 2019, en la que no se hace lugar a la 

petición del Dr. Salem y se aclara que: “la confirmación de 

la Dra. Almada tramitó por expediente N°002082/2019 origen 

Juzgado de Paz de Gualeguay, caratulada: “JUEZ JDO. DE PAZ 
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DR. SEBASTIAN EDUARDO SALEM S /NO CONFIRMACIÓN EN EL CARGO 

DRA DEOLINDA SABINA ALMADA- GUALEGUAY”, Área ingreso: 

Dirección de Gestión Humana, Nº de Origen N 21175 donde el 

Superior Tribunal de justicia en pleno, previo dictamen de la 

comisión de personal, fundó su decisión no solo en sus 

antecedentes laborales favorables, sino además en la carencia 

probatoria de los dichos sostenidos por el Dr. Salem en 

cuanto a la falta de idoneidad de la misma.”. 

21.- A fs. 84 se agrega certificación de fotocopias 

del Expediente de la Oficina de Gestión Humana Nº21175 

caratulado “ JUEZ JDO. DE PAZ - DR. SEBASTIAN EDUARDO SALEM 

S/ NO CONFIRMACIÓN EN EL CARGO DE LA DRA. DEOLINDA SABINA 

ALMADA -GUALEGUAY” para ser presentado ante el HJE.    

22.- A fs. 86 obra presentación del Dr. Ladislao 

Fermín Uzín Olleros de fecha 20 de agosto del 2019 en la cual  

se lee: “Que acompaño en tres (3) fojas antecedentes  de los 

hechos verificados en dicha jurisdicción que dan cuenta de 

irregularidades en el ámbito de la Secretaría del Juzgado 

cit., los que han motivado el comparendo de mi asistido ante 

el Representante del Ministerio Público Fiscal, en razón de 

lo grave de los hechos puestos en su conocimiento y en 

puntual cumplimento de los deberes de funcionario público que 

así lo imponen a mi Pupilo, los que en homenaje a la brevedad 

obviaré comentar, estando a las constancias de dichas piezas 

adjuntas. 

Solicito se sirva proveer lo pertinente, 

disponiendo las medidas conducentes al esclarecimiento de los 

hechos en trance investigativo, como así también las 

diligencias preventivas que ordena despachar con motivo que 

los hechos detectados conspiran contra una eficiente y clara 

prestación del servicio de justicia”.   

23.- A fs. 87 obran denuncias presentadas por parte 

del Dr. Salem al Ministerio Público Fiscal de fecha 12 de 

agosto de 2019. A fs. 89 constancia de la Fiscalía de que el 
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12 de agosto del 2019 a las 07.50 se hizo presente en la Mesa 

de Entradas el Dr. Salem a presentar la denuncia.  

24.- A fs. 92 obra constancia de la Unidad Fiscal 

de Gualeguay en el marco de la denuncia en la que dispone el 

desistimiento de la denuncia efectuada por el Dr. Salem, y 

cuya resolución obra a fs. 374.  

25.- Allí, puede leerse: “María Delia RAMIREZ 

CARPONI, Agente Fiscal de la Unidad Fiscal de Gualeguay, en 

el marco del legajo de I.P.P. N°24416 caratulado "SALEM 

SEBASTIAN EDUARDO S/ DENUNCIA", entiendo que de los términos 

del hecho anoticiado, surge que el suceso no configura 

ilícito penal alguno, toda vez que no se encuentra acreditado 

siquiera el comienzo de la faz ejecutiva de una eventual 

supresión de documento (Art. 294 C.P.), por cuanto por las 

propias características de lo referido por el Magistrado de 

Paz, surge que se trataría de un error, lo cual hace 

inevitable considerar que ninguna persona medianamente 

avezada podría sustraer un documento, informar su ausencia y 

dejar el mismo en el interior del expediente al cual 

pertenecía, al menos en forma dolosa. Del análisis de lo 

expuesto por el magistrado anoticiante, surge que la 

circunstancia referida habría hallado su génesis en lo que 

podría considerarse inclusive "buena fe" de la denunciada, 

toda vez que la misma, al no hallar la sentencia, informó tal 

extremo debidamente al titular del Juzgado de Paz, sin 

considerar entonces, la posible existencia material del 

documento cuya faltante anunció, en el interior del 

expediente y sin las formas debidas (nótese que la pieza 

faltante habría estado doblada en el interior del expediente, 

y no cosida al mismo), lo cual, si bien debería hallarse 

incorporado en esa forma, no amerita la intervención del 

último grado de intervención estatal, en su rol punitivo y de 

"última ratio". Inclusive, el mismo magistrado refiere al 

formular la "notitia criminis" que existió una doble 

foliatura, ya que se cuenta con dos fojas numeradas como 19. 
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Una, la de la sentencia que fue informada como sustraída, 

habiendo sido ésta foliada por la secretaria que precedió a 

la denunciada. En ese razonamiento, podría incluso el hecho 

haber sido responsabilidad de la actuaria en aquel entonces 

interviniente, quien hubiera colocado allí la sentencia, ya 

que es imposible determinar quién habría llevado a cabo el 

acto material de "supresión" ya que, conforme puede 

advertirse a simple vista, el signo ubicado debajo de la 

foliatura, de la ulterior foja 19, presenta una tipografía 

distinta, siendo ésta última, por derivación lógica, 

atribuible a la denunciada, quien dos fojas después, informa 

la inexistencia de la sentencia en cuestión (cfr. fs. 21) al 

incorporar al expediente los mandamientos pendientes de 

diligenciamiento. En el sentido antedicho, más allá de 

haberse encontrado -siempre o posteriormente- la sentencia 

cuya ausencia fue destacada por la secretaria interviniente, 

dicho extremo no permite presumir eo ipso la comisión de un 

delito contra la fe pública como el que entiendo sería 

aplicable al caso bajo estudio, realizando inclusive una 

forzosa interpretación. Esto, no solo porque la aptitud para 

causar un perjuicio no existe, ya que la sentencia -conforme 

surge de los dichos del magistrado de Paz- ya estaba cargada 

en el sistema Lex Doctor, así como también informada al 

Registro de Estadísticas y eventualmente podría haberse 

zanjado su ausencia mediante la incorporación de una copia. 

Por otro lado, el delito bajo estudio sólo admite dolo en su 

aspecto subjetivo, lo cual excluye la posible comisión 

culposa del mismo, haciendo inaplicables entonces, las normas 

penales. Sumado a ello, es imposible determinar la autoría 

material de aquella supuesta supresión -atípica por 

inexistencia de figura culposa-, ya que habiéndose dictado la 

sentencia en el año 2017 y siendo advertida la supuesta 

ausencia de la sentencia en el año 2019 por la nueva 

actuaria, el lapso de tiempo transcurrido hace imposible 

determinar quién habría llevado a cabo los actos materiales 
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propios de la conducta bajo análisis, siendo por ello no 

derivable ni trasladable en forma absoluta a la 

responsabilidad de la actuaria, quien al advertir una 

situación anormal, lo informó de inmediato, dando 

cumplimiento a sus deberes, no siendo por ello presumible sin 

más, la existencia de un delito y mucho menos, la posible 

intervención de la misma como autora de un delito. Ello así, 

DISPONGO: I.- DESESTIMAR las presentes actuaciones por los 

fundamentos expresados anteriormente.- II.- REMITIR el 

presente legajo para su revisión al Sr. Fiscal Coordinador, 

por resultar la denunciada funcionaria pública (conforme 

segundo párrafo del art. 210 del C.P.P.E.R.)  III.-  

NOTIFICAR.- FISCALIA, 23 de agosto de 2019.-”. 

26.- A fs. 95 con fecha 30 de agosto del 2019, obra 

otra denuncia ante la Agente Fiscal en turno.  

27.- Y a fs. 97 obra una nota presentada por la 

Defensa recepcionada en la Oficina de Gestión Humana en fecha 

05 de septiembre de 2019, en la cual el Dr. Uzin Olleros 

refiere lo siguiente: “1.- Que relacionado con mi anterior 

presentación ingresada en fecha 20 de agosto de 2019, adjunto 

en tres (3) fojas los antecedentes de nuevos hechos 

verificados en la referida jurisdicción Gualeguay que 

reiteran severas irregularidades detectadas en el ámbito de 

la Secretaría del Juzgado cit., motivantes de una nueva 

presentación de mi asistido ante el Representante del 

Ministerio Público Fiscal, en razón de lo grave de los hechos 

puestos en su conocimiento y en puntual cumplimiento de los 

deberes de funcionario público que así se lo imponen, los que 

en homenaje a la brevedad también aquí obviaré comentar, 

estando a las constancias de dichas piezas que acompaño. 

También reitero mi solicitud en el sentido de 

proveer lo pertinente, disponiendo medidas conducentes al 

esclarecimiento de los hechos denunciados y en trance 

investigativo, ídem las diligencias preventivas que se 

despachen en lo inmediato y para tutelar y garantizar la 
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prestación del servicio de justicia y dada la afectación que 

perturbar las labores del titular del Juzgado como así 

también del personal asignado al mismo.”. 

28.- A fs. 103 obra copia de disposición de archivo 

efectuada por el Dr. Eduardo Santo -Agente Fiscal N°1 de la 

ciudad de Gualeguay- en fecha 12 de septiembre de 2019 en 

relación a la segunda denuncia efectuada por el Dr. Salem; 

donde consta: “Eduardo SANTO, Agente Fiscal N°1 de la 

jurisdicción, en el marco del legajo N°24622, caratulado 

"SALEM SEBASTIAN EDUARDO S/ DENUNCIA", iniciado a raíz de la 

presentación efectuada por el señor Sebastian Eduardo SALEM, 

que brevitatis causae doy por reproducida, entiendo que no 

existe mérito para iniciar investigación penal alguna, por lo 

que considero procedente disponer el archivo de las presentes 

actuaciones. En efecto, se originan las presentes a raíz del 

oficio N°815/19 de fecha 30/08/2019 presentado en este MPF 

por el Sr. Juez de Paz de esta jurisdicción de Gualeguay, Dr. 

Sebastian Eduardo SALEM, quien aduce que la secretaria de 

dicho organismo, Dra. Sabina Deolinda ALMADA, habría 

incurrido en la comisión del delito de Supresión de 

documento, estipulado en el art. 294 del CP. Ahora bien, 

analizadas las constancias obrantes en las presentes 

actuaciones, se desprende un conflicto mantenido entre el 

Titular del Juzgado de Paz y la secretaria de dicho 

organismo, versando la cuestión sobre el trámite del 

expediente No 5904, caratulado "ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ 

GARCIA CARLOS RAMON S/ EJECUTIVO". Que dicho conflicto alude 

a una presentación que habría realizado el abogado apoderado 

de la parte actora -que no obra en el expediente-, en virtud 

a la cual se habría dictado una resolución, -la cual no 

estaba glosada en soporte papel a los autos-, sino que la 

misma figuraba en el sistema informático, visible para las 

partes intervinientes mediante el sistema mesa virtual, 

indicando el funcionario la sustracción de dicha 

presentación. Que, conforme lo reseñado por el funcionario y 
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la documental acompañada, surge que es la propia Secretaria 

del Juzgado quien advierte la inexistencia de la presentación 

aducida por el abogado interviniente y de la consecuente 

resolución, al momento en que el profesional interviniente le 

hace entrega de material para confronte, -el cual obedecía a 

la resolución no glosada al expediente, visible en mesa 

virtual-, circunstancia que informa al Funcionario 

describiendo resoluciones obrantes en el expediente. En tal 

sentido, se evidencia que la Dra. ALMADA, al advertir una 

situación anormal, lo informó de inmediato al titular del 

Juzgado de Paz, dando cumplimiento a sus deberes, no siendo 

por ello presumible la existencia de un delito ni la autoría 

del mismo por parte de la mencionada. Así las cosas, entiendo 

que el caso en concreto no amerita la intervención del último 

grado de intervención estatal, en su rol punitivo y de 

"última ratio". Por lo que, atento términos de la denuncia, 

teniendo a la vista las constancias de las actuaciones 

referidas, a criterio de este Ministerio, examinados los 

elementos probatorios obrantes en la causa, a la luz del 

principio de la sana crítica racional, considero que los 

mismos, son insuficientes, como para disponer el llamado a 

declaración de imputado de persona alguna, en los términos 

del art. 375 del ritual, en tanto solo se cuenta con la 

versión unilateral del denunciante, sin ningún otro elemento 

que corrobore la existencia del hecho, por lo que corresponde 

archivar las presentes conforme art. 210 del CPP.- En tal 

sentido, DISPONGO: I.- ARCHIVAR las presentes actuaciones las 

por las consideraciones vertidas supra, en consideración a la 

inexistencia de delito y conforme lo previsto en el art. 210 

del C.P.P. II.- REMITIR el presente legajo para su revisión 

al Sr. Fiscal Coordinador, por resultar la denunciada 

funcionaria pública (conforme segundo párrafo del art. 210 

del C.P.P.E.R.) III.- NOTIFICAR. FISCALÍA, 12 de septiembre 

de 2019.- 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
29.- A partir de fs. 104 obran fotocopias del 

Expte. “Secretaria provisoria del Juzgado de paz de Gualeguay 

Dra. Almada S/ Denuncia de violencia laboral C/ Juez Dr. 

Salem”  

30.- A fs. 120/123 (y también a fs. 160/164) se 

agrega “denuncia de violencia laboral, interesa remoción, 

solicita confirmación, petición en subsidio, formula reserva 

de derechos” presentada por la Dra. Almada; de fecha 29 de 

abril de 2019.  

31.- A fs. 182/183 se agrega constancia del 

Expediente Único Nº2282128 de la Secretaría del Trabajo y la 

Seguridad Social del Gobierno de Entre Ríos, en el marco del 

“Programa Defender” con el objetivo de brindar una opinión 

profesional sobre la problemática planteada, de fecha 24 de 

junio de 2019.  

En las conclusiones del mismo signado por las Lic. 

en psicología Ana Paula Bevilacqua y Laureana Nicola se 

establece lo siguiente: “Esta asesoría técnica emite una 

opinión profesional tomando como referencia el material 

recolectado a través de las distintas instancias del 

programa. Habiendo analizado la problemática planteada en el 

presente expediente, se arriba a la conclusión de que podría 

ser considerada como un escenario de acoso laboral, figura 

caracterizada como una conducta abusiva, consciente y 

premeditada, realizada en forma sistemática y repetitiva, la 

cual atenta contra la dignidad y la integridad psicológica 

del trabajador/a. La sintomatología desarrollada por la Dra. 

Almada estaría relacionada con un significativo estresor, el 

cual podría identificarse en la conflictiva laboral que 

padece, no encontrándose otros factores que pudieran explicar 

dichos síntomas. Resulta necesario resaltar la importancia de 

que los organismos puedan arbitrar los medio pertinentes con 

la mayor celeridad posible con el objetivo de brindar un 

ambiente laboral seguro y saludable para las trabajadores, en 

concordancia con el lineamiento de la Organización 
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Internacional del Trabajo, que acentúa la responsabilidad de 

promover condiciones de trabajo dignas de acuerdo a concepto 

de trabajo decente.”.  

32.- A fs. 184/186 se agrega el Dictamen Jurídico 

dirigido al Sr. Secretario de Trabajo y Seguridad Social en 

fecha 25 de junio de 2019 y signado por la Jefa del Dpto. 

Asuntos Jurídicos, Lorena B. Paniagua, en cuyas conclusiones 

consta que: “En el informe técnico las profesionales 

actuantes dejaron constancia que la problemática planteada 

podría considerarse como un escenario de acoso laboral. Por 

lo tanto, del informe emitido por la psicóloga y de la norma 

aplicable, esta Asesoría considera, salvo mejor criterio de 

superioridad, que se debe remitir las presente al Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos a fin de 

su conocimiento y consideración.”.    

33.- A fs. 190 y vto. se agrega Dictamen de la 

Comisión de Personal del STJ donde se establece: “...Asimismo 

en coincidencia con aquel dictamen, esta Comisión entiende -

además de dar la intervención correspondiente al Ministerio 

Público Fiscal-, que la infracciones que se atribuyen al 

magistrado - Dr. Salem- exceden el marco de las facultades 

disciplinarias propias del Superior Tribunal, por lo que se 

sugiere que se formalice la denuncia ante el Jurado de 

Enjuiciamiento (arts. 194, 218 ss  y ccs. de la Constitución 

Provincial) a fin de que por su intermedio se meritúe la 

acusación formulada. Atento a que la  denuncia formulada por 

la Dra. Almada podría encuadrarse dentro de las disposiciones 

de la ley nacional 26.485 de Protección Integral a las 

Mujeres - arts. 17 y 22- y de la ley provincial 9671 de 

Violencia Laboral, el organismo competente par llevar 

adelantes procedimiento de ela denuncia serían a la Dirección 

Provincial del Trabajo y no el Superior Tribunal de 

Justicia”.  

34.- A fs. 201 requerimiento al Ministerio de 

Trabajo a fin de que expidan el informe.  
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35.- A fs. 202/203 se agrega presentación del Dr. 

Salem ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, de 

fecha 09 de septiembre de 2019, donde al formular su 

descargo, y luego de negar todos las circunstancias 

contenidas en las alegaciones de la Dra. Almada, refiere: “La 

verdad de los hechos tiene origen en el informe que se debe 

brindar (...) referido a la confirmación o no, del Secretario 

designado en los Juzgados de Paz, cumplidos lo seis (6) meses 

de servicio, señalando como condición para tal fin, informe 

previo -favorable- de su superior jerárquico en relación a su 

desempeño, aptitud y contracción eficiente para la función 

encomendada. 

Por ello fue mi deber legal presentar dicho informe 

ante el STJER cumplidos los seis (6) meses de su permanencia 

en el cargo de Secretaria que aspira. Tal informe negativo, 

desencadenó la versión que ofrece la denunciante -embuída de 

una falta de respeto y decoro llamativas - que bajo ningún 

aspecto prestigia a los involucrados, ni al ámbito de 

desarrollo de nuestra actividad común.  

 Esta y ninguna otra razón , resulta ser la 

única explicación de la presente denuncia, al ser -infiero- 

una reacción a la calificación negativa de su desempeño, 

debiendo destacarse a su vez que antes de ello, ni la 

prestante, ni ninguna otra persona, Secretario, empleados y 

demás operadores jurídicos que han tenido oportunidad de 

conocerme en mi función de juez de Paz -que data de más de 

ocho (8) años- han tenido reclamos y expresiones de semejante 

tenor, tan agraviante, injuriante  y perjudiciales, hacia mi 

persona.”.  

36.- A fs. 208/209 se agrega constancia del 

Expediente Único Nº2282128 de la Secretaría del Trabajo y la 

Seguridad Social del Gobierno de Entre Ríos, en el marco del 

“Programa Defender” con el objetivo de brindar una opinión 

profesional sobre la problemática planteada, y en relación a 

la entrevista que realizaron con el Dr. Salem de fecha 26 de 
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septiembre de 2019. En las conclusiones del mismo signado por 

las Lic. en psicología Ana Paula Bevilacqua y Laureana Nicola 

se establece lo siguiente: “Esta asesoría técnica emite una 

opinión profesional tomando como referencia la información 

recolectada por medio de las distintas instancias del 

programa. Habiendo incorporado nuevo material, 

correspondiente a la entrevista personal con el Sr. Salem 

Sebastían denunciado en el presente expediente, se arriba a 

las siguientes conclusiones. Según el discurso del Sr. Salem, 

es posible dar cuenta de la existencia de un conflicto en la 

relación laboral con la denunciante, que fue acrecentándose 

actualmente al punto de no tener miras de recomposición. En 

general no se desprende de su discurso un padecimiento 

subjetivo significativo. En relación a la parte denunciante, 

este equipo considera que existen indicadores de que la Sra. 

Sabina Almada estuvo expuesta a factores estresantes, 

directamente relacionados al entorno laboral, tomando como 

referencia el discurso y la sintomatología  presentada por la 

misma. Por lo tanto, esta asesoría considera posible 

identificar el contexto denunciado con un escenario de 

maltrato laboral.”. 

37.- A fs. 211 se agrega nuevo dictamen jurídico de 

la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de 

Entre Ríos, signado por Lorena B. Paniagua -Jefa del Dpto. 

Asuntos Jurídicos-, de fecha 26 de septiembre de 2019, donde 

se establece: “Conforme lo solicitado precedentemente, este 

Departamento Asuntos Jurídicos toma nueva intervención en las 

presentes actuaciones, y al efecto se informa: Que el Sr. 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Emilio A.E. 

Castrillón, solicitó informe a este Organismos laboral, en el 

marco de las actuaciones de referencia y en virtud de ser 

autoridad de aplicación de la Ley N°9671, sobre los 

siguientes puntos: “1. Si hubo violencia laboral en estas 

actuaciones en violación de la ley  mencionada; 2. Cuál fue 

la sanción que, en carácter de autoridad de aplicación y en 
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virtud de lo dispuesto en el art. 5° de la ley se impuso al 

infractor; 3. Si obra en sus registros alguna otra sanción 

impuesta al Dr. Salem con anterioridad a fin de tomar 

conocimiento si es  o no reincidente en su conducta. 

Que, posteriormente, se citó nuevamente al 

denunciado, Dr. Sebastian Eduardo SALEM, para una entrevista 

con las psicólogas del Programa Defender, como así también se 

corrió traslado de la denuncia en su contra, otorgándole el 

plazo de cinco días para que presente descargo en caso que 

así lo estime.  

Que, asimismo, se presentó la denunciante a efectos 

de solicitar copias de las actuaciones y, posteriormente, el 

Dr. Salem realizó descargo por escrito.  

Previo consentimiento efectuado por el denunciado 

se realizó la entrevista con el equipo del Programa Defender, 

el cual elaboró el informe técnico obrante a fs. 102/102. 

Que tomada nueva intervención este Departamento 

Asuntos Jurídico, cabe manifestar lo siguiente:  

Que, en lo que respecta al Punto 1 del pedido de 

informe efectuado por el Sr. Presidente del Superior Tribunal 

de Justicia, se debe expresar que las profesionales 

psicólogas actuantes del Programa Defender de este Organismos 

laboral han intervenido nuevamente en las actuaciones de 

marras, efectuado el informe técnico correspondiente en los 

mismos términos que el anterior. Concluyendo, el equipo 

técnico de este Organismo laboral expresó que: “... esta 

asesoría considera posible identificar el contexto denunciado 

con un escenario de maltrato laboral” (el destacado me 

pertenece). Por lo tanto, teniendo en cuenta los informes 

técnicos obrantes en autos, como las conclusiones arribadas 

por el equipo profesional, esta asesoría ratifica en toda s u 

extensión el dictamen jurídico elaborado a fs. 78/80 en que 

aquí se da por reproducido y al que se remite por razones de 

economía procesal.  
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Que, en lo que respecta al Punto 2 del pedido de 

informe, cabe expresar que la Ley Provincial N° 9671 no ha 

sido hasta la actualidad reglamentada, por lo que en lo 

referente al artículo 5to de la misma - sanción- no resulta 

oportuno su aplicación. 

Que, en referencia al Punto 3 del informe, se debe 

tener presente lo manifestado en el párrafo precedente. Sin 

perjuicio de lo cual, entiendo que corresponde que Área Mesas 

de Entradas y Archivo de este Organismo informe respecto si 

existían actuaciones relacionadas al denunciando, Sr 

Sebastían Eduardo Salem, y en el supuesto que así sea, sea 

informado si se relaciona con el procedimiento previsto en la 

ley N°9671.  

Por otro lado, se advierte que no se ha brindado 

respuesta a las solicitudes efectuadas a fs. 95 por la Sra. 

Almada por lo que se sugiere su debida tramitación.” 

38.- A fs. 230 obra informe de la Dra. Almada al 

STJ donde pone en conocimiento los inconvenientes laborales 

que tuvo al regresar de su licencia, solicitando intervención 

o instrucciones al respecto. Concretamente se refiere al 

impedimento por parte del Dr. Salem para acceder a las claves 

necesarias para realizar sus tareas. A fs. 234 amplía sus 

dichos y detalla los hechos ocurridos cuando se reintegra al 

trabajo: impedimentos en el acceso a datos del sistema 

informático, inexistencia de cargos, escritos sueltos, doble 

regulación de honorarios, erróneo libramiento de cheques, 

dispendio jurisdiccional por desconocimiento, entre otras.  

39.- A fs. 253/254 obra el avocamiento de la 

instrucción de la Información Sumaria, dictado por el Dr. 

Esteban Simon -Instructor Sumariante- en fecha 10 de junio de 

2019.  

Seguidamente se agregan las constancias de las 

declaraciones vertidas por los testigos en el marco de dicha 

Instrucción. 
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40.- A fs. 265 se agrega declaración de José Luis 

GONZÁLEZ en la cual se lee: “PRIMERO. Para que diga el 

testigo si le comprenden las generales de la ley, respecto 

del Dr. Salem o de la Dra. Almada. RESPONDE: No me comprenden 

las generales de la Ley, solo tengo un vínculo laboral con 

ambos. SEGUNDO: Para que diga el testigo que conocimiento 

tiene de los hechos que se investigan en estas actuaciones y 

como le consta. RESPONDE: Yo vi algo así como una resolución 

del Dr. Salem donde manifestaba la solicitud de no 

confirmación de la Dra. Almada, donde expresaba distintos 

puntos, donde pude ver uno de ellos como era la mala atención 

al público, lo que declaro es falso, porque ella no tiene 

ningún inconveniente con los profesionales mientras yo estuve 

ahí presente, jamás vi ningún inconveniente con su 

predisposición a la atención al público.  La relación laboral 

entre ambos últimamente no era buena, por lo que veía había 

trabajos que él no sabía hacer o los hacía mal, era el cruce 

de palabras. Tengo entendido que solo hacía sentencias el Dr. 

Salem y recibía cosas sin poner cargo y lo dejaba ahí no más 

en el escritorio de la escribiente y amontonandolos a todos 

sin cargo, para que resolvieran cuando volvieran a trabajar 

la escribiente o la secretaria en su caso. TERCERO: Para que 

diga el testigo si ha trabajado con el Dr. Sebastián Salem, 

en caso afirmativo, de detalle de dicha experiencia. 

RESPONDE: Conmigo él no tuvo ningún inconveniente laboral al 

principio. Hace poco me hizo renunciar a una licencia por 

falta de personal. Luego de haber renunciado a la licencia, 

me enteré que eran cosas de él, que me decía que desde Paraná 

le daban esa orden de que yo no podía tomarme la licencia y 

luego averigue en Paraná y me dijeron que no era así. Desde 

mi inicio en el Juzgado, el Doctor Salem me quería imponer 

hacer el  trabajo de escribiente, yo cumplo funciones de 

ordenanza,  a lo que me negué porque no me correspondía. El 

Dr. Salem le decía a los Secretarios que yo cumpliera esta 

orden.  Ante ello él me quiso sancionar, esto fue últimamente 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
con el caso de Sabina Almada, en diciembre a fin de año más o 

menos, cuando me quiso sancionar, es más, le pidió a la Dra. 

Almada que si yo no hacía actas que me iba a sancionar, y que 

si ella no cumplía esa orden, la iba a sancionar a ella 

también.CUARTO: Para que diga el testigo si ha trabajado con 

la Señora Almada, en caso afirmativo, de detalle de dicha 

experiencia. RESPONDE: Yo la conocí hace seis meses atrás 

cuando llegó al Juzgado. Desde entonces trabajo con ella. 

Siempre he sido muy predispuesto con todos los secretarios, 

con ella, he actuado de la misma manera. Lo que yo siempre me 

negué es a hacer trabajo de escribiente, porque no me 

corresponde. No es mi función. QUINTO: Para que diga el 

testigo, si sabe o le consta cómo era el trato laboral entre 

el señor Salem y la señora Almada, dando detalles del mismo. 

RESPONDE: la relación entre ellos dos, ya la respondí. Más de 

lo que he dicho no veo necesario. SEXTO: Para que diga el 

testigo, si tiene conocimiento del horario de trabajo del 

Juzgado, y quienes asisten en horario de tarde y como le 

consta, dando detalle de sus dichos; RESPONDE: El ingreso de 

la secretaria es todos los días más o menos cerca de las 6 de 

la mañana, y se quedaba después de hora. Yo me retiraba a las 

13 hs y ella se quedaba. El Dr. Salem llegaba aproximadamente 

a las 7:30 hs y se retiraba había días a las 13 horas y otros 

iba a la tarde, pero no sé qué trabajos realizaba. Me consta, 

porque al otro día encontraba elementos de uso, como mate o 

tazas sucias en el escritorio. Desconozco si la Dra. Almada 

iba o no a la tarde, por cuanto no ocurría esto en su 

despacho. SÉPTIMO: Para que diga el testigo si sabe y le 

consta que funciones cumple la secretaria del Juzgado y que 

funciones cumple su Juez, dando detalle del mismo; 

RESPONDE:No se bien el manejo de las funciones de cada uno. 

OCTAVO: Para que diga el testigo, si ha presenciado algún 

hecho que le haya parecido irregular o disparador de estas 

actuaciones o de la denuncia de violencia laboral formulada 

por la señora Almada contra el Señor Salem; en su caso, dando 
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detalle del mismo. RESPONDE: Hace aproximadamente diez días,  

escuché una discusión fuerte donde la Dra. Almada le 

recriminaba no tener acceso a los expedientes donde estaba 

trabajando y no podía acceder a los expedientes para cumplir 

con sus funciones. Lo que yo escuché, es que estaban haciendo 

una prueba con el señor Felipe Benedetti, que es informático 

del Juzgado, donde ella le contesta que ella iba a trabajar 

en los expedientes al Juzgado y que si no tenía acceso a 

ellos, iba a comunicarlo a Paraná.   No recuerdo otro hecho 

así que me haya llamado la atención.   NOVENO: Para que diga 

el testigo, si sabe y le consta, cuántos empleados trabajan 

en el Juzgado y que tarea tiene cada uno;RESPONDE: somos 

cuatro personas, escribiente, secretaria, juez y yo como 

ordenanza, sin saber bien exactamente que hace o qué debe 

hacer cada uno. DÉCIMO: Para que diga el testigo, si tomó 

conocimiento de algún hecho policial sucedido el día 8 de 

diciembre de 2018 en el despacho del Señor Juez del Juzgado 

de Paz de Gualeguay, en caso afirmativo, dando detalle del 

mismo; RESPONDE: Si el día sábado 8 de diciembre de 2018, 

sucedió lo siguiente. Yo tomé conocimiento el día lunes 10 de 

diciembre, cuando llegue a tribunales , el policía de guardia 

me comunicó lo sucedido el día sábado, lo que también tomó 

conocimiento inmediato el Dr. Crespo y procedieron a abrir de 

inmediato la oficina, se encontraron que en el cesto de 

basura había humo, por una quema de papeles en el despacho 

del Dr. Salem. El policía es de apellido Vilches, Oscar. 

DÉCIMO PRIMERO: Para que diga el testigo si sabe y le consta, 

quienes poseen clave para los distintos sistemas informáticos 

para cargar y cumplir con el trabajo en el Juzgado, sea a 

través del Lex doctor, S.G.P., etc, dando detalle de sus 

dichos. RESPONDE: si el escribiente, secretaria y juez.  

DECIMOSEGUNDO: Para que diga el testigo, si sabe y le consta, 

que la Dra. Almada haya tenido problemas algún día con el 

ingreso a su computadora para realizar normalmente su 

trabajo, en caso afirmativo, detalle los hechos y cómo le 
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consta. RESPONDE: No recuerdo otro hecho, más que el que ya 

conteste, que escuche entre ellos. DECIMOTERCERO: Para que 

diga si sabe y le consta, que persona es el responsable de 

las claves del Banco Bersa para acceder al sitio web a fin de 

dar apertura a cuentas judiciales. RESPONDE: no me 

consta.DECIMOCUARTO: Para que diga si sabe y le consta, dando 

detalle de sus dichos, si ha presenciado alguna solicitud de 

clave por parte de la Dra. Almada al Dr. Salem. RESPONDE: Lo 

que yo escuché aquel día de discusión entre ellos, era la 

imposibilidad de ingresar o acceder a un expediente. Es 

decir, no tenía autorización para acceder a un expediente en 

particular. Es decir, como restricción al acceso de 

determinados expedientes. Desconoce si tuvo o no problemas 

para acceder a las claves en general. DECIMOQUINTO: Para que 

diga si sabe y le consta, si al reintegrarse la Dra. Almada 

luego de su licencia por enfermedad, pudo cumplir con sus 

funciones de una manera regular, dando detalle de sus dichos. 

CONTESTA. Cuando ella se reincorpora, nos reincorporamos 

juntos porque yo estuve también con licencia por enfermedad. 

Donde se encontró con los escritorios llenos de papeles 

ingresados sin cargos, desparramados, un despelote total. 

DECIMOSEXTA: Para que diga si sabe y le consta, cuales fueron 

los motivos de las licencias tomadas por la Dra. Almada desde 

su ingreso al cargo de secretaria del Juzgado de Paz, en 

particular las siguientes fechas:  del 26 al 27 de noviembre 

de 2019, del 28 al 1 de marzo de 2019, del 6 al 15 de marzo 

de 2019, del 18 al 25 de marzo de 2019 y del 28 de marzo al 

28 de abril del corriente año. CONTESTA: Yo lo que sé, es que 

ella estaba trabajando luego de una discusión con él donde 

tenía un derrame en el ojo, con motivo de mi supuesta 

sanción. Ella no quiso sancionarme y discutió con él. De allí 

solo se que comenzó a presentar certificados, desconociendo 

los reales motivos médicos de las licencias.   DECIMO 

SEPTIMA: Para que diga el testigo si desea agregar algo más, 

a lo que responde:  Desde que ingrese al Juzgado me mandaba 
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el juez a realizar trámites personales estando por ejemplo en 

el banco pagandole impuesto, y recibía mensajes para que 

regresara al Juzgado porque había gente. Veía gente y se 

desesperaba. Yo llegaba y le consultaba a la secretaria y era 

solo gente que terminaba atendiendo la escribiente o 

secretaria, ya que cuando yo llegaba no había nadie. De hecho 

no es mi función atender a la gente. No deseo agregar nada 

más.  Por lo que no siendo para más, se da por finalizado el 

presente acto, que previa lectura y ratificación de su 

contenido, es suscripto en un solo ejemplar por el testigo, 

abogado de la Dra. Almada, Dr. Galizzi, por ante mí, siendo 

las  tres horas del día de la fecha. Conste.-”. 

41.- A fs. 267 se agrega la declaración testimonial 

de María Emilia BONETTI en la que se lee: “ .... PRIMERO. 

Para que diga la testigo si le comprende las generales de la 

ley por ambas partes Salem y Alameda. RESPONDE: no me 

comprenden las generales de la Ley. SEGUNDO: Para que diga el 

testigo que conocimiento tiene de los hechos que se 

investigan en estas actuaciones y como le consta. RESPONDE: 

No tengo conocimiento de los hechos, solo se que de escuchar 

que no la confirmó.  TERCERO: Para que diga el testigo si ha 

trabajado con el Dr. Sebastián Salem, en caso afirmativo, de 

detalle de dicha experiencia. RESPONDE: Yo llego al Juzgado 

de Paz, siendo titular oficial principal del laboral, empiezo 

a desempeñarme como secretaria provisoria desde la fechas 

antes citadas, si bien ya me habían dicho cómo era el Dr. 

Salem, extraoficialmente, al principio acepte por un tema de 

crecimiento profesional, me adapto bien a la tarea del 

Juzgado de Paz, y ya desde los inicio del desempeño, yo ya 

veía que él no tiene conocimientos básicos de lo que es un 

expediente judicial, con eso me refiero a que: no sabe poner 

un cargo en los escritos, no sabe porque se ponen a despacho 

los expedientes, no sabe lo que es un plazo procesal, no 

tiene idea de cuándo se puede prestar un expediente judicial 

ni las constancias que se dejan en el lex, no maneja el lex, 
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nada, y en cuanto a su tarea, sólo se remitía a dictar 

sentencia en su mayoría de trance y remate, casi siempre sin 

excepciones, es decir un formulario, y yo me daba cuenta 

cuando me pasaba para estadísticas y registros, de los 

errores que tenía que corregir, se equivocaba en montos, en 

dni, sin regulación honorarios o mal, la sentencia monitoria 

que debe llevar el embargo, es decir, no lo proveía, lo que 

acarrea la nulidad de la sentencia monitoria, para él era lo 

mismo un embargo que una inhibición; teniendo que realizar 

doble trabajo, de control, explicarle y corregir los errores 

que muchas veces estaban notificados. Terminaba corrigiendo 

yo y tratando de sanear cada procedimiento. Él no tenía ni 

idea ni de competencia material ni territorial. Nosotros sí 

estábamos en la lista de amparo, puntualmente viví una 

situación de stress muy grande con pico de colesterol todo 

nervioso, entra un amparo contra el centro de educación 

física por ruidos molestos, un vecino que se quejaba. Entra 

un amparo y uno hace el control de admisibilidad y 

procedibilidad, para mi no estaba agotada la vía 

administrativa ante la Municipalidad, con lo cual, debía 

rechazarse por inadmisibilidad, o a lo sumo, correrle 

traslado y luego decidir que era inadmisible. Le pasó el 

expediente, lo llama al abogado y le provee una audiencia a 

pedido del abogado del amparista; Le advertí que era un 

mamarracho. Contesta la admisibilidad la Municipalidad, se 

nos vencía la sentencia el lunes. El sábado me llama y me 

pide ayuda con la sentencia. Llegó y había copiado y pegado 

jurisprudencia que no tenía coherencia ni lógica, y terminé 

redactando la sentencia rechazando el amparo y regulando 

honorarios. Se la redacte integra. Tenía además errores de 

redacción. Era burdo el copia y pegue. Termine como a las 20 

horas termine la redacción de la sentencia. La verdad soy 

empleada de carrera, sinceramente la gente tiene que ser 

responsable del cargo que ocupa. Este tipo de cosas me dan 

verguenza. No sabe noción básica de un expediente. El volumen 
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de trabajo es sumamente importante, con lo cual muchas veces 

José el ordenanza nos ayudaba con control de poderes, datos, 

etc. y con un montón de cosas. El Juez se cansaba enseguida, 

se cansaba de la gente, eran todos unos negros de merd...y 

les hablaba muy mal, entonces se iba, hacía un acta..y se 

iba, y me decía seguí vos. Yo tapada de expediente y tenía 

que hacer las actas de concubinato.  CUARTO: Para que diga el 

testigo si ha trabajado con la Señora Almada, en caso 

afirmativo, de detalle de dicha experiencia. RESPONDE: no he 

trabajado con ella.QUINTO: Para que diga el testigo, si sabe 

o le consta cómo era el trato laboral entre el señor Salem y 

la señora Almada, dando detalles del mismo. RESPONDE: 

desconozco.SEXTO: Para que diga el testigo, si tiene 

conocimiento del horario de trabajo del Juzgado, y quienes 

asisten en horario de tarde y como le consta, dando detalle 

de sus dichos; RESPONDE: Él el horario lo cumple, esta 

sentado, mira el facebook, esta con el celular toda la 

mañana, a la tarde él iba. Iba a estar de vuelta en facebook, 

a usar las instalaciones públicas para fines privados, y a 

estudiar para presentarse en otros concursos en los cuales le 

ha ido mal. En horario laboral él le pedía a José el 

ordenanza,  que le realizara trámites personales, como ser ir 

a la farmacia, pagarles cuentas, incluso pedidos poco 

decorosos. Otra cosa que hacía nosotros teníamos una caja 

chica, cada uno se llevaba su yogur, él todo lo compraba con 

la caja chica, yo llevaba las cuentas y le decía que no 

correspondía, entonces yo anotaba yogur seba, yerba seba con 

tickets, con compras personales pagadas con la caja chica. 

Reiteradas veces le advertía. Desconociendo hoy cómo se 

desarrollan los horarios de ellos. SÉPTIMO: Para que diga el 

testigo si sabe y le consta que funciones cumplen hoy la 

secretaria del Juzgado y que funciones cumple su Juez, dando 

detalle del mismo; RESPONDE: Desconozco si ambos cumplen con 

sus funciones. Solo puedo expresar lo que yo viví como 

secretaria provisoria. OCTAVO: Para que diga el testigo, si 
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ha presenciado algún hecho que le haya parecido irregular o 

disparador de estas actuaciones o de la denuncia de violencia 

laboral formulada por la señora Almada contra el Señor Salem; 

en su caso, dando detalle del mismo. RESPONDE: Desconozco. 

NOVENO: Para que diga el testigo, si sabe y le consta, 

cuántos empleados trabajan en el Juzgado y que tarea tiene 

cada uno;RESPONDE: esta el ordenanza, un escribiente, 

secretario y juez. Cuando yo estaba, el ordenanza realizaba 

la limpieza del juzgado, llevaba los oficios o diligencias 

del juzgado, correo o bolsa, y los mandados personales del 

juez, que todos los días tenía alguno, cambiaba yerba, se 

ocupaba de las cosas y limpieza de cada despacho. Nos ayudaba 

mucho con los poderes en la mesa de entradas, dni, muchas 

veces hemos ido a recoger firmas a domicilio, asilos, y él 

nos acompañaba, certificaciones, etc. Hacía depósitos de los 

bonos que se cobran en el Juzgado de Paz, etc. La escribiente 

atendía la mesa de entradas, recepción de escritos y poner el 

cargo de los mismos, atender a profesionales y evacuar 

consultas de los profesionales, entregar oficios, cédulas 

ley, y consultas desde el lex, atendía también todo lo que es 

las actas de obras sociales, concubinato, etc. Y yo también 

ayudada a la mesa cuando podía. Mis funciones eran todas 

menos firmar la sentencia. Controles administrativos, la 

estadísticas, el juez no sabe hacerlas, caja chica, archivos 

expedientes, yo no paraba, tuve excelentes compañeros, no 

podía más. Los inicios, dar trámite a cada expediente, al 

regresar de la feria, controlar mandamientos, es mucho 

control cada ejecutivo. Los embargos, la procedencia, los 

amparos, los intereses, liquidaciones, que él jamás nada, no 

observaba nada, no tenía ni idea. DÉCIMO: Para que diga el 

testigo, si tomó conocimiento de algún hecho policial 

sucedido el día 8 de diciembre de 2018 sucedido en el 

despacho del Señor Juez del Juzgado de Paz de Gualeguay, en 

caso afirmativo, dando detalle del mismo; RESPONDE: Tomé 

conocimiento en el Juzgado Laboral donde trabajo, porque vino 
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un ordenanza del Juzgado Civil y comercial Nº1 y nos comentó 

a todos, que Salem una tarde donde fue a hacer todas estas 

actividades que ya relate facebook y todo eso, un sábado 

incendió papeles en su despacho en la papelera. Reitero que 

el sábado no iba a trabajar en los expedientes que tramitaba 

el juzgado, nunca hubo una urgencia que lo ameritaba, estaba 

el despacho al día, por lo menos cuando yo estaba. Salvo 

aquel amparo, que ya relate y puedo relatar muchos más.  

DÉCIMO PRIMERO: Para que diga el testigo si sabe y le consta, 

quienes poseen clave para los distintos sistemas informáticos 

para cargar y cumplir con el trabajo en el Juzgado, sea a 

través del Lex doctor, S.G.P., etc, dando detalle de sus 

dichos. RESPONDE: Si, cuando yo estaba, el S.G.P: cada 

empleado o funcionario tiene su propia clave, para el lex 

tiene también cada uno su propia clave. También tengo 

entendido que uno puede restringir el acceso a lo que está 

dentro de los expedientes. Yo cargaba todo de todos los 

expedientes y hacía las estadísticas. Todos los días me 

comunicaba con Castillo, con otro chico Londero de 

estadística por email, estaba justo en transición para 

corregir y estar a tiempo con estadísticas. Un mes me 

escriben desde estadistica por email para que corrigiera un 

campo en una estadística. El juez leía los mails y enseguida 

me ponía en aviso ante cualquier inconveniente. Yo leo el 

mail, lo llamó a Sebastián Castillo, me explico, y yo lo 

corregí, y así nos manejamos. El aún no estaba confirmado en 

el cargo, en esta etapa de transición del sistema 

estadístico. Ante esto, mandó un oficio hecho por él de puño 

y letra firmado por él, diciendo que el error había sido de 

la secretaria, lo que me enteré después. Esto me enojó mucho, 

porque estaba cubriendole las espaldas todo el tiempo y se lo 

dije, fue una deslealtad de su parte.  Mientras yo trabajé el 

acceso en todo para mi era irrestricto.  Desconozco como es 

ahora. DECIMOSEGUNDO: Para que diga el testigo, si sabe y le 

consta, que la Dra. Almada ha tenido problemas algún día con 
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el ingreso a su computadora para realizar normalmente su 

trabajo, en caso afirmativo, detalle los hechos y cómo le 

consta. RESPONDE: No me consta. DECIMOTERCERO: Para que diga 

si sabe y le consta, que persona es el responsable de las 

claves del Banco Bersa para acceder al sitio web a fin de dar 

apertura a cuentas judiciales. RESPONDE: cuando yo estaba de 

secretaria la sabía yo. Uno tiene una clave de usuario y 

contraseña al sistema web del bersa, se solicita la apertura 

de cuenta, seleccionando localidad, poniendo autos, si es de 

alimentos o no, uno pone ok, sale que esta enviada 

correctamente la solicitud, y a las cuarenta y ocho horas 

cuando ingresas con el número de expediente, te da la 

constancia de cuenta abierta. Él no tenía idea. Si uno pone 

mal la clave a la tercera vez la bloquea. Desconozco quien la 

conoce o realiza hoy. DECIMOCUARTO: Para que diga si sabe y 

le consta, dando detalle de sus dichos, si ha presenciado 

alguna solicitud de clave por parte de la Dra. Almada al Dr. 

Salem. RESPONDE: NO. DECIMOQUINTO: Para que diga si sabe y le 

consta, si al reintegrarse la Dra. Almada luego de su 

licencia por enfermedad, pudo cumplir con sus funciones de 

una manera regular, dando detalle de sus dichos. CONTESTA. Lo 

desconozco. DECIMOSEXTA: Para que diga si sabe y le consta, 

cuales fueron los motivos de las licencias tomadas por la 

Dra. Almada desde su ingreso al cargo de secretaria del 

Juzgado de Paz, en particular las siguientes fechas:  del 26 

al 26 de noviembre de 2019, del 28 al 1 de marzo de 2019, del 

6 al 15 de marzo de 2019, del 18 al 25 de marzo de 2019 y del 

28 de marzo al 28 de abril del corriente año. CONTESTA: Solo 

supe de oídas es un pueblo chico, que ella se había enfermado 

por estrés laboral, por la presión, por lo mismo que me pasó 

a mi. Leí una nota que salió en análisis digital donde 

relatan todo lo que se dice en el pueblo del Juzgado y del 

juez, de su desempeño en los concursos, y yo cuando leía la 

nota, se que todo lo que decía esa nota es verdad, porque yo 

viví esas situaciones similares.  DECIMO SEPTIMA: Para que 
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diga el testigo si desea agregar algo más, a lo que responde:   

NO, quedando a disposición de las autoridades para lo que 

estimen correspondan.  Por lo que no siendo para más, se da 

por finalizado el presente acto, que previa lectura y 

ratificación de su contenido, es suscripto en un solo 

ejemplar por el testigo, abogado, instructor, por ante mí, 

siendo las dieciséis y diez horas ( 16:10 hs) del día de la 

fecha. Conste.”. 

42.- A fs. 269 se agrega el acta respectiva 

respecto a Debora Paola TABORDA, en la cual se dice: “ ... 

PRIMERO. Para que diga el testigo si le comprende las 

generales de la ley en relación al Dr. Salem y a la Dra. 

Almada. RESPONDE:  No me comprenden las generales de la ley. 

SEGUNDO: Para que diga el testigo que conocimiento tiene de 

los hechos que se investigan en estas actuaciones y como le 

consta. RESPONDE: en realidad solo lo que se comentó en el 

ambiente laboral, que la Dra. Almada no había sido confirmado 

aún. TERCERO: Para que diga el testigo si ha trabajado con el 

Dr. Sebastián Salem, en caso afirmativo, de detalle de dicha 

experiencia. RESPONDE: Si me desempeñe en el Juzgado de paz 

durante el año 2015 entre Junio y Diciembre. Si bien en lo 

personal, mi experiencia fue positiva por el aprendizaje que 

me llevé, por ser mi primera experiencia en el Poder 

Judicial, todo ese aprendizaje fue gracias al secretario de 

ese momento, que era Carlos Demarchi. No al juez, de hecho 

Carlos Demarchi en su función corregía los errores de 

ortografía, los errores jurídicos, le reenviaba para que 

revisara siempre las liquidaciones de honorarios, siempre 

decía lee, revisá, siempre nos enseñaba a mirar y controlar 

los honorarios, las cuentas, era una constante. A su vez 

había momentos donde Carlitos se levantaba de su sillón e iba 

a la oficina del Juez y llevaba los expedientes con los 

errores remarcados para charlar y remarcarle los defectos. 

Por la disposición de la oficina, y supongo para no estar a 

los gritos, él tomaba ese recaudo de levantarse e ir a 
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dialogarlo con el Juez. Recuerdo casos puntuales en los 

cuales, el juez no quería certificar una firma de un padre 

que autorizaba a su hijo menor al liceo militar o al colegio 

militar, y estaba sola en mesa de entradas, por lo poco que 

yo sabía, al ser una entidad pública, correspondía que el 

juez certificara la firma y el se negaba. Carlitos justo no 

estaba en la mesa de entradas, estaba justo en el baño, a su 

regreso fue una situación fea o incómoda porque el juez le 

estaba diciendo al señor que fuera a un escribano,  y Carlos 

el secretario le dijo que correspondía hacerlo a nosotros y 

así se hizo. Por lo general era el secretario quien terminaba 

dirimiendo las disputas. Despejaba siempre las dudas el 

secretario. Entre ellos a veces discutían pero si bien 

discutían y había un clima tenso, no me lo hicieron sentir a 

mi. Actualmente me desempeño en otra repartición, si bien 

estamos dentro del mismo edificio. Pero han pasado cosas que 

nos ha afectado a mi repartición, por ejemplo el tema de 

reparto de las tareas del ordenanza, ya que antes compartimos 

ordenanza con el juzgado de paz, estamos en oficina 

contiguas. Y de repente hace poco, hubo supuestamente una 

resolución a pedido del juez de paz, pasó a ser exclusivo de 

su juzgado y de un día para otro tuvimos que reorganizarnos 

para salir a llevar oficios, etc. reorganizando tareas, como 

apertura de oficina, limpieza, etc. además de mis funciones 

habituales de la mesa que es mi responsabilidad. Es una 

jurisdicción chica, por lo que estamos todos en el mismo 

edificio. Hablando se podía haber resuelto sin problemas. 

CUARTO: Para que diga el testigo si ha trabajado con la 

Señora Almada, en caso afirmativo, de detalle de dicha 

experiencia.RESPONDE: No he trabajado con la Dra. Almada. 

QUINTO: Para que diga el testigo, si sabe o le consta cómo 

era el trato laboral entre el señor Salem y la señora Almada, 

dando detalles del mismo. RESPONDE: Me llamó la atención un 

día que los vi a los dos en el patio señalándole unos 

expedientes como si estuviera en la zona de archivo. Pero 
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como no trabajo ahi hoy, desconozco. Solo compartimos el 

baño. Siempre en el cruce cotidiano siempre ha tenido la Dra. 

Almada un trato muy cordial. Tampoco he escuchado a la gente 

que trabaja con ella quejarse. SEXTO: Para que diga el 

testigo, si tiene conocimiento del horario de trabajo del 

Juzgado, y quienes asisten en horario de tarde y como le 

consta, dando detalle de sus dichos; RESPONDE: El horario de 

trabajo es de 7 a 13 hs, cuando yo llego Sabina Alamada está. 

Cuando nosotros nos vamos, siempre se quedan ellos, 

refiriéndome a la Dra. Almada y a la escribiente Carolina, 

desconozco si el Dr. Salem estaba o está en su oficina, por 

cuanto no alcanzo a ver. Por la tarde desconozco si va 

alguien, solo por comentario y no debo declararlo. SÉPTIMO: 

Para que diga el testigo si sabe y le consta que funciones 

concretas hoy cumple la secretaria del Juzgado y que 

funciones cumple su Juez, dando detalle del mismo; RESPONDE: 

No me consta, porque no soy ni mi juez ni mi secretaria 

actualmente. OCTAVO: Para que diga el testigo, si ha 

presenciado algún hecho que le haya parecido irregular o 

disparador de estas actuaciones o de la denuncia de violencia 

laboral formulada por la señora Almada contra el Señor Salem; 

en su caso, dando detalle del mismo. RESPONDE: NO. NOVENO: 

Para que diga el testigo, si sabe y le consta, cuántos 

empleados trabajan en el Juzgado y que tarea tiene cada 

uno;RESPONDE: son cuatro empleados, un ordenanza, una 

escribiente, un secretario y el juez. Hoy en cuanto a las 

funciones no puedo saberlo, pero si cuando yo estaba. El 

ordenanza en esa época era compartido con otras reparticiones 

y se encargaba de la limpieza, orden de la oficina, llevaba 

los oficios y mandamientos, buscaba expediente en el archivo 

y también le hacía trámites personales al Juez, lo mandaba a 

la farmacia, a comprar la fruta, el yogur; la escribiente en 

ese momento era yo, manejaba la mesa de entrada completo; el 

secretario hacía todo el resto, providencias, etc..le pasaba 

al juez todo hecho y luego le revisaba lo que hacía el juez, 
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porque le corregía los errores no solo jurídicos sino también 

de ortografía.  DÉCIMO: Para que diga el testigo, si tomó 

conocimiento de algún hecho policial sucedido el día 8 de 

diciembre de 2018 en el despacho del Señor Juez del Juzgado 

de Paz de Gualeguay, en caso afirmativo, dando detalle del 

mismo; RESPONDE: Me enteré este año recién, hablando con el 

ordenanza, cuando todavía el ordenanza venía todavía hasta 

nuestra oficina. DÉCIMO PRIMERO: Para que diga el testigo si 

sabe y le consta, quienes poseen clave para los distintos 

sistemas informáticos para cargar estadísticas  y cumplir con 

el trabajo en el Juzgado, sea a través del Lex doctor, 

S.G.P., etc, dando detalle de sus dichos. RESPONDE: 

desconozco como es actualmente. DECIMOSEGUNDO: Para que diga 

el testigo, si sabe y le consta, que la Dra. Almada ha tenido 

problema algún día con el ingreso a su computadora para 

realizar normalmente su trabajo, en caso afirmativo, detalle 

los hechos y cómo le consta. RESPONDE: No me consta. 

DECIMOTERCERO: Para que diga si sabe y le consta, que persona 

es el responsable de las claves del Banco Bersa para acceder 

al sitio web a fin de dar apertura a cuentas judiciales. 

RESPONDE: desconozco. En su momento era el secretario. 

DECIMOCUARTO: Para que diga si sabe y le consta, dando 

detalle de sus dichos, si ha presenciado alguna solicitud de 

clave por parte de la Dra. Almada al Dr. Salem. RESPONDE: No. 

DECIMOQUINTO: Para que diga si sabe y le consta, si al 

reintegrarse la Dra. Almada luego de su licencia por 

enfermedad, pudo cumplir con sus funciones de una manera 

regular, dando detalle de sus dichos. CONTESTA.Desconozco. 

DECIMOSEXTA: Para que diga si sabe y le consta, cuales fueron 

los motivos de las licencias tomadas por la Dra. Almada desde 

su ingreso al cargo de secretaria del Juzgado de Paz, en 

particular las siguientes fechas:  del 26 al 27 de noviembre 

de 2019, del 28 al 1 de marzo de 2019, del 6 al 15 de marzo 

de 2019, del 18 al 25 de marzo de 2019 y del 28 de marzo al 

28 de abril del corriente año. CONTESTA: Los motivos los 
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desconozco. Sí recuerdo haberle visto el ojo con mucho 

derrame de sangre a la Dra. Almada en un cruce hacia el baño 

en un pasillo del edificio.  DECIMO SEPTIMA: Para que diga el 

testigo si desea agregar algo más, a lo que responde: que 

quisiera agregar que nos llegó un expediente para darnos 

intervención al Ministerio Pco de la Defensa, por un embargo 

de un inmueble en el cual supuestamente vivía un menor, de la 

lectura del expediente, pude apreciar que el inmueble a 

embargar era lindero al inmueble que habitaba el menor. 

Después me pasó otra cosa, hace poco, en ocasión de estar 

haciendo yo una información sumaria, en el cual se hace 

presente un hombre que tenía seis nombres y le consulta al 

Juez de Paz quien se encontraba trabajando en la mesa de 

entradas por encontrarse justo solo en el juzgado, si existía 

una forma de tener con él siempre una constancia de sus seis 

nombres, ya que no todos entran en su documento de identidad, 

a lo cual el juez le dijo que fuera a su ciudad natal que era 

federal o federación y lo averiguara en el Registro Civil de 

allí. De lo que yo aprendí, podría haberle pedido una partida 

de nacimiento y sacarle copia y certificar dicha copia. 

Porque al ser de otra jurisdicción el juez estaría 

habilitado. Por lo que no siendo para más, se da por 

finalizado el presente acto, que previa lectura y 

ratificación de su contenido, es suscripto en un solo 

ejemplar por el testigo, abogado, instructor, por ante mí, 

siendo las  diecisiete horas  ( 17:00  horas) del día de la 

fecha. Conste.-”. 

43.- A fs. 272/273 se agrega la declaración de 

Deolinda Sabina ALMADA, en la cual se refiere: “ ...PRIMERA 

PREGUNTA: para que diga si ratifica el descargo realizado a 

fojas 41/48 de las actuaciones identificadas como " Nº 

00208272019 ORIGEN JUZGADO DE PAZ GUALEGUAY- CARATULADO: JUEZ 

JDO DE PAZ DR. SEBASTIAN EDUARDO SALEM S/NO CONFIRMACIÓN EN 

EL CARGO DRA. DEOLINDA SABINA ALMADA" ÁREA INGRESO DIRECCIÓN 

DE GESTIÓN HUMANA. Nº ORIGEN 21175 que se exhibe en este 
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acto. CONTESTA: Ratifico en todos sus términos; SEGUNDA 

PREGUNTA: Para que diga si desea ampliar y/o rectificar el 

descargo realizado a fojas 41/48 de estas actuaciones. 

CONTESTA: Que deseo aclarar, que resulta contradictorio lo 

sostenido por el Dr. Salem al autorizar mi  traslado a fojas 

1 vta. pues sería idónea para ejercer el cargo de igual 

jerarquía en la ciudad de Gualeguaychú, pero no sería idónea 

para seguir ejerciendo en la ciudad de Gualeguay en el 

Juzgado a su cargo.  TERCERA PREGUNTA: Para que diga cómo le 

impactó en su salud los hechos denunciados. CONTESTA: En mi 

vida fue un cambio absoluto, en cuanto al deterioro de mi 

salud tanto física como psíquica, inclusive la toma de 

medicación, donde pasé de no tomar una aspirina a tomar un 

cóctel importante de remedios recomendados por el Dr. 

Zabalza, quien tuvo la oportunidad de ver un ataque de pánico 

cuando ingresaba a su consultorio, siendo tratado por ésto. 

Agregando lo ya adjuntado por la suscripta ante el S.T.J., 

debo destacar que la propia  Junta Médica al ser preguntada 

por qué actividades desarrollaba cuando no trabajaba, al 

responder que me quedaba en mi casa mirando TV, sin ganas de 

hacer más nada, me sugirieron salir, hacer cosas, como 

gimnasio. Había perdido el interés en todo, mi vida se 

desmoronó. Inclusive mi memoria se vio afectada. Toda esta 

situación de estrés, me afectó mucho mi salud.  Y después he 

estado con estado de angustia, pesadillas, dolor de pecho, 

hasta antes de reincorporarme hasta ataque de llanto me dio, 

porque me daba miedo enfrentarme con esta persona. Si bien el 

médico me había dado el alta, enfrentarme con ese primer día 

ante este hombre, me generaba un estado de angustia tremendo. 

Por suerte lo logré, la primera semana la pase muy mal, era 

una constante de obstáculos, hostigamiento, no darme claves, 

siempre tener que recurrir a él, siendo que son todas cosas 

propias de mi funciones, para el cumplimiento regular de mis 

tareas. El siguió con la misma actitud que antes. Inclusive 

llegó a modificar el nivel de acceso a los expedientes, 
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impidiendome el acceso a determinados expedientes. Esta 

semana estuvimos solos, sin ordenanza y sin escribiente. Y el 

me pide creo que fue el martes me pide por oficio de fecha 10 

de junio de 2019 Nº 398/19 que le presente en el término de 

24 horas la estadística completa del mes de mayo de 2019 como 

así también el total de causas en trámite en el Juzgado. 

Nosotros tenemos una carpeta compartida ESTADÍSTICA MENSUAL, 

donde dentro de esta carpeta hay subcarpetas con causa 

archivadas, movimientos procesales, causas iniciadas, o sea 

que sin más, él puede entrar a dicha carpeta e imprimir dicha 

información. Y si por ejemplo no pudiera ingresar por algún 

motivo a dicha carpeta, puede ver la estadística desde el 

JUSTAT. Si el propio Juez no puede manejar ni saber de su 

propias estadísticas. No tiene conocimiento del manejo del 

lex ni del resto de los sistemas. Esta fue una de las 

discusiones que tuve con él en el mes de noviembre de 2018, 

por cuanto él desconoce dónde está cada cosa, y habla de 

cinco mil causas y no tiene idea de nada. Y si no hubiese 

sido por el ordenanza y la escribiente revisamos más de dos 

mil causas. Como hace mal todo, termino haciendo lo mismo que 

la escribiente, y hacemos todo, porque si él lo hace, hay que 

revisarlo todo y corregirlo. Por ejemplo el otro día 24 

concedió un préstamo de expediente al Dr. Monzón, Ricardo, 

por el término de 48 horas, expte 2460. Cuando me reintegro, 

aparece el día 29 el Dr. Monzón a retirar el expediente. El 

Dr. Salem no se lo quería dar, porque ya había vencido el 

plazo y le hizo pedir en diligencia, de puño y letra otra vez 

el préstamo y que él se lo proveía en ese mismo momento. 

Vuelve a hacer la resolución de préstamo y me viene a pedir 

el puesto a despacho. Con lo cual, yo le explique que eso no 

era así, puse un erróse en el pedido en diligencia y lo 

resolví, prestando el expediente al profesional. Allí él me 

preguntaba a partir de cuando comenzaba a contarse el plazo 

para el préstamo del expediente. No sabe siquiera lo que él 

resuelve. Menos aún lo que dice el Código Procesal. CUARTA 
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PREGUNTA: Para que diga si ha intentado pedir ayuda para 

lograr una convivencia más armónica en el Juzgado de Paz de 

Gualeguay. En caso afirmativo, indique ante quien, que se 

hizo y cuál fue su resultado. CONTESTA: Lo primero que hice 

fue acudir a AJER a fin de intentar una contención y saber 

que hacer al respecto. Allí me atendió el psicólogo Germán 

Canteros, quien hizo el informe que he agregado a estas 

actuaciones, asimismo informe al S.t.J. El diagnóstico que da 

la Junta Médica del S.t.J. es contundente, ya que con 

claridad expresa que hubo violencia laboral y aconseja el 

traslado o reubicación.  Aquí no comparto el criterio, porque 

me parece que si bien para mi salud debería ser mejor estar 

en otro ámbito de trabajo no junto a quien me está provocando 

dicha dolencias, lo lógico sería que se tomen medidas 

respecto del responsable de los hechos gravísimos que he 

vivido. QUINTA PREGUNTA: Para que diga donde ha trabajado 

anteriormente, dando detalles. CONTESTA: Yo empecé con el 

ejercicio de la profesión liberal desde el año 2002, después 

ingresé al Poder Judicial por concurso como escribiente en el 

Juzgado de Paz de Concepción del Uruguay, después titularizo 

en el Juzgado de Familia de Concepción, luego el Juez de Paz 

me llama para hacer una suplencia como Secretaria del Juzgado 

también de Concepción, allí estuve tres meses, luego regresó 

como escribiente Mayor en el Juzgado de Familia de Concepción 

del Uruguay y de ahí en diciembre de 2017 me voy como 

secretaria interina al Juzgado de Paz de Colón, y luego en el 

Juzgado de Paz de Gualeguay a partir del septiembre de 2018.- 

SEXTA PREGUNTA: Para que diga cómo ha sido su relación 

laboral en anteriores empleos, dando detalle de ello. 

CONTESTA. No he tenido ningún inconveniente en anteriores 

trabajos, ni siquiera con compañeros ni superiores. Ni 

siquiera una discusión he tenido. PREGUNTA: Para que diga si 

desea agregar algo más. CONTESTA. Que deseo agregar que desde 

mi reintegro a las funciones, el primer día no me saludo al 

llegar, cierra su despacho con llave, lo que impide que el 
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ordenanza cumpla con sus tareas de limpieza de seis a siete, 

y donde además al cerrar su despacho, impide por ejemplo que 

se pueda acceder a la documental reservada, ya que allí está 

la caja fuerte, y yo no tengo llave ni del despacho ni de los 

armarios, allí también están los expedientes de la 

municipalidad de Gualeguay y los archivados del 2008, con lo 

cual, en definitiva, nos impide ejercer regularmente nuestras 

funciones. El le manifestó al ordenanza que le iba a dejar 

una llave, es decir, yo tengo que leer esto como que la 

delincuente soy yo, ya que a mi no me da llave, esto es 

constante, cuánto tiempo más puedo seguir trabajando así. 

Finalmente se le pregunta a la testigo, si desea agregar algo 

más, responde que no.  No siendo para más se da por 

finalizado el acto, que previa lectura y ratificación de su 

contenido, siendo las 18:3o horas del día de la fecha, se 

suscribe al pie, por la testigo y ante mi. Conste.-”.   

44.- A fs. 275 se agrega declaración informativa 

del Dr. Eduardo Sebastián SALEM, en la cual 

consta:”...Informando al entrevistado que esta es una 

declaración testimonial, sin juramento de decir verdad, que 

tiene DERECHO DE ABSTENERSE A DECLARAR sin que ello sea 

utilizado en su contra. Seguidamente el entrevistado expresa 

que va a declarar, por lo que  esta instrucción hará las 

siguientes preguntas: PRIMERA PREGUNTA: Para que diga el 

entrevistado si ratifica su INFORME DESFAVORABLE respecto de 

la confirmación en el cargo a la Dra. Deolinda Almada que 

luce a fojas 1/2 y su ampliación 68 y vto., obrante en el 

expediente Nº 002082/19 Nº origen 21175 caratulado "JUEZ JDO 

DE PAZ DR. SEBASTIAN EDUARDO SALEM S/ NO CONFIRMACIÓN EN EL 

CARGO DRA DEOLINDA SABINA ALMADA-GUALEGUAY" y si desea 

ampliar y/o rectificar los motivos de dicho informe. 

CONTESTA: Si, confirmo y ratifico tanto el informe de fojas 

1/2 y su ampliación fojas 68 y vta.  y que la firma estampada 

en ambas, me pertenece. SEGUNDA PREGUNTA: Para que diga, cómo 

es su relación laboral con sus empleados, dando detalle del 
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mismo. CONTESTA: Desde que estoy a cargo del Juzgado han 

pasado por el Juzgado no menos de doce personas, la planta se 

compone de Juez, secretario, un escribiente y un ordenanza. 

Mi relación es normal, tanto con los que estuvieron y con los 

que están, con excepción de la secretaria actual. Referencia 

indiciaria del clima cordial de fojas 65/67. A saber: Emilia 

Bonetti, actualmente en el Juzgado Laboral prestando 

funciones; Carolina Cáseres actualmente prestando funciones 

en Juzgado civil Nº2, el ordenanza Jose Luis Gonzalez, el 

primer secretario el Dr. Carlos Demarchi, jubilado; Medina 

Balbuza, abogada actualmente de la matrícula, Carolina 

Almeida escribiente titular actual, presta servicios; Lorena 

Bernardello, presta actualmente servicios en el Juzgado Civil 

y Comercial Nº1, y otra agente de apellido Benedetti que 

estuvo poco tiempo.-  TERCERA PREGUNTA: Para que diga, cómo 

es su relación laboral con la Dra. Almada. CONTESTA: Tensa, 

no me reconoce como Juez, desconociendo el principio de 

jerarquía plasmado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Realiza manifestaciones displicentes, desde que comenzó el 

conflicto se victimiza con todas las personas, gente de la 

guardia, con policías, profesionales, haciendo o intentando 

hacer ver que los errores del Juzgado son de exclusiva culpa 

mía. Ella manifiesta que yo no soy idóneo para estar en el 

lugar que estoy. A tal punto que inicia, a mis espaldas, el 

traslado a la ciudad de Gualeguaychú. Remite a lo mencionado 

a fojas 1 vta ap. 1.k .-CUARTA PREGUNTA: Para que diga, si le 

manifestó a la Dra. Almada en forma previa a su informe 

desfavorable, su disconformidad con su desempeño, si adoptó 

alguna medida para tratar de revertirlo, si existe constancia 

de ello por escrito. CONTESTA: Si le advertí, todo fue 

verbal. Le aconsejé permanentemente, revirtiera su situación. 

Intenté siempre de manera verbal de disuadirla. Al momento de 

asignarle tareas, por ejemplo las estadísticas, ella me decía 

que no lo iba a hacer porque en el otro juzgado no lo hacía. 

Y yo le daba la orden, y ella llamaba al asistente 
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informático para que la asista, previa resistencia. QUINTA 

PREGUNTA: Para que diga dando detalle de sus dichos, cuales 

son sus habituales funciones como Juez del Juzgado de Paz de 

la ciudad de Gualeguay. CONTESTA: A parte de atender al 

público en general y profesionales de la matrícula, todas las 

sentencias, regulación de honorarios, aprobación de 

planillas, en fin todas las tareas propias de mi función, en 

relación a las más de 3000 causas en trámite, aprovechando a 

agregar planilla de estadística requerida al Señor Londero e 

informe estadístico requerido a la Dra. Almada. Quiero 

destacar que todo requerimiento verbal que yo le hacía era 

respondido con falta de respeto, de manera altanera. SEXTA 

PREGUNTA: Para que diga, si tiene conocimiento de algún hecho 

sucedido el día 8 de diciembre de 2018 en su despacho que 

haya requerido intervención policial, en caso afirmativo, de 

detalle del mismo. CONTESTA: Si, ese día el día de la Virgen 

yo concurrí a la Virgen de Lourdes en Buenos Aires, compre 

esas cosas como sahumerios, para bendecir mi oficina,  ya que 

paso muchas horas en dicho despacho, llegó ese mismo día, 

sábado inmediatamente me dirigí a mi oficina y prendí unos 

papelitos para encender estos carboncitos. Lo hice dentro del 

tacho de acero inoxidable y plástico en los bordes. Antes de 

retirarme me cercioré que estuviera apagado y me retiré. 

Posteriormente, ese día concurre el Dr. Crespo que fue a su 

despacho que queda en la oficina de arriba de la  mía, y 

advierte el olor, informa a la guardia y comienzan a buscar 

de donde venía el olor o humo. Hay una llave, entraron 

sacaron el cesto, me llamaron a mi, di las explicaciones al 

Dr. Crespo, a la guardia y a un fiscal Eduardo Santos. A raíz 

de ese hecho se realizó un expediente administrativo, donde 

me piden explicaciones la Dra. Pivas que estaba a cargo de la 

superintendencia de Gualeguay. Donde yo digo que queme unos 

papelitos, pero no me animé a exponer el motivo, porque me 

dio vergüenza. SÉPTIMA PREGUNTA: Para que diga si tomó 

conocimiento de las licencias de la Dra. Almada entre el 28 
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de marzo al 28 de abril del 2019, en caso afirmativo, si 

conoce el motivo de dicha licencia; (en su caso: si tiene 

conocimiento de los hechos que la motivaron) CONTESTA: Si 

porque me subió por whatsapp el certificado médico del Dr. 

Zabalza del 28 de marzo, se encuentra bajo mi atención médico 

por trastornos de estrés y medicación. El anterior era por 

gastroenteritis aguda, ese era por 48 horas. A mi modo de 

ver, el motivo de su estrés era la carga laboral excesiva que 

tenemos cada uno en sus funciones. OCTAVA PREGUNTA: Para que 

diga el testigo si tiene conocimiento de que al reintegrarse 

de su licencia la Dra. Almada tuvo inconvenientes con las 

claves para ingresar en el sitio web del Banco BERSA así como 

acceso a determinados expedientes del sistema de LEX DOCTOR, 

en caso afirmativo, si tiene conocimiento de la situación 

actual y si el problema persiste. CONTESTA: si tengo 

conocimiento. Los usuarios de las claves se bajan 

automáticamente por el no uso, evidentemente se bloqueo. 

Llame al ingeniero informático, Felipe Benedetti, para que me 

haga un informe no solo de los distintos problemas del 

sistema sino también de mi propia computadora, ya que advertí 

en horario que yo no asisto cerca de las 6.22hs spam y le 

pedí que  restablezca mis contraseñas y contraseñas de inicio 

del sistema. Acompañó documental que respalda lo que digo, 

todo por razones de seguridad. En el tema de acceso a los 

expedientes, quiero aclarar que cuando yo estoy armando un 

proyecto o borrador de sentencia o cualquier tarea, es de uso 

personal, es privado, si ella se refiere que no pudo tener 

acceso a determinados expedientes, debe ser por esto, o 

porque a lo mejor al haberse completado el proyecto, me 

olvide de sacar y modificar  el responsable, a pesar de 

haberle dejado el proyecto listo y el expediente en mano.  En 

ese momento se altera de tal manera, en presencia el 

ordenanza y empezó a los gritos y que ella solo viene a 

trabajar y que no es posible que no pueda acceder a los 

expedientes. El ordenanza me hizo gesto de que ella estaba 
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fuera de sí, le pedí que se tranquilizara. NOVENA PREGUNTA. 

Para que diga si tiene conocimiento de alguna decisión o 

comunicación del Superior Tribunal de Justicia relacionada 

con los inconvenientes relatados en la anterior pregunta. 

CONTESTA: Tengo conocimiento, ella presenta una nota y desde 

el Superior Tribunal solicitan que intervenga la 

superintendencia local, allí el Dr. Crespo se apersona en mi 

despacho y les indica que en adelante cualquier inconveniente 

se resuelva a través de esa Superintendencia y que garanticen 

el normal funcionamiento del Juzgado hasta que esto se 

resuelva. DÉCIMA PREGUNTA: Para que diga, si le solicitó a la 

Dra. Almada concurra en horario vespertino, cuales eran los 

motivos de su pedido, cuál ha sido la respuesta por parte de 

la Secretaria y en su caso, si tiene constancia por escrito 

de la orden dispuesta en dicho sentido. CONTESTA: Para que 

ella se tranquilizara, para que ella tuviera más tranquilidad 

que vaya a la tarde para que concentrarse más en lo que tenía 

que hacer, siempre contesto de manera evasiva y que tiene que 

hacer otras cosas, entre ellas era profesora de UADER y que 

viajaba a Concepción del Uruguay. Nunca le di orden por 

escrito, siempre fue verbal. DECIMA PRIMERA PREGUNTA: Para 

que diga si tiene conocimiento de la solicitud de traslado de 

la Dra. Almada, dando detalles del mismo: CONTESTA: Ya me 

expedi, la que se tiene por respondida. DECIMA SEGUNDA 

PREGUNTA: Para que diga si tiene conocimiento que la Dra. 

Almada no se encuentre en su despacho en horario laboral, en 

caso afirmativo, si le ha solicitado por escrito el 

cumplimiento regular del horario, en su caso, acompañe el 

mismo.CONTESTA: en horario laboral permanentemente se retira 

de su oficina, sin avisar, con su celular, uso excesivo del 

celular,  esto era hasta su reintegro. Su actitud ha cambiado 

a partir de su reintegro. Destacó que su cambio es para con 

los demás, siguiendo igual en relación a mi. DECIMA TERCERA 

PREGUNTA: desea agregar algo más. CONTESTA: Si, quiero 

manifestar que comencé a interiorizarme del pasado de la 
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Dra.,  ella fue agente fiscal en la jurisdicción de Rosario 

del Tala, que es público y notorio que el Municipio le revocó 

el poder por irregularidades detectadas en el cumplimiento de 

sus funciones. También es de público y notorio que se trata 

de una persona hostil y de carácter violento, siendo parte en 

un expediente de violencia familiar Nº 5113 Juzgado de Paz de 

Rosario del Tala, de febrero del 2009, siendo su ex cónyuge 

el Dr. Osvaldo Guidoni, actualmente residente en la ciudad de 

Paraná y abogado de la matrícula. Quiero expresar que en tres 

ocasiones que solicité licencia médica, envíe médico forense 

para corroborar el estado de salud de la doctora y 

humanitaria toda vez que vive sola, y no la encontró en las 

primeras dos oportunidades.  La tercera vez,si la encontró y 

pudo constatar, de lo cual no recuerdo con certeza haber sido 

informado de dicha situación. Quisiera manifestar que a raíz 

de una consulta efectuada por la jueza interina del Juzgado 

de Paz de Gualeguaychú Dr. Erika Erthwin, se pudo constatar 

de que los certificados médicos psiquiátricos aportados por 

la Dra. Almada fueron expedidos por el mismo psiquiatra, Dr. 

Jorge A. Zabalza que es de Concepción del Uruguay y coincide 

para sorpresa de ambos, que es el mismo profesional que 

certificaba las licencias del Dr. Hilo, Carlos, recientemente 

cesado en su cargo de Secretario provisorio de dicho Juzgado 

de Paz. Resaltando lo llamativo que el domicilio del 

profesional es de otra jurisdicción, ni de Gualeguay ni de 

Gualeguaychú. En el presente acto, en relación a la respuesta 

referida a la estadística solicitada a la Dra. Almada, 

acompaña el siguiente documental: Informe estadístico enviado 

por email desde estadistica de Paraná Licenciado Marcos 

Londero, en un total de diez fojas e informe realizado por la 

Dra. Almada, en un total de 7 fojas y el pedido por escrito 

del Dr. Salem en una foja, destacando la discordancia entre 

ambos. Agregó en este acto facsímil de la nota presentada en 

la Dirección del Trabajo delegación Gualeguay a raíz de la 

directiva cursada a dicha dependencia por lo decidido por el 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
S.T.J. Por intermedio de mi asistente letrado oportunamente 

agregare otros elementos probatorios que puedan aportar mayor 

esclarecimiento a esta instrucción.  Por lo que no siendo 

para más se da por finalizado la presente acta de entrevista, 

la que previa lectura y ratificación de su contenido, se 

imprime en un único ejemplar, y es suscripto por el Dr. 

Salem, su representante legal,por el Instructor Sumariante 

Dr. Esteban Simón, siendo las 12:50 horas del día de la 

fecha. ante mi. Conste.”. 

45.- A fs. 280 consta el oficio 398 suscripto por 

SALEM y dirigido a la secretaria Deolinda Almada, en el que 

se le requiere: “PARANÁ, 10 de junio 2019…. Tengo el agrado 

de dirigirme a Ud., a fin de solicitarle tenga a bien 

informarme detalladamente por escrito, la estadística 

completa del mes de mayo de 2019 como así también el total de 

las causa que tramitan por ante este Juzgado, en el plazo de 

un día.”. 

46.- A fs. 301/303 se agrega declaración de la Dra. 

María Carolina ALMEIDA, de fecha 13 de junio de 2019, que 

remitiera contestando pliego de preguntas vía mail atento a 

su imposibilidad de salud de comparecer en persona por haber 

estado de reposo con amenaza de parto. Allí puede leerse: 

“...PRIMERO: Para que diga la testigo si le comprenden las 

generales de la ley en relación tanto al Dr. Salem como a la 

Dra. Almada. RESPONDE: Si. SEGUNDO: Para que diga el testigo 

qué conocimiento tiene de los hechos que se investigan en 

estas actuaciones -pedido por parte del Dr. Salem de no 

confirmación cargo de Secretaria a Dra. Almada y como le 

consta. RESPONDE: Si, tengo conocimiento me enteré de la no 

confirmación por el propio Dr. Salem. TERCERO: Para que diga 

el testigo si ha trabajado con el Dr. Sebastian Salem, en 

caso afirmativo, de detalle de dicha experiencia. RESPONDE: 

Si, trabajé con el Dr. Salem como meritoria en el año 2011, 

no me acuerdo bien el tiempo, pero habrán sido 8 meses, en 

esa época estaba como secretario Carlitos Demarchi. Lo que 
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recuerdo es que la mandaba a hacer mandados particulares a mi 

compañera, que también era meritoria, Melina Valbusa, y a mi 

no, porque el Sr. Demarchi me conocía de ir a la escuela con 

su hijo, entonces siempre le decía a él que a mi no me 

mandara hacer trámites particulares que no correspondía, en 

esa época era muy chica y recién arrancaba, me costaba 

decirle que no, por eso el Sr. Demarchi me defendía. Me 

acuerdo un día que la mandó a Melina a comprarle bananas, y 

las dos recién arrancabamos, éramos muy chicas, como íbamos a 

decirle que no a un juez. En julio de 2018 me trasladé del 

Juzgado de Paz de Galarza a Gualeguay, me costó tomar la 

decisión porque me sentía muy bien en Galarza, mis compañeros 

excelentes y yo sabía que acá en Gualeguay no iba a ser así, 

como estaba Emilia Bonetti de secretaria y yo la conozco, sé 

lo buena que es, decidí aceptar, también por un tema de 

traslado, viajar a Galarza era un costo. Cuando entré a 

trabajar al Juzgado de Paz de Gualeguay, mucho no había 

cambiado el Dr. Salem, a aquel que había conocido en el 2011, 

seguía siendo el mismo, siempre con “Soy el Juez y se hace lo 

que yo digo”·, la noté muy angustiada a Emilia, colapsada de 

trabajo, ahora era José Luis el encargado de hacerle los 

mandados particulares, como ir a pagarle facturas, ir a 

Defensa del Consumidor de la municipalidad, todos trámites 

particulares para el Dr. Salem. Tanto el Sr. Demarchi como la 

Dra. Emilia Bonetti siempre cumplieron con la tarea del 

juzgado, se encargaron de todo. El Dr. Salem solo se dedicó y 

se dedica solo a hacer sentencias porque otra cosa no sabe. 

CUARTO: Para que diga el testigo si ha trabajado con la Sra. 

Almada, en caso afirmativo, de detalle de dicha experiencia. 

RESPONDE: Sí, luego que la Dra. Emilia Bonetti se fue al 

Juzgado Laboral, llegó la Dra. Sabina Almada, yo hacía 

poquito tiempo que había vuelto a Gualeguay, al Juzgado de 

Paz, pero con mi experiencia se hacer muchas cosas, trabajé 

mucho tiempo en el Juzgado Civil Nº1 y en Familia, entonces a 

la Dra. Bonetti la ayudaba mucho a proveer y hacer el trabajo 
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diario, como ella me ayudaba a mi a atender la mesa, entonces 

tenía miedo cómo iba a ser trabajar con la Dra. Almada, pero 

la verdad que excelente. La Dra. Almada se abocó a proveer, a 

despachar, a tener todo al día y yo atendía la mesa, cuando 

me quedaba tiempo la ayudaba a proveer, pero es muy pràctica 

y sabe mucho, así que era muy poco los casos que quedaba algo 

sin hacer. Puso la estadística al día. Había expedientes que 

se encontraban en un archivo, los cuales no tenían ni 

registro, ni estadística ni nada. Ya con la Dra. Bonetti 

habíamos archivado un montón de expedientes, pero estos yo no 

sabía de la existencia de los mismos, y con la Dra. Almada 

los cargamos a todos y los archivamos. Que ahí fue cuando le 

conté que estaba embarazada pero de muy poquito, porque el 

Dr. Salem quería que si o si los terminaramos de cargar y la 

verdad que a mi me asustó el tema de la mugre que tenían, 

algunos estaban mordidos como por los ratones y la Dra. 

Almada me dijo que ella los iba a revisar y juntas los íbamos 

a ir cargando pero que no tocara nada y que también me dijo 

que no vaya a la tarde, porque yo le dije que me sentía muy 

cansada y el Dr. Salem quería que fuéramos a la tarde a 

cargarlos, pero la realidad es que nos alcanzaba el tiempo 

para hacerlo durante el transcurso de la mañana. La verdad 

que la Dra. Almada es muy buena profesional, muy buena 

compañera, yo siempre digo que cuando uno es empleado y pasa 

a ser funcionario el trato con los empleados no es el mismo a 

quien nunca fue empleada y en la Dra. Almada eso se nota, 

ella es muy buena como compañera.  QUINTO: Para que diga el 

testigo si sabe o le consta cómo era el trato laboral entre 

el Señor Salem y la Señora Almada, dando detalles del mismo. 

RESPONDE: Si, al principio el trato fue muy normal, hasta que 

la Dra. Almada se dio cuenta que el Dr. Salem no hace nada, 

que solo se dedica a dictar sentencia, y que no sabe el 

manejo diario del Juzgado, entonces ahí arrancaron los 

conflictos, primero por conocimiento, porque siempre hay 

conflicto cuando uno sabe y el otro no. La Dra. Almada tiene 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
mucho conocimiento. Al Dr. Salem le molestaba que la Dra. 

Almada use el celular, lo cual lo hacía en tiempos libres o 

porque tenía una llamada del hijo, pero no estaba todo el día 

con el teléfono, dos veces escuche decir del Dr.Salem “Me 

hacen firmar cualquier cosa”, que me molestó mucho. En varias 

oportunidades el Dr. Salem me preguntaba donde estaba Sabina 

y yo le respondía fue hasta el baño, y me dijo “tanto va a ir 

al baño”. También cuando iban los profesionales a consultar 

sobre algún proveído el Dr. Salem les respondía “bueno, 

tenemos secretaria con su librito”, pero no era así, son 

cosas que están en el Código Procesal Civil. Que él no las 

sepa es otra  cosa. SEXTO: Para que diga el testigo si tiene 

conocimiento del horario de trabajo del juzgado y quienes 

asisten en horario de tarde y como le consta, dando detalle 

de sus dichos. RESPONDE: El horario del juzgado es de 07.00 a 

13.00 hs., la Dra. Almada siempre llegaba muy temprano, eso 

de las 06.15 horas o 06.30, porque ella ya estaba cuando yo 

llegaba y se quedaba después de hora. Y a la tarde se que a 

veces va el Dr. Salem, a hacer qué no sé, pero él siempre 

dijo que va por la tarde. SÉPTIMO: para que diga el testigo 

si sabe y le consta que funciones cumple la secretaria del 

Juzgado y que funciones cumple su Juez, dando detalle del 

mismo. RESPONDE: La Secretaria es la encargada de hacer todo, 

los proveídos diarios, realizar las estadísticas, abrir 

cuentas judiciales, emitir tasa de justicia, realizar cheques 

(muchas veces se los hacía yo porque al Dr. Salem no le 

gustaba la letra de la Dra. Almada), informar los 

incumplimento a Caja Forense y al Colegio de Abogados, 

atender al público, a los profesionales, rendir cuentas de 

los gastos, controlar los vencimientos de los plazos, 

archivar, confrontar las cédulas, oficios y mandamientos, 

proveer sobre las medidas cautelares, dar ingreso a las 

causas que llegan por la MUI, elevar o remitir expedientes, 

certificar copias, reservar documental, de tomar audiencias 

(que son muy pocos los casos, labrar el Acta en una subasta 
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pública. Y el Dr. Salem como Juez, realiza las sentencias y 

resuelva alguna excepción cuando se plantea. OCTAVO: Para que 

diga el testigo si ha presenciado algún hecho que le haya 

parecido irregular o disparador de estas actuaciones o de la 

denuncia de violencia laboral formulada por la Señora Almada 

contra el Señor Salem; en su caso dando detalle del mismo. 

RESPONDE: Presencié dos veces que se escuchó que azotó el 

expediente y dijo “al final me hacen firmar cualquier cosa”. 

También cuando le dijo que apagara o pusiera en silencio el 

celular porque a él le molestaba, cuando escuchábamos su 

radio todos los días con música que a mi me molesta. También 

escuché y presencié en varias oportunidades cuando el 

Dr.Salem le decía a los abogados “miren que linda secretaria 

tengo”, que eso depende de cada uno pero que si me lo hiciera 

a mí me molestaría, como también el de “la Dra. Almada vino 

con un librito bajo el brazo”; tambíen cuando había algún 

planteo de la Dra. Almada sobre algún proveído o algún tema 

con las actas o los testigos en varias oportunidades le dijo 

a ella y a las personas que concurren al Juzgado “yo soy el 

Juez y se hace lo que yo digo”. Eso me molestaba mucho más 

con la gente que muchas veces la que concurre al Juzgado de 

Paz no sabe, es muy ignorante o de bajos recursos y en vez de 

ayudarla o intentar resolverle el problema no, todo lo 

contrario, porque el Juez no quiere. NOVENO:  Para que diga 

el testigo, si sabe y le consta, cuántos empleados trabajan 

en el juzgado y que tarea tiene cada uno. RESPONDE: Sí, somos 

dos empleados, la que suscribe, el ordenanza y la Dra. Almada 

como secretaria. DÉCIMO: Para que diga el testigo, si tomó 

conocimiento de algún hecho policial sucedido el día 8 de 

diciembre de 2018 en el despacho del Señor Juez del Juzgado 

de Paz de Gualeguay, en caso afirmativo, dando detalle del 

mismo. RESPONDE: No. DÉCIMO PRIMERO: Para que diga el testigo 

si sabe y consta, quienes poseen clave para los distintos 

sistemas informáticos para cargar y cumplir con el trabajo en 

juzgado, sea a través del Lex doctor, SGP, etc, dando detalle 
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de sus dichos. RESPONDE:  Las claves de acceso al Sistema Lex 

Doctor son personales, la secretaria tanto Emilia como 

Sabina, tiene las claves para acceder a Caja Forense, al 

Sistema del Banco Bersa para pedir las cuentas, para emitir 

las Tasa de Justicia y para acceder al e-mail del juzgado. 

Cuando la Dra. Almada salió de licencia, le pregunté al Dr. 

Salem por las claves y solo sabía la del e-mail del Juzgado, 

por lo que se las solicité a la Sra. Almada y me informó 

dónde estaban, entonces yo desde ese momento me encargué de 

abrir cuentas bancarias y de emitir formularios de Tasa de 

justicia, pero nunca tuve acceso al e-mail del juzgado, mis 

compañeras de otros Juzgados me reenviaban a mi email 

particular los correos para informarme de algun curso porque 

sino no me enteraba. Cuando se me bloqueaba el acceso al 

Sistema del Banco, llega un e-mail al correo oficial con la 

nueva contraseña y se la pedía al Dr. Salem que me la diera 

porque yo no podía acceder al e-mail del Juzgado. DÉCIMO 

SEGUNDO: Para que diga el testigo si sabe y le consta que la 

Dra. Almada haya tenido problema algún día con el ingreso a 

su computadora para realizar normalmente su trabajo, en caso 

afirmativo detalle los hechos y cómo le consta. RESPONDE: No, 

solo una vez no prendía pero Felipe, el técnico informático 

la arregló enseguida. DECIMOTERCERO: Para que diga si sabe y 

le consta, que persona es responsable de las claves del Banco 

Bersa para acceder al sitio web a fin de dar apertura a su 

cuentas judiciales. RESPONDE: Siempre el responsable de 

acceder al sistema del Banco Bersa fue la secretaria, en su 

momento la Dra. Bonetti y luego la Dra. Almada, cuando ella 

se fue de licencia, me encargue yo de acceder , luego la Dra. 

me dio 15 días de reposo porque tenía contracciones y le di 

todas las claves al Dr. Salem y le expliqué cómo solicitar la 

apertura de las cuentas judiciales y también como emitir las 

tasas de justicia. DECIMOCUARTO: Para que diga si sabe y le 

consta, dando detalles de sus dichos, si ha presenciado 

alguna solicitud de clave por parte de la Dra. Almada al Dr. 
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Salem. RESPONDE: cuando ella ingresó al juzgado le pidió las 

claves al Dr. Salem pero él no las sabía, entonces se las 

solicitó a la Dra. Bonetti quien le manifestó donde estaban 

anotadas. porque yo tampoco las sabía, era la Dra. Bonetti la 

encargada de emitir las tasas, abrir cuentas, informar a caja 

forense los incumplimientos. DECIMOQUINTO: para que diga si 

sabe y le consta, si al reintegrarse la Dra. Almada luego de 

su licencia por enfermedad, pudo cumplir con sus funciones de 

una manera regular, dando detalles de sus dichos. contesta: 

no, no lo se porque yo me encuentro de licencia por un 

embarazo de riesgo. DECIMO SEXTA: Para que diga si sabe y le 

consta, cuales fueron los motivos de las licencias tomadas 

por la Dra. Almada desde su ingreso a l cargo de secretaria 

del Juzgado de Paz, del 26 al 26 de noviembre del 2019, del 

28 al 1 de marzo de 2019, del 6 al 15 de marzo de 2019, del 

18 al 25 de marzo del 2019 y del 28 de marzo al 28 de abril 

del corriente año. CONTESTA: No recuerdo bien las fechas, 

porque estuve de licencia por 15 días en abril y ahora estoy 

de licencia, pero sé que fueron por motivos de enfermedad, de 

estrés laboral, yo la cubrí 20 días y luego por motivos 

personales, mi embarazo y el fallecimiento de mi tío quien 

tuvo un accidente en febrero, le pedí al Juez que no quería 

subrogarla más a la Dra. Almada porque sentía que no me hacía 

bien a la salud, era mucho trabajo para una sola persona. 

Entonces la cubrieron con las secretarías de los juzgados 

civiles. PREGUNTADO: Para que diga si desea agregar algo más. 

RESPONDE: no.”. 

47.- A fs. 321 obra informe final del Dr. Esteban 

SIMON que da por concluida la información sumaria y a fs. 323 

obra agregada copia de informe de la Comisión de Personal que 

sugiere que se continúe con el proceso de confirmación en el 

cargo.  

48.- A fs. 375 la Dra. Almada amplía la denuncia 

sobre violencia laboral y expone un hecho nuevo en relación a 

las denuncias realizadas por el Dr. Salem en su contra.  
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49.- A fs. 382/385 obra la denuncia presentada por 

la Dra. Susana Medina, Vicepresidenta del Superior Tribunal 

de Justicia, en representación del mismo en fecha 17 de 

diciembre de 2019, contra el Dr. Sebastián Eduardo Salem ante 

el Jurado de enjuiciamiento. 

50.- A fs. 388 el 15/05/2020, la Dra. Deolinda 

Sabina Almada, amplía la prueba y solicita que se resuelva la 

suspensión en las funciones del Juez. Afirma que la situación 

del Juzgado de Paz resulta insostenible en razón del 

hostigamiento y maltrato que en forma permanente el Juez 

ejerce sobre su persona y los empleados, generando un clima 

de hostilidad que imposibilita la actividad judicial. Indica 

como prueba suficiente de lo dicho la presentación de la 

escribiente Dra. María Carolina Almeida, que ha denunciado 

también al Juez, y a quien el STJ le otorgó quince días de 

licencia para preservar su salud. Agrega que durante más de 

un año ha demostrado en el proceso administrativo, los hechos 

de violencia laboral ejercida en la modalidad de violencia 

psicológica, de acuerdo a lo establecido en los artículos 5 y 

6 de la Ley N° 26.485. Invoca la legislación convencional 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, jurisprudencia aplicable al caso y definiciones de la 

Organización Internacional del Trabajo acerca de la violencia 

en el lugar de trabajo. Señala que resulta incomprensible la 

demora en adoptar decisiones destinadas a privilegiar la 

salud psicofísica de quienes trabajan en el juzgado; como así 

también que se siga tolerando que el Juez de Paz, que trabaja 

en el organismo desde hace ocho años, publicite a la vez sus 

servicios profesionales como abogado en el sitio 

www.Gualeguay21.com.ar –página 3-, cuya impresión acompaña 

como prueba. Añade que tras asumir denunció la falta de más 

de ochenta expedientes, respecto de cuyo paradero el Juez 

alegó ignorancia (así lo hizo saber al STJ) y que días más 

tarde aparecieron en su despacho sin pasar previamente por la 

Mesa de Entrada, aduciendo el Dr. Salem que habían sido 
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devueltos por un profesional particular, sin lograr explicar 

por qué estaban en poder de un estudio particular. Ofrece más 

testigos, y presentó el interrogatorio. 

51.- A fs. 397/400 el Vicepresidente del Superior 

Tribunal de Justicia, Dr. Germán Carlomagno en representación 

del mismo en fecha 19/05/2020, formula ampliación de denuncia 

contra el Dr. Salem y solicita la suspensión en sus funciones 

mientras dure el juicio, de acuerdo a las facultades 

otorgadas a ese Tribunal por los arts. 20 y 24 de la Ley Nº 

9.283. Justifica su representación legal y la competencia del 

HJE para intervenir. 

En cuanto a los hechos expresa que la ampliación de 

la denuncia se fundamenta en la presentación de la señora 

María Carolina Almeida, Escribiente titular del Juzgado de 

Paz de Gualeguay, contra el señor Juez de Paz, Sebastián 

Eduardo Salem. Allí se expone la situación personal que 

atraviesa en razón de los exabruptos del Juez hacia su  

persona en público, la falta de idoneidad para el cargo que 

detenta manifestada en órdenes y contraórdenes, incluso 

delante del público y de los profesionales que concurren al 

Juzgado. A modo de ejemplo relata un episodio ocurrido el dos 

de marzo de este año, donde ante la Sra. Micaela Coronel, el 

Juez le impartió instrucciones incorrectas en relación a un 

trámite de autorización para viajar al exterior, lo que 

motivó que la firmante debiera concurrir en tres 

oportunidades para lograr retirar la documentación. Añade que 

el STJ tomó conocimiento del comportamiento persistente por 

parte del Juez y dispuso la inmediata intervención de la 

Oficina de Violencia de Género, organismo que a través de la 

intervención de sus Equipos Técnicos Interdisciplinarios, 

relevó la situación actual tanto de la secretaria Dra. 

Almada, como de la escribiente Dra. Almeida, y verificó en 

ambas situaciones semejantes, en cuanto a sus padecimientos, 

las que son expuestas a situaciones de violencia de género en 

el ámbito laboral, por lo que se aconseja preservar la salud 
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de todo el equipo en tanto el Juez es el causante del estrés 

y violencia constatado. Asimismo, informa el denunciante, que 

ha tomado intervención en las citadas actuaciones el 

Procurador General, quien entendió que la situación irregular 

expuesta por la Sra. María Carolina Almeida, sobre el 

desempeño del Juez, son asimilables a un hecho nuevo y así 

debe ser agregado, ampliándose la denuncia oportunamente 

efectuada por el STJ. En igual sentido se pronunció la 

Comisión de Personal. Especialmente destaca los datos 

precisos relevados en los informes del Equipo Técnico 

Interdisciplinario, acerca de que los hechos y circunstancias 

aportados por la entrevistada serían compatibles con una 

configuración de violencia de género en su ambiente laboral, 

especialmente violencia psicológica y simbólica, pero 

también, indirectamente, como violencia económica, en tanto 

estaría en juego su puesto de trabajo, con marcado 

desequilibrio de poder.  Añade que tal informe puede 

confrontarse con el informe de la Dirección de Gestión 

Humana; con el dictamen de la Comisión de Personal, con el 

dictamen del Procurador General, con el informe realizado por 

el Lic. Germán Canteros (AJER), y con el informe de la 

Directora de la Oficina de Violencia de Género y Coordinadora 

de los Equipos Técnicos, Dra. Yanina Yzet, que acompaña.   

52.- A fs. 404 la Dra. María Carolina Almeida, por 

derecho propio, presenta Informe al Área de Asuntos 

Administrativos del STJ, el cual fuera recepcionado en fecha 

04 de marzo de 2020, y en el que puede leerse: “I.OBJETO: Que 

vengo por la presente a exponer la situación que atravieso 

con el Sr. Juez de Paz Dr. Sebastián Eduardo Salem a fin de 

que se tenga presente y arbitren las medidas en consecuencia, 

sin perjuicio de las presentaciones que me reservo efectuar 

ante Asociación Gremial que me representa en razón de los 

exabruptos del mismo hacia mi persona en público y de su 

inidoneidad traducida en impartirme constantes contra órdenes 

incluso delante del público o de los profesionales que 
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concurren a este Juzgado, lo que claramente atenta contra la 

imagen del servicio de Justicia y de los integrante del 

mismo. II. HECHOS: El día lunes 02 de marzo del cte. año el 

titular de este Juzgado procedió a impartirme instrucciones a 

los gritos delante de la Sra. Micaela Coronel al momento de 

tener que realizar una autorización de viaje al exterior, 

pues hice firmar al autorizante - como es de estilo- el 

escrito tipo vigente en este Juzgado tal como se ha hecho en 

innumerables oportunidades. Verificada la identidad del 

autorizante, y suscripto el escrito lleve el mismo al Sr. 

Juez quien de mala manera me contestó que no servía. A ello 

agregó que debía confeccionarlo agregando una leyenda donde 

el progenitor autorizante se responsabiliza exclusivamente a 

cumplir con requisitos sanitarios, visaciones, legalizaciones 

consulares adicionales de migraciones y Apostilla de la 

Convención de la Haya de 1961, rematando ello al pedido con 

la expresión “QUEDAN UDS NOTIFICADOS”, como si se tratara de 

una cédula judicial. Ello motivó que el firmante tuviera que 

regresar nuevamente a suscribir dicha notificación, 

destacando que ya se encontraba abonado el trámite. Es decir, 

el progenitor debió concurrir dos veces al Juzgado a firmar 

una simple autorización de viaje y una tercera a retirar la 

documentación ya que el Juez no se la entregó oportunamente, 

y de hecho hasta el momento no se acercó a hacerlo.  No 

siendo la primera vez que recibo tamaño destrato, -destaco 

que he debido oportunamente solicitar licencia médica por 

estas situaciones conforme obra el SGP- en este Juzgado no se 

ha recibido instrucción alguna al efecto desde el STJ, y a 

ello se agrega que dicha imposición al ciudadano emanada del 

Juzgado de Paz es contraria a la competencia del mismos 

(conforme Acordada Es. STJ de 25/11/1996) que limita nuestra 

actuación en las salidas de menores del país exclusivamente a 

la verificación de la identidad de los firmantes, debiéndonos 

abstenernos de ingresar en temas, por ej. de Migraciones, 

disposición a la que me remito a todo efecto. Lo precitado 
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constituye simplemente una muestra más del destrato que vengo 

sufriendo y del pésimo clima laboral que genera el titular de 

este Juzgado, quien en ocasiones maltrata incluso al público 

comprometiéndolo a volver una y hasta dos veces porque se 

niega a firmar autorizaciones simples o constancias 

vinculadas con procesos voluntario por ejemplo hasta cerca 

del mediodía; o debido a su desconocimiento debo 

retransmitirle a los justiciables que el Juez va a averiguar 

si puede hacer ese trámite o no. Con ello, las personas que 

viven lejos de la ciudad de Gualeguay deben aguardar en la 

plaza o deambulando inútilmente por horas hasta contar con 

una simple firma del Juez. Lo expresado no guarda 

correspondencia alguna con lo previsto en la Acordad Especial 

del STJ del 30/04/1997 que en su artículo 2º 

expresa:”concitar a los Sres. Jueces de Paz que eviten 

efectuar consultas respecto de cualquier gestión que se les 

demande y traten de solucionar rápidamente las cuestiones que 

se les plantean, haciendo uso de sus facultades derivadas de 

la Ley orgánica, con criterio amplio, respecto de las 

cuestiones no controversiales, en favor de la comunidad que 

requiere sus servicios”, como tampoco se condice con el 

actual criterio de ese Alto Cuerpo por el que solicita el 

mayor esfuerzo a los Jugado de Paz a los que sostienen 

empoderar en favor de que resuelvan los conflicto de la 

gente, constituyen el eslabón más cercano a los ciudadanos. 

En la realidad cotidiana el accionar inexplicable del Sr. 

Juez se traduce en el creciente malestar y enojo en Mesa de 

Entradas sea por parte de los ciudadanos o de algunos 

profesionales. Es allí cuando comienzan un sinnúmero de 

órdenes y contraòrdenes pues ante la resistencia de algún 

profesional a una resolución dictada por el Sr. Juez, 

solicita hablar con el mismo, llegándose al extremo de que -

con la presencia del profesional el despacho del Juez- se 

corrija lo decidido bajo las indicaciones del letrado.  El 

titular de este Juzgado a optado por encerrarse en su oficina 
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razòn por la cual y pese a los esfuerzos que realizamos 

quienes componemos el rego de la planta del Juzgado nos 

encontramos en numerosas ocasiones en incapacidad de poder 

contestar a ciencia cierta a los letrados y al público si el 

mismo se encuentra o no en el Juzgado para atender sus 

reclamos. Asimismo  destaco que la situación laboral diaria y 

el maltrato que recibe la Secretaria Dra. Deolinda Sabina 

Almada no ha cesado a pesar de los hechos y decisión de ese 

Alto Tribunal, lo que genera un clima insostenible. A fin de 

no extenderme demasiado, ofrezco brindar testimonio 

personalmente ante esa Dirección pues habiéndose ordenado 

contra el Dr. Salem la conformaciòn de un Jurado de 

Enjuiciamiento, su accionar es cada vez más incomprensible y 

perjudica la imagen de todos quienes trabajamos en este 

Juzgado y de la prestaciòn del servicio de justicia en la 

ciudad de Gualeguay y sus alrededores rurales.”. 

A continuación se transcriben en orden cronológico 

Acuerdos del STJ incorporados al expediente en relación a 

estas actuaciones, en sus partes pertinentes a saber: 

53.- “ACUERDO GENERAL Nº14/19 DEL 21-05-19. PUNTO 

SEXTO: DRA. DEOLINDA SABINA ALMADA Y DR. SEBASTIÁN EDUARDO 

SALEM – SITUACIÓN DISCIPLINARIA – JUZGADO DE PAZ DE 

GUALEGUAY.- El señor Presidente, Dr. Emilio A. E. Castrillón, 

informa sobre una serie de situaciones laborales que 

involucran tanto a la Secretaria Provisoria del Juzgado de 

Paz de Gualeguay, Dra. Deolinda Sabina Almada, como al 

Magistrado a cargo del Despacho del organismo, Dr. Sebastián 

Eduardo Salem. En primer lugar, se informa que la Dra. Almada 

solicitó prórroga de licencia por enfermedad a partir del 

28.03.19. En dicho trámite, la Junta Médica tratante 

diagnosticó “Trastorno de estrés postraumático desencadenado 

por vivencias caracterizadas por abuso de poder de quien es 

su superior inmediato”. Por ello, sugirió sesenta (60) días 

de licencia a partir de la fecha y tratamiento psicológico y 

psiquiátrico, con pronóstico favorable, dependiendo de la 
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respuesta al abordaje. Asimismo, indicaron que la situación 

amerita reubicación laboral, no pudiendo desempeñarse la Dra. 

Almada en el Juzgado de Paz de Gualeguay. La Médica Auditora, 

Dra. Valeria Moyano, coincidió con los profesionales de la 

Junta Médica. A raíz de la licencia solicitada, el señor Juez 

de Paz de Gualeguay, Dr. Sebastián Eduardo Salem solicitó la 

designación de Secretaria suplente, para lo cual propuso a la 

Dra. Romina Soledad Fígari, abogada inscrita en el registro 

de aspirantes a cubrir suplencias o interinatos como Juez de 

Paz, ya que se encuentra agotado el orden de mérito del 

concurso abierto para la jurisdicción. Al respecto, obra 

informe favorable de la Contaduría General para la 

designación de suplente. Paralelamente, la Dra. Almada 

presentó un informe expedido por su médico tratante, Dr. 

Jorge Zabalza. Indicó que la paciente responde 

satisfactoriamente al tratamiento, por lo que se otorga el 

alta médica laboral, estando en condiciones de retomar sus 

funciones dentro del Poder Judicial, con la condición de no 

prestar servicios con quien fuera su superior jerárquico 

inmediato y causal de malos tratos a su paciente. Añadió que 

la reanudación en la prestación de servicios se estima un 

elemento positivo para la recuperación de la autoestima de la 

paciente, que es único sostén de familia. Por otra parte, el 

Dr. Salem, magistrado a cargo del organismo, remitió informe 

desfavorable sobre el desempeño de la Dra. Deolinda Sabina 

Almada. Señaló los siguientes motivos: falta de idoneidad, 

actitud díscola, negativas a confeccionar trámites 

voluntarios, falta de educación al recibir a público en 

general, letra ilegible en confección de cheques judiciales o 

distintos trabajos manuscritos, reiteradas salidas del 

despacho sin aviso en horas de atención al público, falta de 

atención en control de expedientes, negativa a la solicitud 

de concurrir al Juzgado en horas vespertinas. También informó 

que desde que tomó posesión del cargo (19.09.19) y hasta el 

15.04.19 hizo uso de cincuenta y cuatro (54) días de licencia 
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por enfermedad, cuatro (4) días por motivos personales y un 

(1) día por capacitación. Asimismo, la Asociación Judicial de 

Entre Ríos (AJER) acompañó informe psicológico del Área de 

Salud de la entidad, señalando que la Dra. Almada atraviesa 

una importante crisis de angustia, polisintomática, con 

depresión reactiva y movilización de síntomas de ansiedad, 

estrés, estrés postraumático (por el asedio de las ideas que 

remite a situaciones traumáticas vividas en el trabajo) y 

fatiga generalizada. Por la magnitud de las dolencias y la 

asociación con las vivencias caracterizadas como un abuso de 

poder del juez para con la paciente, el informe indica que se 

trata de una enfermedad reactiva a las condiciones de 

trabajo. Refiere que no está en condiciones de trabajar en el 

Juzgado de Paz de Gualeguay, ya que la relación con el juez 

está dañada por la frecuencia y el contenido de los agravios; 

sugiriendo tramitar un cambio de lugar de trabajo. El gremio 

también acompañó informes favorables de magistrados a cargo 

de organismos en los que se desempeñó la Dra. Almada en 

anteriores oportunidades, a saber: Juzgado de Paz de 

Concepción del Uruguay (Secretaria Suplente del 02.5.16 al 

31.07.16); Juzgado de Familia de Concepción del Uruguay 

(Escribiente y Escribiente Mayor Suplente -18.07.15 al 

20.12.17); Juzgado de Paz de Colón (22.12.17 al 18.09.18). En 

relación al informe del Dr. Salem, la Dra. Deolinda Sabina 

Almada efectuó una presentación en la que niega todas y cada 

una de las aseveraciones sobre su desempeño. Señaló que 

presentó formal denuncia por violencia laboral contra el 

magistrado, como así también acompañó certificaciones 

suscriptas por tres jueces a cargo de organismos en los que 

se desempeñó anteriormente, afirmando su idoneidad, probidad 

y fundamentalmente la contracción al trabajo. Por tales 

motivos, solicitó se la confirme en su cargo de Secretaria 

del Juzgado de Paz de Gualeguay. Finalmente, mediante Oficio 

Nº 371/19, el Dr. Salem además de acompañar documental y 

argumentar nuevo hecho que avala su informe desfavorable 
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sobre el desempeño de la Dra. Almada, manifestó que en 

reunión con el delegado gremial de AJER, le indicó que pese a 

la difícil situación, si la Dra. Almada quería regresar al 

Juzgado, hasta su traslado o reubicación, podía hacerlo, pero 

que no iba a cambiar su informe negativo de desempeño. En 

otro orden, se considera la formal denuncia por violencia 

laboral contra el señor Juez Titular del Juzgado de Paz de 

Gualeguay, Dr. Sebastián Eduardo Salem efectuada por la 

Secretaria Provisoria del organismo, Dra. Deolinda Sabina 

Almada, y por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). En 

síntesis, la Dra. Almada denunció que el Dr. Salem se limitó 

a mostrarle su condición y poder como juez, haciendo 

manifestaciones como “yo soy el juez, si te gusta bien y si 

no también”. Que recibió en público expresiones ninguneantes, 

descalificatorias y cosificantes (como “llegó la secretaria 

nueva con su librito”, o “vio que linda está mi secretaria”). 

Que también recibió gritos por parte del magistrado. Además, 

la Dra. Almada hace referencia al irregular desempeño del Dr. 

Salem como juez. Denuncia inacción y desconocimiento del 

magistrado, ofreciendo pruebas. Indica que sufrió deterioros 

en su salud como consecuencia de estas situaciones laborales, 

con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, 

ataques de pánico y alteraciones del estado de ánimo. 

Solicita confirmación en su cargo, a fin de no supeditar 

dicho acto al informe arbitrario del Dr. Salem sobre su 

desempeño. También solicita ser reubicada, sin afectación de 

funciones ni disminución de haberes. En el marco de las 

referidas actuaciones, también se acompañó el informe médico 

oportunamente presentado por la entidad gremial en el trámite 

de licencia de la Dra. Almada. En relación a esta cuestión, 

el señor Presidente, Dr. Emilio A. E. Castrillón, informa que 

en comunicación telefónica con la Dra. Almada, le manifestó 

su voluntad de ser reincorporada a la Secretaría del Juzgado 

de Paz de Gualeguay. Después de un intercambio de ideas; SE 

ACUERDA: 1º) Conceder prórroga de Licencia por Enfermedad a 
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la Secretaria Provisoria del Juzgado de Paz de Gualeguay, 

Dra. Deolinda Sabina Almada, por el término de sesenta (60) 

días a partir del 28.03.19 y hasta el 26.05.19 inclusive. 2º) 

Tener presente la manifestación de voluntad de la Dra. Almada 

y disponer su reintegro a la Secretaría del Juzgado de Paz de 

Gualeguay, a partir del 27.05.19. 3º) Disponer la realización 

de una amplia Información Sumaria tendiente a establecer los 

hechos enunciados en el marco del presente punto. 4º) 

Designar Instructor Sumariante al Secretario de 

Superintendencia Nº 2, Dr. Esteban Simón. 5º) En relación al 

trámite de confirmación de la Dra. Almada, estar a las 

resultas de la Información Sumaria. 6º) Notificar.-“. 

54.- “ACUERDO GENERAL Nº 16/19 DEL 04-06-19. PUNTO 

SÉPTIMO: DRA. DEOLINDA SABINA ALMADA Y DR. SEBASTIÁN EDUARDO 

SALEM – JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAY – INFORMACIÓN SUMARIA.- 

Visto: que por Acuerdo General Nº 14/19 del 21-05-19 Punto 

6º), se consideró la denuncia por violencia laboral 

interpuesta por la Dra. Deolinda Sabina Almada, Secretaria 

del Juzgado de Paz de Gualeguay, contra el magistrado a cargo 

del organismo, Dr. Sebastián Eduardo Salem, disponiéndose la 

realización de una amplia Información Sumaria tendiente a 

establecer los hechos enunciados. En relación al trámite de 

confirmación de la Dra. Almada, se resolvió estar a las 

resultas de la Información Sumaria. Que, previo a disponer el 

avocamiento, del Instructor Sumariante, Dr. Esteban Simón, 

luego de analizar la denuncia por violencia laboral en contra 

del Dr. Salem, informó que la Ley Provincial Nº 9671 de 

Violencia Laboral (B.O. 20.12.05) en su artículo 7º establece 

como órgano competente para entender en esta materia a la 

Dirección Provincial del Trabajo, estableciendo un 

procedimiento específico ante dicha autoridad. Por otra 

parte, indicó que el artículo 17 de la Ley Nacional Nº 26485 

(Ley de Protección Integral a las Mujeres) faculta a las 

jurisdicciones locales a fijar los procedimientos previos o 

posteriores a la instancia judicial. Que también el artículo 
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22 de la precitada norma dispone que “Entenderá en la causa 

el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia 

según los tipos y modalidades de violencia de que se trate”, 

correspondiendo en este caso el fuero laboral. Por ello, 

según su criterio, el organismo competente para llevar 

adelante el procedimiento especial que la denuncia requiere 

es la Dirección Provincial del Trabajo y no el Superior 

Tribunal de Justicia, sin perjuicio de las medidas que el 

Alto Cuerpo pueda adoptar posteriormente a partir de lo 

resuelto por la autoridad de aplicación. En consecuencia, 

sugirió remitir los antecedentes a la Dirección Provincial 

del Trabajo para intervención de su competencia, sin más 

demora, atento a la existencia de medidas urgentes 

solicitadas por la denunciante, notificando de ello a la 

presentante. Sometida la cuestión a consideración, el señor 

Presidente de la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales 

y Penal, Dr. Daniel O. Carubia, considera que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 9671 de Violencia 

Laboral, los antecedentes deben ser remitidos a la Dirección 

Provincial del Trabajo, por tratarse de una denuncia 

administrativa, sin perjuicio de tramitar una eventual 

inconducta del juez por la vía pertinente. En este sentido, 

señala que el tratamiento judicial de la violencia laboral 

exige el procedimiento administrativo previo. Luego de un 

intercambio de opiniones, los señores Vocales ratifican las 

medidas dispuestas por Acuerdo General Nº 14/19 del 21-05-19 

Punto 6º). En consecuencia, coinciden en continuar con la 

Información Sumaria oportunamente ordenada, sin perjuicio de 

remitir la denuncia interpuesta por la Dra. Almada a la 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de 

Entre Ríos, delegación Gualeguay, por ser el órgano 

administrativo competente, conforme lo establecido por el 

artículo 7 de la Ley 9671 de Violencia Laboral. Por lo que; 

SE ACUERDA: 1º) Ratificar las medidas dispuestas por Acuerdo 

General Nº 14/19 del 21-05-19 Punto 6º). 2º) Disponer la 
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continuidad de la Información Sumaria ordenada en el marco 

del referido Acuerdo. 3º) Remitir a la Secretaría de Trabajo 

y Seguridad Social del Gobierno de Entre Ríos, delegación 

Gualeguay, la denuncia obrante a fs. 1 a 24 de las 

actuaciones administrativas Nº 2324/2019 (Nº de origen 

44.255), en trámite ante el Área de Asuntos Administrativos, 

para intervención de su competencia, conforme lo establecido 

por el artículo 7 de la Ley 9671 de Violencia Laboral. 4º) 

Notificar y hacer saber.- FDO. DRES.: CASTRILLÓN, MEDINA, 

CARUBIA, CARLOMAGNO, MIZAWAK, SMALDONE, GIORGIO y CARBONELL. 

Ante mí: ELENA SALOMÓN. SECRETARIA.”. 

55.- “ACUERDO GENERAL Nº 33/19 DEL 29-10-19. “PUNTO 

SEGUNDO: INFORMACIÓN SUMARIA – SITUACIÓN JUZGADO DE PAZ DE 

GUALEGUAY.- Visto: que en fecha 16.04.19 el señor Juez de Paz 

de Gualeguay, Dr. Sebastián Eduardo Salem, solicitó no 

confirmar en el cargo a la señora Secretaria provisoria del 

organismo, Dra. Deolinda Sabina Almada, alegando diversas 

irregularidades en el desempeño de su función. Que en fecha 

29.04.19 la Dra. Almada formalizó denuncia por violencia 

laboral contra el Dr. Salem, solicitando la urgente 

intervención del STJ a fin de que proceda a la suspensión –

mientras trámite el proceso de remoción y/o lo que el Alto 

Cuerpo decida-. Que, posteriormente, en fecha 02.05.19, la 

Dra. Almada realizó su descargo, negando lo manifestado por 

el Dr. Salem en el pedido de no confirmación y ofreciendo 

prueba al respecto. Que, por Acuerdo General Nº 14/19 del 

21.05.19, Punto 6º) este Alto Cuerpo dispuso el inicio de una 

información sumaria a fin de esclarecer los hechos. Asimismo, 

por Acuerdo General Nº 16/19 del 04.06.19 Punto 7º) se ordenó 

la remisión de las actuaciones a la Dirección Provincial del 

Trabajo a fin de que cumplimente con el procedimiento de la 

Ley Nº 9.671 y elabore un dictamen referente a la denuncia de 

violencia laboral, por resultar el órgano competente para 

intervenir conforme artículo 7 de la referida norma. Que, 

instruida la Información Sumaria y culminada la etapa 
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probatoria, se otorgó intervención a la Comisión de Personal, 

cuyos integrantes, la Dra. Claudia M. Mizawak y el Dr. Juan 

R. Smaldone, sugirieron continuar con el procedimiento de 

confirmación en el cargo de Secretaria del Juzgado de Paz de 

Gualeguay de la Dra. Deolinda Almada, atento a no surgir 

ninguna prueba que respalde los dichos en los que el Dr. 

Salem funda su petición; sumado a que dicha agente cuenta con 

antecedentes favorables en anteriores desempeños dentro del 

Poder Judicial. Que, paralelamente, en el Área de Asuntos 

Administrativos del STJ, tramitaron las Actuaciones Nº 

2324/2019 relacionadas con la denuncia de violencia laboral 

formulada por la Dra. Almada contra el señor Juez de Paz, Dr. 

Sebastián Salem, en la cual la Dirección Provincial del 

Trabajo cumplimentó con el procedimiento exigido por ley, 

requirió y obtuvo el descargo del Dr. Salem, efectuándose 

además entrevistas con el equipo interdisciplinario. Con 

relación a ello, el mencionado Organismo dictaminó: “…esta 

asesoría considera posible identificar el contexto denunciado 

con un escenario de maltrato laboral" contra la Dra. Almada, 

por parte del Dr. Salem. En este sentido, y luego de tomar 

intervención, el señor Secretario de la Dirección Provincial 

del Trabajo, Dr. Fernando Quinodóz, manifestó que, sin 

perjuicio de la conclusión a la que arribara el organismo, no 

resulta oportuno la aplicación del artículo 5 -sanción- de la 

Ley Provincial Nº 9371, ya que la misma no ha sido hasta la 

actualidad reglamentada. Que, por otro lado, ha tomado 

intervención en estos autos la Comisión de Personal, 

entendiendo que –sin perjuicio de dar la intervención 

correspondiente al Ministerio Público Fiscal- las 

infracciones que se atribuyen al magistrado exceden el marco 

de las facultades disciplinarias propias del STJ -arts. 194, 

218 siguientes y concordante de la Constitución Provincial- 

por lo que sugirió se formalice la denuncia contra el Dr. 

Salem ante el Jurado de Enjuiciamiento. Posteriormente, se 

corrió vista al señor Procurador General de la Provincia, 
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quien dictaminó en igual sentido que la Comisión de Personal, 

aconsejando la denuncia de los hechos que se le atribuyen al 

Dr. Salem por ante el Jurado de Enjuiciamiento. Que, obra 

informe del Instructor Sumariante, Dr. Esteban Simón, 

manifestando que, sin perjuicio de lo expuesto y de lo que 

resuelva el Pleno, la denunciante, a título personal, podrá 

interponer formal denuncia de "violencia laboral" en el fuero 

laboral competente según lo autorizan las Leyes Nº 9.671 y Nº 

26.485. En consecuencia; SE ACUERDA: 1º) Aprobar la presente 

Información Sumaria. 2º) Confirmar a la Dra. Deolinda Sabina 

Almada como Secretaria del Juzgado de Paz de Gualeguay, con 

retroactividad al 20.09.19. 3º) Remitir formal denuncia ante 

el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de 

Entre Ríos contra el señor Juez de Paz de Gualeguay, Dr. 

Sebastián Eduardo Salem, por los motivos expuestos en los 

considerandos. 4º) Notificar.-”. 

56.- “ACUERDO GENERAL Nº 05/20 DEL 12-05-20. “PUNTO 

CUARTO: SITUACIÓN JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAY.- En este 

estado, los señores Vocales Dres. Martín F. Carbonell, Omar 

D. Carubia y Claudia M. Mizawak manifiestan que en razón de 

haber sido nombrados representantes del STJ ante el Honorable 

Jurado de Enjuiciamiento, y atento que en el mencionado 

organismo existe una denuncia formulada contra el Dr. 

Sebastián E. Salem en cuya admisibilidad tendrán que 

pronunciarse, a fin de evitar cualquier sospecha o 

posibilidad de parcialidad o prejuzgamiento, los mismos se 

excusan de intervenir en el presente punto, retirándose de la 

reunión de Acuerdo. En este acto, se retiran del Acuerdo los 

Dres. Martín F. Carbonell, Omar D. Carubia y Claudia M. 

Mizawak. Visto: Que, a raíz de la denuncia realizada por la 

señora Secretaria del Juzgado de Paz de Gualeguay, Dra. 

Sabina Almada, mediante Acuerdo General Nº 14/19 del 

21.05.19, Pto. 6º) se dispuso la realización de una amplia 

Información Sumaria contra el Dr. Sebastián E. Salem. 

Finalizada la misma, y conforme lo dispuesto por Acuerdo 
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General Nº 33/19 del 29.10.19, Pto. 2º), en fecha 23.12.19 

este STJ remitió formal denuncia ante el Honorable Jurado de 

Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos contra el Dr. 

Sebastián Eduardo Salem. Que, el señor Secretario del 

mencionado organismo, Dr. Eduardo Rodríguez Vagaría, informó 

que el Diputado Diego Lara, quien a fines de diciembre pasado 

se encontraba al frente de la Presidencia y atento la 

finalización de su mandato, resolvió reservar la denuncia y 

pasar la misma a consideración del Jurado con su nueva 

integración. Que, a la fecha, no se ha constituido el 

referido órgano en su totalidad. Que, en fecha 04.03.20 se 

recibió nota de la Escribiente titular del Juzgado de Paz de 

Gualeguay, Dra. María Carolina Almeida, quien expone la 

situación que atraviesa con el señor Juez de Paz, Dr. 

Sebastián Eduardo Salem. Señala que el día 02.03.20 el Dr. 

Salem procedió a impartir instrucciones a los gritos delante 

de una persona que concurrió al Juzgado a realizar una 

autorización para salir del país. Que luego de haber 

realizado la autorización, el Juez se negó a firmarla, 

contestando de mala manera que la misma no servía. En razón 

de ello, el progenitor debió concurrir al juzgado tres veces 

a fin de realizar la autorización. La Dra. Almeida indica que 

ha sufrido diversos maltratos del señor Juez de Paz, quien en 

ocasiones incluso maltrata al público negándose a firmar 

autorizaciones o constancias vinculadas a procesos 

voluntarios. Que, en fecha 20.04.20 la señora Secretaria del 

Juzgado, Dra. Sabina Almada solicitó licencia por 15 días, 

con diagnóstico de trastorno de estrés severo; solicitando 

nueva licencia en fecha 05.05.20, por 15 días más. Que, desde 

la Dirección de Gestión Humana se informó que, atento a la 

situación descripta precedentemente, el día 05.05.20 el 

Ingeniero Uranga mantuvo comunicación telefónica con las dos 

denunciantes –Dra. Sabina Almada y Dra. Carolina Almeida- a 

fin de tener mayores precisiones sobre los hechos informados. 

Asimismo, el Ing. Uranga se comunicó con la Dra. Yanina Yzet, 
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a fin de exponer la situación actual del Juzgado de Paz de 

Gualeguay, habiendo señalado la misma que no es recomendable 

la reubicación de la Dra. Sabina Almada ya que eso implicaría 

un menoscabo a sus derechos. No obstante ello, desde la DGH 

se mantuvo comunicación con la encargada de Superintendencia 

de Gualeguay, Dra. Florencia Bascoy, quien informó que los 

tres jefes de despacho masculinos que podrían ocupar el lugar 

de la Dra. Almada, eran factores de riesgo ante el COVID-19, 

por lo cual no se encontraban prestando servicios 

actualmente. Que, desde la Asociación Judicial de Entre Ríos 

se presentó un informe con relación al Juzgado de Paz de 

Gualeguay, en donde se manifiesta la preocupación por las 

situaciones de violencia y acoso laboral que ejerce el Dr. 

Salem a las personas que están a su cargo. Que, otorgada 

intervención al señor Procurador General de la Pcia., Dr. 

Jorge A. García, el mismo dictaminó que lo expresado por la 

Sra. María Carolina Almeida es un hecho nuevo, que como tal 

debe ser agregado, ampliándose la denuncia efectuada por el 

Alto Cuerpo mediante Acuerdo General Nº 33/19, Pto. 2º) 

contra el Dr. Salem. Seguidamente, se dio intervención a la 

Comisión de Personal, cuyos integrantes, los Dres. Emilio A. 

E. Castrillón y Dra. Claudia M. Mizawak, consideran que en 

virtud de la presentación efectuada por la Escribiente 

Titular del Juzgado de Paz de Gualeguay, Dra. María Carolina 

Almeida, quien hace saber la situación que padece por parte 

del Magistrado a cargo de ese organismo, teniendo en cuenta 

lo informado por la Dirección de Gestión Humana, y que de 

acuerdo a lo resuelto por Acuerdo General Nº 33/19, Punto 2º) 

de fecha 29.10.19, el Alto Cuerpo radicó formal denuncia 

contra el Dr. Sebastián Eduardo Salem ante el Honorable 

Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos, 

corresponde ampliar la denuncia ya efectuada por el Superior 

Tribunal. Que, otorgada intervención a la Oficina de 

Violencia de Género, la Directora Dra. Yanina Yzet, luego de 

tomar contacto con las denunciantes, presentó un informe 
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detallado de lo conversado con ellas. Señala que la Dra. 

Almada manifestó no encontrarse en condiciones de ser 

evaluada nuevamente, ya que entiende que ello resultaría una 

revictimización. Con respecto a la Dra. Almeida, la misma 

indicó que no tenía inconveniente en participar de las 

evaluaciones del ETI. Que, en fecha 11.05.12, los 

profesionales intervinientes, Lic. Guillermo Grubert –

Psicólogo- y Dr. Javier Ramírez Arduh –Psiquiatra- 

presentaron informe de la entrevista realizada vía telefónica 

a la Dra. Carolina Almeida. Considerando que, los datos 

aportados por la entrevistada serían compatibles con una 

configuración de violencia de género en su ambiente laboral, 

especialmente violencia psicológica y simbólica, pero también 

indirectamente como violencia económica, en tanto estaría en 

juego su puesto de trabajo, con marcado desequilibrio de 

poder. La misma afectaría las áreas laboral y emocional de la 

Dra. Almeida, incluyendo rasgos de la llamada "indefensión 

aprendida" así como sintomatología asociada. En razón de 

ello, sugieren como medidas de protección cautelares, 

recordarle al Sr. Juez de Paz Dr. Salem la existencia de 

leyes nacionales y convenciones internacionales que prohíben 

todo maltrato hacia la mujer; la capacitación del magistrado 

en la Ley Micaela; la prohibición expresa al Dr. Salem de 

agredir y/o perturbar a la Dra. Almeida; y la disposición de 

medidas de protección a favor de la denunciante, que incluyan 

la preservación de su trabajo en un espacio libre de 

violencia. En este estado, los señores Vocales coinciden que 

es oportuno solicitar al Honorable Jurado de Enjuiciamiento 

que considere de manera urgente y en forma prioritaria la 

suspensión preventiva del Juez de Paz de Gualeguay, Dr. 

Sebastian E. Salem, en los términos autorizados por la Ley Nº 

9283, artículo 20, inciso 2º). Ello, por cuanto la Ley 

26.485, a la que adhirió la Provincia de Entre Ríos por Ley 

10.058, impone el deber de no permitir que víctima y 

victimario compartan el mismo espacio de trabajo, no siendo 
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resorte de este Superior Tribunal, disponer la suspensión del 

Juez. Luego de un intercambio de ideas, SE ACUERDA: 1º) 

Remitir formal ampliación de denuncia ante el Honorable 

Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos, 

contra el señor Juez de Paz de Gualeguay, Dr. Sebastián 

Eduardo Salem, por los motivos expuestos en los 

considerandos. 2º) Solicitar al Honorable Jurado de 

Enjuiciamiento el tratamiento urgente y prioritario de la 

suspensión preventiva del señor Juez de Paz de Gualeguay, Dr. 

Eduardo Sebastián Salem. 3º) Instar la conformación de 

Honorable Jurado de Enjuiciamiento. 4º) Encomendar a la 

Dirección de Gestión Humana que realice las gestiones 

pertinentes a fin de impedir que las Dras. Sabina Almada y 

Carolina Almeida tengan trato laboral de cualquier tipo con 

el Dr. Salem. 5º) Notificar.”. 

57.- A fs. 418 se agrega un nuevo Informe del Área 

de Salud AJER, suscripto por el Lic. Cantero, de fecha 04 de 

mayo de 2020 en el cual se establece: “Queremos manifestar 

nuestra preocupaciòn por las situaciones de violencia y acoso 

laboral que ejerce Sebastian Salem, Juez de Paz de Gualeguay 

a las personas que están a su cargo. A partir de entrevistas 

telefónicas a una de las empleadas podemos anoticiarnos de 

esa grave situación. La dilación del juicio, al cual está 

sometido Salem por violencia laboral, pareciera que exacerba 

sus conductas hacia las empleadas caracterizadas por un 

sistemático y permanente abuso de autoridad, de poder, o con 

conductas y actitudes de prepotencia, intimidatorias y 

persecutorias. Esta situación afecta a la salud. En la 

entrevista telefónica, la empleada, manifiesta síntomas 

asociables a una situación de estrés con características 

traumáticas, por lo recursivo e intrusivo de los recuerdos de 

situaciones de acoso laboral vivenciadas, con sueños y 

pesadillas angustiantes. Solicitamos una consideración y una 

pronta intervención por parte del Superior Tribunal de 

Justicia para erradicar esta situación de acoso psicológico y 
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generar acciones para prevenir la Violencia Laboral en sus 

distintas formas.Solicitamos, también arbitrar medidas para 

implementar un examen de salud a las empleadas del Paz de 

Gualeguay, que están bajo la órbita de Salem, con las 

características de un examen períodico por poli-exposición a 

riesgo psicosociales y situaciones traumáticas de modo de 

conocer en mayor profundidad los daños e iniciar el proceso 

reparatorio de la salud psicofísica del personal afectado.”. 

58.- A fs. 419 se agrega certificado médico signado 

por el médico psiquiatra, Dr. Jorge A. Zabalza de fecha 05 de 

mayo de 2020, que refiere: “Almada Sabina (DNI 23.874.843) se 

encuentra bajo mi atención médica por trastorno de estrés 

severo vinculado a esfera laboral, compatible con síndrome de 

“burnout” con sintomatología neurovegetativa, taquicardia, 

sudoración ,disnea, etc. Ha recibido la indicación de no 

efectuar actividades laborales por el lapso de quince (15) 

días a partir de la fecha.”. 

59.- A fs. 420 se agrega Informe del Director de 

Gestión Humana, Ing. Joaquín Uranga, de fecha 6 de mayo de 

2020, en el cual se refiere: “Al poner las presentes a 

despacho informó que, conforme lo manifestado vía correo 

electrònico por la Superintendencia de Gualeguay, dentro de 

la Planta de Personal del Juzgado de Paz de esa localidad, se 

encuentran presentando servicios actualmente lo siguientes 

agentes: Dr. Sebastian Eduardo Salem - Juez-, Dra. Nerina 

Evelyn Atum -Secretaria Suplente-, Sra. María Carolina 

Almeida -Escribiente-, Sr. José Luis Gonzalez -ordenanza-. 

Asimismo  se ha recepcionado mediante e-mail, informe del 

Área de Salud AJER, respecto a las permanentes situaciones de 

violencia y acoso laboral que continúa ejerciendo el Dr. 

Salem sobre las personas que están a su cargo, afectando 

gravemente su estado de salud.  

Que la Dra. Almada ha solicitado nueva Licencia por 

enfermedad de corta duración, a partir del 05.05.20 y por el 

término de 15 días; manifestando -mediante comunicación 
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telefónica- que se encuentra atravesando por un estado de 

salud psicológico delicado, con estrés severo y medicada. Que 

al día de la fecha, el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de 

la Provincia, no se ha constituido  ni tomado intervención 

respecto de la denuncia formal realizada por el Superior 

Tribunal de Justicia contra el Dr. Salem. Finalmente, 

conforme al estado y constancias agregadas en las presentes 

se puede advertir que la situación denunciada, encuadraría en 

un caso de violencia de género.”. 

60.- A fs. 421/423, se agrega informe signado por 

la Yanina Yzet, de fecha 06 de mayo de 2020, que establece: 

”///raná, 06 de mayo de 2020. Siendo la hora 12,30 se 

formaliza reunión por video llamada con el Ing. Joaquín 

Uranga ante su comunicación desde su teléfono personal al de 

la suscripta. El mismo me hace saber que conforme fuera 

resuelto por presidencia, se da intervención a la OVG a 

efectos de que pueda aportar un informe de riesgo en el marco 

de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la ley 26485, 

de la situación denunciada en la ciudad de Gualeguay por la 

Secretaria del Juzgado de Paz Dra. Sabina Deolinda Almada y 

por la agente María Carolina Almeida, quien se desempeña como 

escribiente en el mismo organismo, contra el Dr. Sebastián 

Eduardo Salem, D.N.I. Nº 21.480.184, Juez de Paz. Siendo 

explicada de los hechos, procedo a tomar contacto vía 

telefónica con la Dra. Sabina Almada siendo la hora 19.05, a 

su teléfono celular Nº 044715451235, resultando atendida por 

la misma a quien le explico la razón de mi llamado, cual es 

que dado los hechos denunciados se ha dado intervención al 

organismo a mi cargo, desde presidencia lo que ha sido 

informado por parte del área de recursos humanos, a fin de 

que profesionales de ETI puedan realizar una evaluación 

tendiente a aportar elementos que permitan merituar el riesgo 

y considerar las medidas de protección necesarias. A lo que 

la misma  responde que ya ha sido lo suficientemente 

victimizada con intervenciones profesionales, que ya lleva 
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dos años su caso, que no ha tenido respuestas por parte de 

Tribunales, que se le ha diagnosticado estrés post traumático 

a partir de las situaciones causadas hacia ella por el Dr. 

Salem, que tener que regresar al Juzgado  implicó un 

retroceso en su estado, al haber vuelto a padecer ataques de 

pánico, en razón de la historia de violencia de que ha sido 

víctima, que no se encuentra en condiciones de ser evaluada, 

que entiende que ello resultaría una revictimización, que las 

evaluaciones aportadas por su parte de distintos 

profesionales que la han atendido en la parte privada e 

incluso el informe del Psicólogo del Gremio Germán Cantero - 

haciendo referencia a AJER - que obran en su expediente, y 

por las que incluso  se ha procedido a concederle su 

licencia, sobran elementos para su valoración. Luego de que 

concluye, se le hace saber que procederá esta actuaria a 

informar su respuesta,  procurando evitar  deba profundizar 

en los fundamentos  por los que no se siente en condiciones 

de ser entrevistada a fin de procurar no revictimizarla. 

Obstaculizar el derecho a acceso a justicia, o impedirlo, 

constituye una violación al mismo y una revictimización a la 

persona. En este estado, se hace saber que la revictimización 

hace referencia directamente a un sujeto puesto en una 

condición no libre ni voluntaria sino dada por el ejercicio 

de otro poder, que ejerce fuerza o presión. Se trata de un 

alguien que ha sido víctima, pero el prefijo re, nos dice de 

la característica de esa condición su repetición. Por lo 

tanto, la re-victimización es una palabra derivada que hace 

referencia a la experiencia que victimiza a una persona en 

dos o más momentos de su vida. En este caso aplicaría la 

definición de revictimización al tener en cuenta que si una 

persona ha sido víctima y posteriormente es maltratada por 

alguna institución porque se le niega información, no se le 

reconoce como una interlocutora válida, no se le escucha con 

el debido respeto, se le hace revivir situaciones al 

requerirle reitere relatos - en lugar de registrarlos en la 
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primera oportunidad del modo que resulte más útil para 

administrar justicia sin producirlo - y en otros casos estas 

mismas instituciones a las que acuden las personas 

victimizadas procurando protección, porque al no cumplir 

alguna función de tutela, pueden producir victimizaciones 

secundarias, al resultar un modo de amenaza al dudar de su 

relato, investigarle. En estos casos claramente se están 

evidenciando nuevos episodios de violación de derechos y por 

lo tanto de revictimización. La falta de eficiencia en la 

administración de justicia y la  impunidad aumentan el 

sufrimiento de la mayoría de las víctimas. Es por ello que en 

procura de evitar la revictimización que se produciría con 

una nueva entrevista a la Dra. Almada se sugiere aportar a 

los profesionales de ETI a intervenir, los informes que obran 

en el legajo de la misma para dar cumplimiento al informe de 

riesgo solicitado. Siendo la hora 19,30 se toma contacto con 

María Carolina Almeida, al teléfono celular de la misma Nº 

3444624095 facilitado por la Dra. Almada. Responde al llamado 

la misma Almeida a quien se le explica el motivo de mi 

llamada, esta expresa que la noche anterior a tener que 

volver a trabajar al Juzgado con el Dr. Salem ya no pudo 

dormir la noche completa, que han atravesado muchas 

situaciones de descalificaciones y malos tratos causadas por 

el mencionado Magistrado, y que la Secretaria ha sido muy 

valiente en comunicar la situación, que no sabe si ella se 

habría animado, que considera una buena medida que se le haga 

una evaluación de riesgo. Ante lo cual se le indica que se 

comunicarán los profesionales que se designen a tal fin. Se 

procede a la designación aleatoria de profesionales de ETIs 

de Entre Ríos, dado que como la entrevista debía concretarse 

en alguna modalidad teleasistida conforme lo resuelto por la 

Coordinación Provincial de ETIs en fecha 09.04 y 29.04. 20, 

en el marco de las pautas establecidas por el Acuerdo 

Especial celebrado el día 27 de abril del 2020, considerando 

el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Gobierno 
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Nacional, prorrogado por DNU N° 325/20, N° 355/20 y N° 

408/20, que indicó entre las excepciones al aislamiento 

social obligatorio al personal de los servicios de justicia 

de turno, conforme establezcan las autoridades competentes 

(cfr. Art. 6° inc. 3) y la planificación propuesta a fin de 

mejorar el funcionamiento del Poder Judicial en esta 

situación de emergencia sanitaria y aislamiento social 

preventivo y obligatorio y que  el Poder Ejecutivo Nacional 

mediante Resolución N°: RESOL-2020-282- APN-SSS#MS admitió en 

el marco de la emergencia pública la “TELEASISTENCIA”. 

Alineada con ello, la provincia de Entre Ríos a través del 

Ministerio de Salud adhiere a las recomendaciones 

establecidas por la Dirección Nacional de Salud Mental y 

Adicciones, mediante documento coes id: DOES029, propiciando 

el abordaje remoto a fin de hacer efectivas las 

intervenciones, lo que se aplica actualmente a profesionales 

de ETI y teniendo en cuenta la necesidad de que no fuera la 

evaluación practicada por profesionales del ETI de Gualeguay, 

dado la tarea conjunta que se realiza con las partes, se 

efectúa sorteo de profesional de la psicología y de 

profesional de psiquiatría a los efectos de dar cumplimiento 

al informe de riesgo que recae sobre Guillermo Grubert - 

psicólogo - y Javier Ramirez Arduh - psiquiatra -. Se 

adelanta vía telefónica y se les hace saber que recibirán un 

correo de notificación y será registrada su intervención en 

el sistema REJUCAV. Es todo cuanto tengo que informar. 

Conste. Firmado: Yanina Mariel Yzet Directora OVG - 

Coordinadora de ETIs.”. 

61.- A fs. 429/430 se agrega Informe de Riesgo, 

remitido por el Lic. en psicología Guillermo Grubert y el 

Psiquiatra Dr. Javier Ramirez Ardhuh, en relación a la Dra. 

María Carolina Almeida de fecha 11 de mayo del 2020, en el 

cual se establece lo siguiente: “Guillermo Grubert, Lic. en 

Psicología perteneciente al ETI del Juzgado de Familia de 

Chajarí y el Dr. Javier Ramirez Arduh, Psiquiatra del ETI del 
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Juzgado Penal NNA de la ciudad de Paraná, comparecen ante 

usted a fin de presentar el siguiente: INFORME DE RIESGO 

(Dra. María Carolina Almeida – Escribiente Juzgado de Paz 

Gualeguay)  Objetivos de la intervención: Evaluación de 

riesgo de violencia de género, Técnica utilizada: Entrevista 

clínica interdisciplinaria. La misma fue realizada mediante  

videoconferencia en consideración por encontrarnos en 

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (Decreto 

297/2020). Metodología. Realizamos entrevista telefónica el 

día 07/05 con la Sra. María Carolina Almeida donde se mantuvo 

un primer contacto y se acordó día y hora de entrevista 

videograbada, la que se efectivizó el día 08/05. En dicha 

entrevista participaron la Sra. María Carolina, el Psiquiatra 

Javier Ramírez Arduh y el Psicólogo Guillermo Grubert.DATOS 

PERSONALES:Nombre: María Carolina Almeida  DNI: 35.297.862  

FN: 8/12/91. Dirección: Calle 114 y 18, Gualeguay. Tel: 3444 

624095. Nivel educativo: Universitaria - Abogada. Grupo 

familiar: Se compone de su pareja y de su pequeño hijo de 10 

meses de vida. Trabajo: Escribiente en el Juzgado de Paz de 

Gualeguay.  

Sostuvimos entrevista clínica videograbada con la 

Sra. María Carolina por el lapso de una hora. De dicha 

entrevista se destaca:  

- María Carolina se muestra en pleno uso de sus 

facultades mentales. Al momento de la entrevista se encuentra 

lúcida, orientada autopsíquicamente y alopsíquicamente. Las 

funciones mentales básicas (atención, memoria y percepción) 

están conservadas. Discurso coherente y organizado, juicio y 

razonamientos conservados. La actitud de Carolina durante el 

encuentros fue de respeto y predisposición al diálogo, 

relatando con naturalidad situaciones y hechos de su vida.  

- Su relato posee estructura lógica. El mismo no es 

estructurado sino que fluye libremente según avanza la 

entrevista, incluyendo detalles y contenidos específicos. 

Muestra engranaje contextual. Puede describir interacciones y 
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conversaciones referidas a lo que se investiga, con detalles 

de hechos y relato de su estado mental subjetivo. Puede poner 

a crítica su decir, no mostrándose como una construcción 

cerrada o inapelable. Todo lo anterior son criterios que 

señalan credibilidad del contenido de una declaración. 

- La entrevistada describe hechos compatibles con 

hostigamiento laboral por parte de su superior, el Juez de 

Paz Dr. Sebastián Eduardo Salem. Dicho hostigamiento sería 

insidioso, crónico, y habría comenzado de forma velada. Esta 

violencia psicológica y simbólica la expresaría mediante 

desvalorizaciones veladas, finalmente mediante un trato de 

estilo autoritario, caprichoso, en ocasiones de tono elevado, 

acompañado por vigilancia y desconfianza inmotivada, donde se 

le controlaba sus movimientos. Carolina refiere que estas 

acciones la han hecho sentirse indefensa, obligada a acomodar 

sus acciones por temor a algún tipo de castigo. 

- La entrevistada habría presenciado un trato 

similar hacia otras mujeres, el cual estaría acompañado por 

comentarios machistas que posicionan a la mujer como un 

objeto sexual mediante referencias a la vestimenta o a su 

figura. En otras ocasiones los mensajes eran de menosprecio 

debido a su condición de mujer (violencia simbólica) 

- Se ha visto expuesta a este trato tanto a solas 

como frente a las personas que concurren al juzgado, y que se 

lo han hecho notar, asombrados.  

- Progresiva e inconscientemente su conducta se fue 

amoldando a este trato, bajo la esperanza de evitar nuevos 

episodios de agresividad, acomodándose a esta realidad aún a 

costa de pensar en resignar su bienestar personal y 

económico,  algo compatible a la llamada "indefensión 

aprendida", que impide a la víctima responder de manera 

asertiva a nuevas situaciones traumáticas, genera que la 

víctima tienda a quedar junto a su agresor, y produzca 

emociones propias de la agresión. 
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- Todo lo anterior le habría generado 

sintomatología asociada a los hechos, que incluyen ansiedad y 

angustia al momento de compartir el espacio con el agresor, 

cambios de su humor habitual con irritabilidad hacia las 

personas de su entorno, dificultades para conciliar el sueño, 

problemas gástricos asociados a los eventos. Se menciona 

asimismo que transcurrió su embarazo bajo este clima laboral, 

y que el parto se debió adelantar, algo que la bibliografía 

asocia a estrés. En este tiempo debió buscar apoyo 

psicoterapéutico 

- El tiempo que gozó de licencia por maternidad o 

en el desempeño mediante teletrabajo su sintomatología cedió, 

pero a partir de regresar a su puesto laboral se ha visto 

nuevamente en la necesidad de buscar asistencia psicológica. 

Se señala aquí que en las experiencias previas de trabajo en 

otros ambientes laborales nunca antes ha necesitado de 

asistencia psicológica, describiendolas como experiencias muy 

satisfactorias y guardando al día de la fecha excelentes 

vínculos. 

CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS: 

Los datos que nos aporta la entrevistada serían 

compatibles con una configuración de violencia de género en 

su ambiente laboral, especialmente violencia psicológica y 

simbólica, pero también indirectamente como violencia 

económica en tanto estaría en juego su puesto de trabajo, con 

marcado desequilibrio de poder. La misma entonces afectaría 

las áreas laboral y emocional de María Carolina, e incluye 

rasgos de la llamada "indefensión aprendida" así como 

sintomatología asociada, la cual ha sido descrita en el 

cuerpo del informe. 

Todo lo cual nos lleva a sugerir como medidas de 

protección cautelares, salvo mejor entender de vuestra 

coordinación:  

- Recordarle al Sr. Juez de Paz Dr. Sebastián 

Eduardo Salem  la existencia de leyes nacionales y 
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convenciones internacionales que prohíben todo maltrato hacia 

la mujer. Asimismo, se requiera que el magistrado se capacite 

en la LEY MICAELA (Ley 27499) 

- Prohibición expresa al Sr. Juez de Paz Dr. 

Sebastián Eduardo Salem de  agredir y/o perturbar  a la Sra. 

María Carolina Almeida. 

- Se tomen medidas de protección para María 

Carolina Almeida, que incluyan la preservación de su trabajo 

en un espacio libre de violencia, interponiendo para ello las 

medidas restrictivas que se consideren oportunas. 

Por ello, a V.S. solicitamos tenga por 

cumplimentado el requerimiento efectuado que, SERÁ JUSTICIA”. 

62.- A fs. 431 y vto. se agrega Informe de Riesgo, 

remitido por el Lic. en psicología Guillermo Grubert y el 

Psiquiatra Dr. Javier Ramirez Ardhuh en relación a la Dra. 

Sabina Deolinda Almada de fecha 12 de mayo del 2020, en el 

cual se establece lo siguiente: “INFORME DE RIESGO (Dra. 

Sabina Deolinda Almada– Secretaria Juzgado de Paz Gualeguay) 

Objetivos de la intervención: Evaluación de riesgo de 

violencia de género. Técnica utilizada: Lectura 

interpretativa de los informes y certificados presentados. Se 

nos ha enviado 9 archivos para la evaluación, de los cuales: 

1-Uno es una imagen de pantalla de fechas de licencia de la 

interesada. 2- Uno es un certificado de asistencia de un 

centro de diagnóstico por imágenes (sin informe) 3- tres son 

referidos a enfermedades localizadas en diferentes sistémicas 

(aparato urinario, gástrico y respiratorio) 4.- Dos 

certificados donde constan cuadros compatibles con estrés e 

hipertensión en el mes de Marzo de 2019. 5.- Un certificado 

donde consta un cuadro compatible con estrés severo con 

manifestaciones neurovegetativas, en el mes de Abril de 2020. 

6.- Un certificado donde consta un cuadro de estrés severo 

vinculado a esfera laboral compatible con síndrome de 

burnout, en el mes de Mayo de 2020 hasta la fecha. 

CONSIDERACIONES: 
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Partimos del hecho que la violencia de género, más 

aún si la misma es crónica y sostenida en el tiempo, puede 

generar o favorecer enfermedades o somatizaciones debido a la 

carga de estrés que implica. 

Pensado desde allí, consideramos que las 

certificaciones evaluadas - muy especialmente las referidas a 

un cuadro de estrés severo asociado a la esfera laboral - no 

son disonantes con esta hipótesis. A modo de ilustración, un 

estudio del Observatorio Nacional de violencia contra las 

Mujeres indica: “Hemos observado que muchas veces, las  

mujeres  son  señaladas  por  mantener  un  alto  nivel  de 

ausentismo, solicitar licencias, o tener un bajo rendimiento 

laboral, sin  tener en cuenta que esto se debe a los efectos 

psíquicos, anímicos, psicológicos y físicos que trae 

aparejado permanecer expuesta a situaciones de violencia de 

género. Un agravante de la situación que atraviesan, es el 

miedo a la pérdida del empleo. Hemos  podido  analizar el 

modo en que atravesar una  situación de violencia laboral 

afecta de manera contundente la realidad de las mujeres y 

cuáles son sus efectos en la vida  cotidiana. Experimentar 

cualquier tipo de violencia, causa malestar emocional, 

psíquico y físico.” (VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 

ÁMBITO LABORAL - Observatorio Nacional de Violencia contra 

las Mujeres, 

EN:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informevi

olencialaboralbianual2017-18.pdf) 

Ahora bien, las certificaciones analizadas no 

ahondan en la cuestión, siendo certificaciones aisladas, sin 

un diagnóstico abarcativo que las asocie, signifique o 

articule. Debido a esto último, no nos es posible afirmar o 

negar la existencia de violencia de género, poder precisar 

sus tipos o sugerir medidas adecuadas de protección 

exclusivamente mediante la lectura de las certificaciones 

aportadas. En todo caso solamente nos permite señalar que las 

afecciones somáticas en combinación con “estrés relacionado a 
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la esfera laboral” son plausibles de ser vinculadas con la 

hipótesis de violencia de género, en tanto no es un escenario 

contradictorio a ello. Por ello, a V.S. solicitamos tenga por 

cumplimentado el requerimiento efectuado que, SERÁ 

JUSTICIA.”. 

63.- A fs. 435/440 obra fotocopia de presentación 

de la Dra. Deolinda Sabina Almada ante el HJE, donde solicita 

se resuelva la suspensión en sus funciones del Dr. Salem en 

tanto dure el proceso de enjuiciamiento conforme lo establece 

el art. 20 inc. 2do de la Ley N°9283.  

64.- A fs. 441 obra copia de la Resolución N°215 de 

fecha 19 de mayo de 2020 mediante la cual el STJ dispone la 

concesión de la Lic. extraordinaria a la Secretaria titular y 

a la Escribiente del Juzgado de Paz de Gualeguay, Dras. 

Almada y Almeida respectivamente, a partir de dicha fecha y 

por el término de 60 días; y disponer que el Dr. Ramón 

Eusebio Urteaga -secretario del Juzgado del trabajo de 

Gualeguay se desempeñe como secretario subrogante del Juzgado 

de Paz. 

65.- De fs. 442/460 obra la documental presentada 

por el Dr. Salem al momento de contestar el traslado en fecha 

22 de mayo del 2020.  

Dentro de esta documental obran: a fs. 442 copia 

designación del Dr. Salem como Juez de Paz; a fs. 444/446 

copia de una sentencia del STJ confirmando una resolución de 

amparo resuelta por el Dr. Salem; a fs. 447/450 resoluciones 

de la Secretaría de Salud relacionadas con la especialidad 

del Dr. Zabalza; a fs. 451/455 actuaciones relacionadas con 

el traslado de la Dra. Almada al Juzgado de Paz de 

Gualeguaychú; a fs. 459/460 rectificación de la calificación 

de la Escribiente Almeida María Carolina; y a fs. 456 obra 

nota presentada al Presidente del Colegio de Abogados de 

Entre Ríos -Seccional Gualeguay-, suscripta por treinta y 

tres abogados de la matrícula, de fecha 02 de mayo de 2020, 

en la que consta: “Los abajo firmantes, letrados del foro 
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local, nos dirigimos a Ud. con el objeto de plantear la 

inquietud que nos provoca el funcionamiento del Juzgado de 

Paz de esta ciudad, que afecta una correcta dinámica y 

eficiencia en el servicio de justicia, que nos preocupa en 

razón que gravita sobre nuestro trabajo profesional y los 

justiciables, quien en definitiva son los destinatario de 

dicho servicio y de nuestra actividad profesional. Resulta de 

público y notorio que hay una falta de coordinación entre las 

tareas que se desenvuelven en el ámbito de dicho organismo, 

por cuestiones internas en el seno del Juzgado, debiendo 

destacar que sí nos consta la dedicación, preocupación y 

permanente disposición para con letrados y justiciables, por 

parte del titular del Juzgado, Dr. Sebastián Eduardo SALEM, 

quien en todo momento atiende sin demoras las inquietudes de 

los profesionales que desenvolvemos nuestra actividad 

profesional en ese ámbito. Por lo dicho, en modo alguno 

pretendemos atribuir al titular del Juzgado negligencia 

alguna, en el entendimiento que su señalada predisposición lo 

exime de cualquier cargo, pero -por lo dicho- entendemos que 

la problemática interna que pudiere existir, continuará 

afectando al servicio de no ser corregida. Por ello y 

acudiendo a su representación institucional solicitamos tenga 

a bien elevar esta inquietud a las autoridades del Colegio 

Central y del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, para que 

tomen nota de nuestra inquietud y adopten las medidas 

necesarias para una pronta normalización del servicio. En tal 

procura, saludamos a Ud. Atentamente.”. 

El funcionario denunciado, al contestar el traslado 

de la denuncia, manifiesta una negativa enfática sobre la 

ocurrencia de los hechos atribuidos. Expresa, que la denuncia 

promovida por Deolinda Almada y sus sucesivas y fatigosas 

ampliaciones, le atribuyen una crónica persecución hacia su 

persona, que ella califica como hostigamiento laboral, 

agresiones verbales, subestimaciones, ofensas, 

interpelaciones, maltrato, insultos, encomiendas de trabajo 
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por fuera de los propios de la función que niega en forma 

categórica, por ser absolutamente falsos, tal como lo 

demostrará mediante la prueba que aporta, que seguramente 

habilitará la imputación a la denunciante por el delito de 

falsa denuncia. Afirma que en la denuncia subyace el larvado 

abominable propósito de obtener su destitución para ocupar su 

cargo, por vía de subrogación, contando para ello con el 

auxilio de la otra denunciante, con la expectativa de ocupar 

el cargo de secretaria. Que ocupa el cargo de Juez de Paz de 

la ciudad de Gualeguay por nombramiento del Gobernador en 

cumplimiento de los mecanismos constitucionales. Que antes de 

su nombramiento como titular, ocupó el cargo en carácter de 

interino, sin que jamás lo cuestionaran o denunciaran por sus 

resoluciones, o por su conducta. Para demostrar su correcto 

ejercicio del cargo menciona un fallo emitido en el marco de 

un amparo que fue confirmado por el STJ. Agrega que al 

contrario de lo que sostiene la denunciante, su desempeño 

como secretaria no fue óptimo, registra numerosas licencias 

por fuera de lo normal invocando diferentes motivos, entre 

ellos de salud. Sobre estas últimas, destaca como grave, la 

presentación de certificados médicos emitidos por el Dr. 

Zabalza, que no está autorizado para ejercer bajo la 

especialidad de psiquiatra ni de psicoanálisis, incurriendo 

mediante la presentación de tales certificados, por parte de 

la denunciante y del médico, en una grave infracción, 

fronteriza con el delito penal. Cita a continuación numerosos 

certificados expedidos por este profesional, presentados en 

otras actuaciones y en relación a otras personas. Indica como 

demostración de la inexistencia de hostigamiento, su opinión 

favorable en torno al traslado de la Dra. Almada a 

Gualeguaychú, traslado que finalmente no se concretó por 

oposición de la magistrada a cargo de ese juzgado. También 

refiere a la actuación de la denunciante en ejercicio de la 

procuración en el foro de Rosario del Tala. Destaca que desde 

que asumió el cargo, sumado a los ocho años en que lo ejerció 
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interinamente, ha dedicado todo el tiempo material de que 

puede disponer para procurar el mejor servicio a la 

comunidad. Un grupo numeroso de abogados avalan su gestión, 

tal como se demuestra en la nota dirigida al Colegio de 

Abogados, planteando los inconvenientes detectados en el 

funcionamiento del Juzgado a su cargo, pero resaltando su 

actividad frente al órgano. Describe a la denunciante como 

una persona conflictiva, reacia al acatamiento de las 

instrucciones jerárquicas, confrontativa, beligerante, 

denunciante crónica como lo demuestran sus farragosas 

denuncias, desprovista de moderación, victimizándose con un 

relato falaz. En el marco de la actividad diaria, son 

conocidos sus desplantes y actitudes airadas para con los 

letrados. Niega haberla conminado a realizar tareas por fuera 

de su cargo, recuerda que en la organización funcional del 

juzgado y distribución del trabajo, debe primar el respeto a 

la jerarquía de quien ejerce el cargo de mayor rango e 

imparte las directivas: el Juez. Se remitió a su informe 

desfavorable, elevado al STJ, para la confirmación de la 

denunciante en el cargo de Secretaria, y destacó que los 

conflictos en el juzgado comenzaron con la llegada de la 

denunciante, en tanto antes, las tareas se desarrollaban en 

un clima de trabajo llevadero, sosegado y eficaz. Expresó que 

la Secretaría de Trabajo se expidió sobre la base de los 

dichos de la denunciante, sin que por su parte hubiera podido 

presentar un contra informe, y sin que consten otras 

denuncias en su contra. Su compromiso con el trabajo ha 

quedado patentizada en los esfuerzos que debió llevar a cabo 

en las dos últimas semanas de abril de este año, en razón de 

haber quedado prácticamente sólo en el juzgado, en razón de 

las licencias concedidas a la secretaria, a la escribiente y 

al ordenanza. Aclaró que es totalmente falso que se haya 

anunciado como abogado de la matrícula, cuando ello es 

imposible por incompatible, y que la información que acompañó 

la denunciante seguramente fue fraguada. Finalmente afirma la 
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nulidad de las actuaciones administrativas, en razón de que 

primero fue citado a declarar como testigo y después se 

recaratuló como imputado. En relación al informe suscripto 

por la Dra. Yzet, señala lo poco serio del método, a 

distancia, por vías remotas, sin contacto personal, una 

charla telefónica, cuyas conclusiones deambulan por 

consideraciones genéricas, dogmáticas, que carecen de entidad 

suficiente como para ser considerado como una pieza idónea 

para formar una imputación. Por razones de equidad, expresa, 

que también él debió ser escuchado mediante una entrevista 

telefónica. Ofrece prueba documental y testimonial, y 

acompaña interrogatorio. Solicita que se tenga por presentado 

el descargo y la prueba, se disponga su oportuna producción, 

y en su oportunidad, se desestime la denuncia, se disponga el 

archivo de la causa, y se corra vista al MPF para que se 

investigue la conducta de las denunciantes. 

66.- A fs. 500/509 y vto. obra solicitud de 

requerimiento formal de elevación a plenario y ofrecimiento 

de prueba, efectuada por el Sr. Procurador General de la 

Provincia, Dr. Jorge Amilcar Luciano Garcia, en fecha 25 de 

noviembre de 2020. A fs. 514/515 y vto, se agrega 

ofrecimiento de prueba del Dr. Salem junto con su abogado 

defensor el Dr. Uzín Olleros; y a fs. 520 la admisión de 

pruebas obra resoluciòn que admite prueba y fija fecha de 

debate.  

IV.c. Declaración del Dr. Eduardo Sebastián SALEM. 

Después de incorporada la prueba, el Dr. Eduardo 

Sebastián SALEM manifestó su voluntad de declarar en la 

audiencia y expresó que comenzó como interino en el Juzgado 

de Paz de Gualeguay, que en ese momento De Marchi estaba a 

cargo del juzgado como juez lego y a partir de su llegada 

volvió a su cargo de secretario. Que se conformó un lindo 

equipo de trabajo, por su juzgado pasaron alrededor de doce 

pasantes y la experiencia siempre fue muy buena, que 

trabajaban en un lugar chico pero bien ventilado. Cuando se 
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jubiló De Marchi le hicieron una fiesta de despedida y 

propusieron en su reemplazo a la Dra. María Eugenia Bonetti 

como interina y que fue desde el STJ que le sugirieron que 

eligiera a alguien de la planta de personal. Que conformó un 

hermoso equipo de trabajo, los escribientes emigraban rápido. 

Siempre hubo un ida y vuelta con la secretaria y un buen 

intercambio con las personas. Con José Luis se llevaba muy 

bien, con buen diálogo y buen trato con los profesionales. 

Todo marchaba bien hasta que llegó la Dra. Almada. En cuanto 

a las estadísticas, explicó que siempre se hicieron y que es 

una tarea del secretario. Que lograron reubicar el juzgado en 

un lugar más cómodo gracias a las gestiones que se realizaron 

con el Municipio. Que efectivamente debieron hacer el expurgo 

y eso llevó mucho tiempo de trabajo pero se pudo hacer. Había 

muchos expedientes que tenían más de treinta años y por eso 

no estaban ingresados en el sistema informático. 

Señaló que la Dra. Almada desde que llegó, nunca 

estuvo a gusto con su trabajo, no se acostumbraba. Cuando 

pasó la feria de enero pensó que probablemente regresaría con 

mejor predisposición y se adaptaría, pero eso no ocurrió. En 

febrero empezó a pedir licencias consecutivas hasta mayo de 

ese año. Le llamó la atención el médico Zabalza que la 

atendía. En marzo pidió un traslado a Gualeguaychú pero la 

Jueza no la aceptó. Habló con el delegado gremial porque ya 

no sabía qué hacer con esa situación. En abril debía hacer el 

informe para que la confirmen y emitió un informe 

desfavorable porque no atendía al público, cuando lo hacía 

era de malas maneras, se daba vuelta en su asiento para no 

atender.  

Ese informe desfavorable y su ampliación fue lo que 

produjo la denuncia por violencia laboral. El STJ decidió 

abrir una amplia información sumaria a la que en un principio 

él fue como testigo y terminó como imputado.  

La hicieron volver al juzgado pensando que sería 

mejor, y fue para peor, cada vez que había un error 
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involuntario y subsanable Almada se lo atribuía a él, le 

cuestionaba todos los criterios que adoptaba. 

Aclaró que a él, en todos los años de trabajo, 

nunca le revocaron una sentencia, nunca tuvo cuestionamientos 

por parte de los abogados, y que siente mucha impotencia por 

haber escuchado tantas mentiras en su contra.  

Con Carolina Almeida jamás tuvo ningún problema, al 

contrario se llevaban bien y él mismo la hizo entrar al 

juzgado cuando lo necesitaba. Se ofendió por un acta que hizo 

mal y que él le corrigió, pero de ningún modo ejerció 

violencia de género contra ella.  

Desde la Oficina de Violencia de Género le hicieron 

hacer un curso, que lo hizo, pero igualmente lo suspendieron. 

En octubre la Dra. Almada pidió traslado a Crespo, a 

Concepción del Uruguay y a Gualeguaychú, y en todos esos 

lugares se lo negaron.  

Dieciocho abogados avalaron en el juicio su 

función. Hubo una incompatibilidad con la secretaria. 

Consiguió cambiar de lugar el juzgado, que el ordenanza 

trabaje sólo para ellos. Titularizó en el cargo el 13 de 

julio de 2018. Los dos últimos años de su vida han sido 

terribles, él también debió acudir a psicólogos, le ha 

costado mucho atravesar todo este proceso, le cuesta dormir, 

se siente humillado, en el juicio se dijeron cosas que no son 

ciertas, que corta y pega para hacer las sentencias, que lo 

mandó al ordenanza a comprarle anticonceptivos. Se han dicho 

muchas mentiras. 

A las preguntas de la Fiscalía respondió, que para 

él es evidente que la secretaria lo denunció porque no la 

confirmó en el cargo. En el mismo acuerdo que la confirmaron 

a ella le pidieron el juicio político a él. En cuanto a los 

expedientes que se encontraban sin ingresar al sistema 

informático explicó que eran muy viejos y estaban en el 

registro de papel. Los expedientes que aparecieron en su 

despacho estaban en el estudio del Dr. Mac’Kay. Por último en 
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cuanto a las denuncias penales, aclaró que no fue su 

intención denunciar a las secretaria, sino que cumplió con su 

deber de denunciar dos irregularidades que había advertido en 

la tramitación de esos expedientes. 

IV.d. Alegatos de la Fiscalía. 

En los alegatos finales el Sr. Procurador Fiscal, 

Dr. Jorge Amílcar Luciano GARCIA mantuvo la acusación en los 

términos del artículo 15, inc. 9 de la Ley N°9283 -texto 

según Ley N°9513-, esto es mal desempeño de las funciones. En 

el caso, dijo, existe certeza forense de que los hechos 

imputados se han mantenido incólumes en el sentido de mal 

desempeño del Dr. Salem respecto de Almada y de Almeida, que 

se constituyen en las causales de mal trato laboral en los 

términos de la ley 9671.  

Hizo alusión a los precedentes jurisprudenciales 

del Jurado de enjuiciamiento en los que no se discute la 

naturaleza constitucional de este procedimiento. El juez debe 

tener autonomía, y para ello precisa de la inamovilidad. Esto 

sólo se pierde cuando no se mantiene la buena conducta. Esta 

autonomía está garantizada interna y externamente. 

La ley 9315, agrega al artículo 15 el inciso 9° que 

es genérico, porque el mal desempeño se integra con los otros 

incisos, toda falta de idoneidad es a su vez mal desempeño. 

El inciso 9° tiene un contenido especial que es la desviación 

del poder.  

En otro orden, señaló que este procedimiento 

constitucional debe llevarse a cabo respetando las garantías 

del debido proceso y en este caso ello se ha respetado 

íntegramente. 

En cuanto a los hechos que se juzgan, expresó que 

quedó demostrado el ambiente conflictivo del juzgado desde la 

asunción en el cargo de la Dra. Almada, y que tales 

conflictos desencadenaron los problemas psicológicos de ella 

y más adelante también de la Dra. Almeida.  
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Que esto se encuentra absolutamente probado por los 

dichos de ambas, corroborado mediante los informes médicos y 

psicológicos y, principalmente, por el propio obrar del juez 

acusado. 

A su juicio, quedó plenamente acreditado que existe 

por parte del juez una clara voluntad expulsiva hacia la 

secretaria. El primer acto que así lo demuestra es el informe 

negativo que confeccionó respecto de Almada y que remitió al 

STJ para que no se la confirme en el cargo. Entendió el Sr. 

Procurador que esto fue innecesario, y que dicho informe 

contiene una falsa motivación y una finalidad aviesa: ocultar 

el planteo de maltrato laboral -que Salem sabía que estaba en 

curso porque Almada ya estaba con licencia psiquiátrica-.  

Este informe negativo que se realizó mientras 

Almada estaba de licencia, lejos de procurar bajar el nivel 

del conflicto, lo incrementó, a tal punto que una vez que 

Almada fue confirmada en el cargo, el juez interpuso un 

recurso de revocatoria contra la decisión del STJ. 

Agregó que esa voluntad expulsiva se continua 

cuando la secretaria, después de la primera licencia, se 

reincorpora al juzgado y da pie a una nueva denuncia por 

parte de Almada y más adelante a otra denuncia por parte de 

Almeida. 

En efecto, dijo, esa voluntad expulsiva se revela 

en las dos denuncias penales que el juez realizó a la 

secretaria por situaciones insignificantes que de ningún modo 

configuran delitos, tal como lo expresaron los fiscales al 

ordenar  los archivos que, a su vez, fueron confirmados por 

los fiscales coordinadores. 

Por estos motivos, se le dio intervención a la 

Oficina de Violencia del STJ, y se resolvió otorgarles 

sesenta días de licencia para proteger la integridad física y 

psicológica, y evitar la revictimización. Este fue el motivo 

por el cual el juez quedó solo en la oficina con Atum, porque 

nadie quería trabajar en ese juzgado.  



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
Esta situación culmina con la apertura del juicio a 

causa de la denuncia realizada por el STJ, con la 

particularidad de que casi todos sus miembros debieron 

excusarse de intervenir en este juicio, porque habían actuado 

en las etapas previas y en el acuerdo que resolvió la 

denuncia ante el jurado de enjuiciamiento. 

Tras estas consideraciones, el Procurador anticipó 

su conclusión respecto a que el juez no sólo debía resguardar 

la justicia hacia afuera del juzgado, sino que debía velar 

también por las relaciones internas, porque de ningún modo 

puede admitirse un desvío de poder en términos de violencia 

laboral.  

Refirió también que muchos testigos han dado cuenta 

del funcionamiento del juzgado de puertas para afuera, pero 

aclaró que eso no es lo que aquí se investiga. Tampoco se 

investiga si es un juez misógino, si discrimina por género o 

no. Está fuera de discusión que el juzgado se manejaba en 

términos de eficiencia de manera muy aceptable. Ninguno de 

los profesionales tuvo problemas con el juzgado, ni siquiera 

con Almada. Incluso algunos no la conocían, o como lo 

señalaron, la veían todo el tiempo sobre la computadora.  

Señaló también que ningún profesional dijo nada en 

contra de la Dra. Almada, y que las cuestiones 

procedimentales que citaron algunos abogados, como ser el Dr. 

Bisso, no tienen ninguna trascendencia. A esto se le debe 

sumar la nota presentada por el Dr. Salem, que fue suscripta 

por treinta y tres abogados de la matrícula, respecto a la 

cual, ninguno de los abogados que declaró en la audiencia 

pudo explicar cuáles eran los inconvenientes que tenía el 

juzgado ni qué era lo que pretendían lograr con esa nota.  

Retomando la cuestión de género, aclaró que ésta se 

vincula a la violencia laboral, porque las dos víctimas son 

mujeres. Y que en este caso se llegó a esta situación porque 

se trata de mujeres, que a estas alturas ya no aceptan este 

tipo de desvío de poder sobre ellas. 
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Agregó que la experticia psicológica y médica ha 

demostrado, con garantía de validez científica, que estos 

hechos de maltrato laboral existieron. Porque justamente eso 

es lo que se está juzgando, una situación de violencia 

laboral en los términos de la ley Nº9671, en el caso 

realizada mediante actos tendientes a romper la comunicación 

y lograr la expulsión del juzgado de Almada. 

Concluyó que claramente esto es lo que pretendió el 

juez mediante su informe negativo, en el cual manifestó su 

voluntad de que la secretaria no fuera confirmada en el 

cargo, refiriendo circunstancias que no fueron confirmadas 

por nadie -tales como que se disconformaba con la estructura 

del juzgado, que era díscola porque usaba el celular, tenía 

mala ortografía, etc.-  

Recordó el Dr. García, que el secretario no es un 

apéndice del juez, que el requisito es la idoneidad, y su 

función no descansa en que sea una “persona de confianza”, 

por eso no puede hablarse más de “mi secretaria”. 

Dijo que, tan evidente es la finalidad expulsiva 

del informe negativo que incluso da cuenta que el conflicto 

con la secretaria era anterior, porque él mismo se encarga de 

decir que la Dra. Almada había acudido a AJER. Es decir, el 

juez conocía con anterioridad a esta nota que la secretaria 

estaba mal de salud y que esto era por el conflicto laboral. 

Esto descarta de plano sus dichos acerca de que el conflicto 

se inició después de su informe negativo.  

Agregó que existen otras pruebas que acreditan lo 

denunciado por Almada y Almeida. En este sentido se refirió 

al testimonio de la Dra. Bonetti el cual calificó de 

contundente. Señaló que Bonetti dijo de modo enfático que el 

juez no tenía los conocimientos básicos para el cargo que 

desempeñaba, que sólo hacía sentencias de formularios que 

copiaba y pegaba, y que además los hacía mal y que había que 

corregirlos.  
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Que esto también lo dijo la testigo Taborda, 

recordando lo que ocurría en el 2015 cuando De Marchi, a 

cargo de la secretaría, corregía todo lo que el Juez hacía, 

porque era De Marchi quien manejaba todo el juzgado.  

Destacó también el Procurador que en el ámbito 

interno, no hay ningún elemento que indique falta de 

idoneidad por parte de la Dra. Almada o la Dra. Almeida; sino 

que por el contrario, todos los testigos dieron cuenta de su 

profesionalismo y buen trato.  

A continuación analizó los informes de los 

profesionales de la salud. En primer lugar se refirió al 

informe elaborado por el psicólogo Cantero del Área de Salud 

laboral de AJER. Allí, dijo, constan las primeras expresiones 

de la Dra. Almada respecto a que fue “ninguneada”, 

“descalificada”, “cosificada”, que sufrió amenazas de 

sanción, malos tratos, dificultades para la concesión de 

licencias, falta de colaboración con el trabajo; y que como 

secretaria debía realizar los dos trabajos: el de secretaria 

y el del juez. 

También consta el certificado extendido por el Dr. 

Zabalza, que da cuenta del estado psicológico de Almada 

causado en las situaciones conflictivas y de maltrato en su 

lugar de trabajo. Aclaró el Procurador que las 

irregularidades que el Dr. Zabalza pueda tener con la 

secretaría de salud, no es una cuestión que se le pueda 

trasladar a los pacientes, Almada era libre para elegir su 

médico tratante, y no tenía porqué revisar su situación 

administrativa ante la secretaría de salud.  

Más allá de esta cuestión, señaló que lo relevante 

aquí, es que lo expresado por el psicólogo Cantero en su 

informe fue corroborado por la Junta Médica del STJ. Así, lo 

que concluye Cantero respecto a que Almada presentaba una 

enfermedad reactiva a las condiciones de trabajo por lo cual 

sugirió un cambio de lugar de trabajo, fue confirmado por la 

Junta Médica, la cual el 10 de abril de 2019, no sólo 
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justificó la licencia de 30 días que había indicado Zabalza, 

sino que indicó 30 días más en función de que Almada aún no 

se había recuperado.  

Destacó que este informe fue ratificado por los 

dictámenes de la Secretaría de Trabajo y por los informes de 

riesgo elaborados por el Equipo Técnico de la Oficina de la 

Mujer que interviene en los casos vinculados a maltrato 

laboral y violencia de género.  

Aclaró que la Secretaría de Trabajo depende del 

Poder Ejecutivo, que por tal motivo no se puede derivar la 

solución a ese ámbito, la competencia disciplinaria es del 

STJ y es indelegable. Por ello, los informes de la secretaría 

tienen valor pericial y en este caso confirman lo dicho por 

los otros profesionales de salud.  

En cuanto a la situación de Almeida, el Procurador 

destacó que el detonante fue el destrato sufrido ante una 

situación puntual, un acta mal hecha. 

El Equipo Técnico mantuvo entrevista con Almeida y 

concluyó que presentaba síntomas de indefensión aprendida, lo 

que genera que tienda a quedarse junto a su agresor. Esta 

situación con Almeida fue la que impulsó a que desde la 

Oficina de Gestión Humana se ordenara que la suplencia se 

cubriera con un secretario varón.  

Almeida fue muy clara en su declaración al decir 

que nunca antes había requerido asistencia psicológica, y que 

sin embargo al retornar al trabajo después de la licencia, 

debió acudir nuevamente al psicólogo. 

Agregó el Procurador, que todas estas situaciones 

desaparecieron desde que Almeida y Almada dejaron de trabajar 

con el Dr. Salem.  

Señaló que hubo cuestiones muy concretas y muy 

simples que dejaron en claro los problemas del juzgado, como 

ser el hallazgo de expedientes en un armario, sin registro 

informático, en el sistema lex doctor que hace años es 

utilizado por el Poder Judicial, como asimismo la aparición 
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repentina de 84 expedientes en el despacho del juez, que 

estaban prestados en un estudio jurídico, sin el 

correspondiente registro de egreso e ingreso en el sistema 

informático. Esto demuestra que si efectivamente hubiese 

existido mala fe por parte de las víctimas, podrían haber 

denunciado la desaparición y aparición de estos expedientes, 

y sin embargo Almada se refiere a esta cuestión recién 

después del informe negativo que hace el juez.  

Al referirse a lo manifestado por la Dra. Atum, 

indicó que la misma se colocó en una situación de ceguera 

ante los hechos, sólo así puede entenderse su declaración. 

Sin embargo, cuando se le preguntó por qué razón quedó 

trabajando sola con el Dr. Salem, no tuvo más que reconocer 

que hubo una disputa muy dura, que motivó la licencia de la 

secretaria, pero también la de la escribiente y del 

ordenanza.  

Señaló que existe otro punto determinante que 

demuestra el mal desempeño: las dos denuncias penales 

presentadas a la Fiscalía a primera hora de la mañana 

personalmente por parte del juez, por motivos que de ningún 

modo las justificaba. 

Los dictámenes de la Dra. Ramirez Carponi, De Santo 

y del Fiscal Coordinador, Dr. Taleb, son más que ilustrativos 

en cuanto a que les llamó la atención que un juez realice y 

reitere este tipo de denuncias, totalmente injustificadas, en 

las que en todo caso, si tenían que opinar, lo que observaban 

era la buena fe por parte de la secretaria, ya que ella misma 

había redactado los informes que motivaron las denuncias. 

En definitiva, la nota de no confirmación, las 

denuncias penales y las contestaciones de los fiscales son 

muestras claras de la voluntad expulsiva que aquí el Dr. 

Salem pretendió minimizar, diciendo que sólo quiso cumplir 

con su deber de denunciar una irregularidad, pero que 

claramente tenían otra finalidad, estaban claramente 

direccionadas a hostigar a la secretaria. Dijo también el 
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Procurador que en sus cuarenta años de antigüedad en la 

justicia, nunca vio que un juez llevase personalmente, a 

primera hora de la mañana, dos denuncias penales por motivos 

que claramente no pueden configurar un hecho típico. 

Concluyó su alegación refiriendo que todo esto 

demuestra que ha sido el propio juez con sus actos, con su 

conducta pertinaz, quien ha causado este juicio, que ha sido 

él mismo quien ha procurado su destitución. Que tales 

conductas probadas han conllevado la pérdida de su idoneidad 

para el cargo que desempeña y en consecuencia debe ser 

destituido y así lo solicitó.  

IV.e- Alegatos de la Defensa. 

Por su parte el Sr. Defensor, Dr. Ladislao Fermín 

UZIN OLLEROS, al contestar el alegato del Sr. Procurador, 

afirmó que tenía la íntima convicción de que su defendido es 

inocente; y anunció que iba a contestar cada una de las 

acusaciones y abstracciones, que se dijeron en esta causa 

para acusar a su defendido.  

En primer lugar se refirió a los dichos de la Dra. 

Bonetti, quien señaló que el Dr. Salem no tenía idoneidad 

para el cargo que desempeñaba. Ante esto, el Sr. Defensor 

dijo que el Dr. Salem registraba siete años de desempeño 

interino, que durante esos años no recibió ningún llamado de 

atención, que  fue por esa razón que en el año 2018 fue 

confirmado en el cargo como titular, y que resolvió 

sentencias de amparo que nunca fueron revocadas por el STJ. 

Entonces, se preguntó: ¿de qué inidoneidad para el cargo 

estamos hablando en esta causa?. 

Agregó que numerosos testimonios de abogados de la 

matrícula dieron cuenta que se trataba de un magistrado 

preocupado por cumplir bien su función; y que en efecto, su 

defendido siempre se ha desempeñado correctamente. 

Señaló que en el afán de destituir a Salem se ha 

relativizado la prueba de la defensa; pero que sin embargo, 
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las declaraciones testimoniales demostraron todo lo contrario 

de lo que se le acusa.  

En cuanto al nombramiento del Dr. Salem, destacó 

que el Dr. Berisso ilustró que tanto el oficialismo como la 

oposición llegaron a la conclusión de que era conveniente que 

el Dr. Salem integrara la terna porque eran conocidas sus 

capacidades morales y éticas, y que todos coincidieron en que 

era el más apto para desempeñar el cargo, considerando su 

trayectoria. Esto, aclaró el Defensor, lo podía afirmar sobre 

la base de la prueba y no sobre las denuncias mitómanas. 

A su juicio, el Dr. Salem, no es un advenedizo ni 

un paracaidista. El Juez de Paz es fundamental para el 

servicio que debe prestar a favor de los más vulnerables, y 

el Dr. Salem no ha trepidado en usar su auto y conducirse 

como un servidor.  

Dijo que se ha montado una mentira, una falacia 

para destituirlo del cargo. Los antecedentes de Salem están 

en su legajo, y nunca ha tenido un solo llamado de atención 

por su conducta. Todo se ha montado sin ningún sustento 

probatorio. Todo lo que dice está en la causa y se pudo ver 

en los cuatro días de audiencia.  

La nota que presentó tiene la firma de treinta y 

tres profesionales, y en ella se da cuenta de las 

irregularidades que se detectaron ante la llegada de Almada 

al Juzgado de Paz de Gualeguay. Esa nota fue firmada por seis 

mujeres, esto no se puede minimizar, claramente Salem no 

tiene una cuestión de género. Las irregularidades, afirman 

los abogados, no tienen que ver con la gestión de Salem, sino 

con la problemática interna que va a afectar el servicio de 

justicia si no es corregida. Ese fue el sentido de esa nota, 

y no se puede relativizar, sino que debe ser ponderada en sus 

justos términos.  

Continuando con su alegato, señaló que se lo ha 

acusado a Salem por una cuestión relacionada con el expurgo 

de expedientes, sin tener en cuenta que ésta era una cuestión 
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que databa de antes que Salem llegara al Juzgado. Explicó que 

esos expedientes no estaban en el sistema Lex Doctor, y que 

resulta imposible que un juez custodie los expedientes, 

cuando anualmente por su juzgado pasan cerca de 3.500 causas. 

No es posible que esto le sea imputado a un juez y menos aún 

que pueda ser motivo de una destitución.  

En otro orden destacó que se incorporó la denuncia 

de Almeida como codenunciante, que Almeida vino a la 

audiencia a hablar mal de Salem, pese a que cuando necesitó 

trabajo fue el mismo Salem quien la designó; cuando recurrió 

el puntaje Salem le hizo lugar y se lo corrigió. Entonces se 

preguntó: ¿cómo puede hablarse de hostilidad hacia ella?. 

Agregó que hubo testimonios de personas que 

trabajaron en el juzgado y dieron cuenta del buen desempeño 

de Salem, empleados con años de trayectoria.  

Dijo el Sr. Defensor que la denunciante -en 

referencia a Almada-, era una “guaranga y una grosera”, que 

daba la espalda al público y ni siquiera saludaba; y que 

incluso se atrevió a decir que al Juzgado lo llamaban 

“bissolandia”, y que eso era “otra guarangada” que pretendía 

significar que por el volumen de trabajo proveniente del 

estudio jurídico del Dr. Bisso se lo estaba favoreciendo. 

Agregó luego, lo que consideró como otra ofensa gratuita e 

innecesaria, que consistió en decir que el juez arreglaba los 

juicios en su despacho, y señaló que de haber sido así 

resulta injustificable que la Dra. Almada no lo hubiese 

denunciado.  

Calificó a la denunciante de fabuladora, mitómana y 

perversa, y que esto quedó demostrado, ya que cuando se le 

preguntó por qué se excusaba en las causas en las que 

intervenía el Dr. Ihlo invocó una norma genérica, es decir 

“mintió desde el vamos”, ya que el mismo Dr. Ihlo se presentó 

como su pareja.   

Se refirió puntualmente a una irregularidad en la 

que incurrió la Dra. Almada en un expediente que llevaba un 
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reconocido abogado de Gualeguay -el Dr. Guercovich- en el que 

la Dra. Almada pese a que no se daban las condiciones, lo 

tuvo por notificado y además luego faltó una foja en el 

expediente.  

Luego se refirió a lo que calificó como “lamentable 

actuación por parte del Dr. Ihlo”, quien concurrió a la 

audiencia a criticar al Poder Judicial y a hacer 

manifestaciones autorreferenciales que nada tienen que ver 

con lo que aquí se investiga. 

Respecto a la actuación de la Secretaría del 

Trabajo, aclaró que el Dr. Quinodoz en su dictamen, dijo que 

se les había enviado un trámite a través de una ley que aún 

no está reglamentada, sin embargo su defendido se puso a 

disposición y explicó que contestaría por escrito, porque 

para ese mismo día había sido convocado a ampliar la 

información sumaria. 

Destacó que la Dra. Izet fue muy ilustrativa en su 

declaración. Acerca de la labor de la Oficina de Violencia de 

Género, cuestionó los protocolos de actuación, que se 

hicieran entrevistas telefónicas con las denunciantes; y todo 

esto -agregó el Defensor- sin que Salem tuviera una situación 

de igualdad.  

En este caso nunca se entrevistaron con Salem, no 

se hicieron tests, no se logró el perfil de unos y otros, y 

dijo: “no sabemos si estamos ante un hostigador misógino o 

ante una denunciante mitómana”. Que se colocó a su defendido 

en un estado de indefensión, que así cualquiera puede hacer 

una denuncia por teléfono y ello es suficiente para lograr 

una destitución. Años atrás, lo que hacía el Juez era mandar 

a la policía de la seccional a preguntar en el barrio como 

era el vecino y así se obtenía información sobre la persona.  

En este caso, dijo, con muy pocos elementos sin 

diligencias previas, se pretende la condena de una persona 

que fue denunciada unilateralmente, sin escuchar a la otra 

campana y que a su entender no cabe duda que se trató de una 
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denuncia artera, canalla y perversa. Y que esta situación 

debió haberse resuelto en el ámbito de superintendencia del 

STJ, se debió evitar este dispendio inútil.  

Destacó que el Procurador ha dicho que en muestra 

de su hostilidad, Salem la denunció a Almada en dos 

oportunidades, pero que esto no fue así. El Dr. Salem, como 

lo manifestó en la audiencia, advirtió irregularidades que 

podían incurrir en delitos y lo que hizo fue extraer los 

testimonios y llevarlos al Ministerio Público Fiscal, que 

debía investigar.  

El Juez hizo lo correcto, y el Fiscal que recibió 

la denuncia la archivó, no sin antes dedicarle unos párrafos 

a su defendido, quien en su denuncia ni siquiera la nombraba 

a Almada. Entonces, se preguntó: ¿de qué denuncia hablamos?. 

El Fiscal debía investigar y sin embargo directamente archivó 

la denuncia y se señaló a su defendido como “el malo de la 

película”. 

Agregó que se lo acusa a Salem de la forma en que 

impartía las órdenes, como si no hubiese sido el titular del 

juzgado. Era él quien debía impartir las órdenes, y si su más 

estrecha colaboradora las cuestionaba que se puede esperar de 

los demás empleados.  

Que esta manera de organizar el juzgado es la que 

está prevista en la ley orgánica. Entonces es la secretaria 

la que está en infracción y no su defendido. Salem no daba 

las órdenes porque era “el macho alfa al que debían 

someterse” sino porque era el Juez a cargo del juzgado y a él 

le cabía dar las órdenes.  

La Señorita Atum se dio cuenta de todo esto. Así 

refirió que en aquella reunión ante la cantidad de trabajo y 

la emergencia de la pandemia era necesario rediseñar el 

juzgado y  no lo pudieron hacer porque entre las autoridades 

-juez y secretaria- no pudieron ponerse de acuerdo.   

El Dr. Bisso y otros abogados dijeron que tenían 

una manera aceitada de trabajar y que la Dra. Almada 
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pretendió imponer otra modalidad de trabajo. Y destacaron que 

el Dr. Salem siempre los atendió bien.  

Se ha dicho que nadie quería ir al Juzgado de Paz, 

entonces no se entiende porque la Srta. Atum fue a prestar 

colaboración cuando de un día para el otro los tres empleados 

del Juzgado de Paz pidieron licencia juntos.  

Cuando Almada solicitó su traslado a Gualeguaychú, 

Salem estuvo de acuerdo; sin embargo la Jueza de Gualeguaychú 

no aceptó el traslado, y ocurre que la Magistrada ya tenía la 

mala experiencia del Dr. Ihlo que también había ganado un 

concurso como secretario y no fue confirmado en el cargo por 

las irregularidades en las que incurrió.  

Otro de los elementos de los que se pretende echar 

mano, es el informe negativo elaborado por el Dr. Salem. Aquí 

se lo ha pretendido desdibujar como una denuncia 

descalificante, sin embargo el Juez emitió un informe fundado 

brindando  los motivos por los cuales objetivamente 

consideraba que Almada no debía ser confirmada en el cargo. 

Esta fue una opinión a requerimiento del STJ, que no resulta 

vinculante y por ello el STJ no le hizo lugar e igualmente 

confirmó a Almada en el cargo. 

Agregó que tampoco podía entenderse como un acto de 

hostigamiento la nota presentada por los abogados al Colegio 

de Abogados. Señaló que, en esta sede, declararon un 

significativo número de mujeres, que coincidieron en que 

jamás vieron en el Dr. Salem una actitud desdeñosa o 

discriminatoria para con las mujeres del juzgado, y que solo 

la fabulación mitómana de la Dra. Almada daba cuenta de ello. 

Dijo también el Defensor que por delicadeza no se presentaron 

como prueba los antecedentes de la Dra. Almada en otros 

lugares en los que se desempeñó. 

Destacó que su defendido, no tiene ni una sentencia 

revocada y pareciera que tener su juzgado al día no es un 

elemento a su favor. 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
Señaló que tampoco es cierto que el Dr. Salem haya 

emitido una revocatoria a lo resuelto por el STJ ante su 

dictamen negativo. No es posible que solo una denuncia velada 

y una llamada telefónica sea lo que se tenga en cuenta. Las 

pruebas de la Defensa también deben ser consideradas porque 

este es un juicio y no puede haber desequilibrio de armas.  

Destacó que en el relato de la secretaria, el que 

calificó de patético, y en su victimización, a la que dijo es 

proclive; cuando se le preguntó por qué no estaba en su 

domicilio cuando estuvo de licencia trató de justificarse. 

Sin embargo, el Dr. Salem hizo lo que debía hacer como su 

superior, mandó al médico de Tribunales porque debía 

comprobar su patología. Sin embargo, según consta en los 

informes expedidos por el médico, el 11, 12 y 15 de marzo 

cuando concurrió a su domicilio no la encontró allí. Y esto 

no puede verse como una persecución por parte del Dr. Salem 

sino como una irregularidad por parte de Almada, quien debía 

estar en su domicilio y  no estaba.   

Este caso va a determinar un antes y un después en 

el Poder Judicial de la provincia. Es una oportunidad para 

enviar un mensaje claro para todo el cuerpo social. Desde un 

primer momento la denunciante encontró el auxilio de las 

redes sociales y ciertos sectores de la prensa amarilla que 

no han parado de atribuirle a su defendido barbaridades, 

amparados en el ejercicio de la libertad de prensa y el mal 

uso de las redes sociales, que pretenden sustituir a los 

jueces juzgando y condenándolos. Señaló que esto es muy 

peligroso y que todos estamos expuestos.  

Que a su defendido, en la inminencia de este 

juicio, le vandalizaron el auto de su esposa, se hicieron 

pegatinas que no pedían justicia sino directamente la 

destitución del juez. Sin embargo, ningún medio de prensa dio 

noticias de este hecho. 

Agregó que no puede tomarse como base de este 

juicio el informe médico del Dr. Zabalza que se anuncia como 
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un profesional de la salud, como un especialista, pese a no 

tener especialización para ello. Al punto que tiene iniciadas 

dos causas en la secretaría de salud. Zabalza es el mismo 

médico que hizo los certificados de Ihlo en Gualeguaychú y 

que motivaron que la jueza no lo confirmara en el cargo. 

Afirmó que si la situación en el juzgado era tan 

conflictiva y la secretaria se sentía tan incómoda, que en 

todo caso lo que debió hacerse hubiera sido reubicarla y de 

ese modo  ella no hubiera tenido tantos problemas de salud. 

El Dr. Salem tenía como único objetivo el buen funcionamiento 

de su juzgado. Así, a pesar de quedarse sin personal mantuvo 

el juzgado al día. Nerina Atum declaró que fue asignada al 

Juzgado de Salem, que anduvo muy bien, que no vio ni un solo 

hecho en contra de Almada o de Almeida y que tampoco tuvo 

ningún problema cuando se quedó sola con Salem. Este 

testimonio fue valiente. Dijo que fue amenazada por Almada, 

por Almeida y por Antora -que está ocupando el cargo de Salem 

actualmente- que le dieron “ojo con lo que vas a declarar, 

tenés que tomar parte.” Atum contó su verdad con coraje, tuvo 

la valentía de relatar lo que ella vivió.  

Culminó su alegato afirmando la creencia de haber 

podido demostrar la verdad y destruir la mentira. Por eso 

solicitó que se restituya al Dr. Salem en su cargo y se le 

devuelvan sus haberes; y que el jurado resuelva en conciencia 

y con justicia. 

V. Consideraciones previas.  

Previo a adentrarme en el análisis concreto de la 

prueba, voy a referirme a las siguientes cuestiones: Punto 

V.a. La naturaleza política del juicio de remoción de 

magistrados; Punto V.b. Las causales de remoción, y 

concretamente al “mal desempeño en la función” y, Punto V.c. 

Estándares de comportamiento exigibles a los jueces, conforme 

surge de la Constitución Nacional y Provincial, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, el Código de Ética 

Iberoamericano, la Ley de Violencia Laboral y el bloque 
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normativo de protección a las mujeres en los ámbitos donde se 

desempeñan. 

V.a. Naturaleza política del juicio de remoción de 

magistrados. 

En primer término es necesario aclarar que este 

proceso de enjuiciamiento previsto en la Constitución 

Nacional, Provincial y en la Ley N°9283 texto conforme Ley 

N°9513, si bien, supletoriamente se rige por las normas del 

Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos, tiene 

una finalidad diferente en tanto aquí, el objetivo no es 

imponer una pena sino eventualmente apartar del cargo al 

Magistrado si es que se lo declara responsable de los cargos 

atribuidos. 

María Angélica Gelli, al referirse a la naturaleza 

política del juicio de remoción de magistrados judiciales 

destaca: “Existe acuerdo doctrinario acerca de que el juicio 

político no es de naturaleza penal aunque deben respetarse 

todas las garantías de defensa en su transcurso. Tiene por 

objeto resguardar incólume la función jurisdiccional de 

quienes, investido del cargo, lo desnaturalizan por el modo 

en que lo desempeñan o la manera en que actúan en la función: 

en la relación social e, incluso en la vida privada, con sus 

acciones u omisiones. En los países como la República 

Argentina en los que además de la prestación del servicio de 

justicia para la resolución reglada de los conflictos 

sociales, los magistrados ejercen el control de 

constitucionalidad, las exigencias de idoneidad y honestidad 

son mayores. Esa cuota de poder, en virtud de la cual un 

magistrado puede impedir -en caso concreto y ante agravio o 

afectación de derechos- la aplicación de una ley, reglamento 

o decreto, exige de aquellos la máxima de las virtudes, 

porque un juez probo y prudente resiste con entereza las 

presiones expresas o implícitas para politizar la 

judicatura.” (GELLI, María Angélica, “Constitución de la 

Nación Argentina -comentada y concordada-” 4ta Edición 
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Ampliada y Actualizada, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2009, 

pág. 513). 

Ahora bien, así como este proceso de enjuiciamiento 

no puede equipararse a un proceso penal, tampoco puede 

entenderse como un litigio civil o laboral, como un proceso 

de partes enfrentadas y contrapuestas; por ello sería errado 

contraponer aquí los intereses del Dr. Salem con los 

intereses de las Dras. Almada y Almeida, y entender entonces, 

que si una parte  gana, la otra pierde. 

Sin perjuicio de ello, vale la pena aclarar, que en 

este caso concreto, quien denunció al Dr. Salem ante el 

Jurado de enjuiciamiento fue el STJ, a través de sus 

representantes Dra. Susana Medina y Dr. German Carlomagno.   

En efecto, nos encontramos ante un proceso 

constitucional, un procedimiento especial que tiene por 

finalidad “resguardar incólume la función jurisdiccional de 

quienes, investidos del cargo, lo desnaturalizan por el modo 

en que lo desempeñan o la manera en que actúan en la 

función”. (Idem, pág 513). 

Citando a Karl Loewenstein, Gargarella afirma que: 

“existe responsabilidad política cuando un determinado 

detentador del poder  tiene que dar cuenta a otro detentador 

del poder sobre el cumplimiento de la función que le ha sido 

asignada”. Y haciendo alusión a la resolución del Consejo de 

la Magistratura 4/2001, Considerando 2do, dice: “En efecto, 

respecto de los Magistrados, se ha reconocido 

tradicionalmente la existencia de cuatro clases de 

responsabilidad (...) civil, penal, administrativa y 

política. La distinción esencial habida entre los distintos 

tipos de responsabilidad radica en los diferentes bienes o 

valores jurídicos que tienden a proteger o tutelar, de modo 

que la responsabilidad política surge cuando está en juego el 

interés general de la sociedad, lesionado en la especie por 

la conducta de los funcionarios mencionados en el artículo 53 

de la Constitución Nacional”. (GARGARELLA, Roberto - GUIDI, 
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Sebastián, “Comentarios de la Constitución Nacional 

Argentina. Jurisprudencia y Doctrina: una mirada 

igualitaria.” Tomo I. Ed. Thomson Reuters La Ley, Argentina, 

2016.).  

Como ya lo anticipé, todo juez representa a un 

poder del Estado, que sus decisiones impactan directamente en 

la libertad, la familia y los bienes de los particulares y 

del mismo Estado y cada juez es garante de la Constitución 

Nacional y de las Convenciones Internacionales. Que ese poder 

procede de la misma sociedad que, mediante los mecanismos 

constitucionales, lo escoge para tan trascendente función 

social porque previamente se han acreditado ciertas 

idoneidades específicas. La aceptación de tal función lleva 

muchas ventajas (muestra de ello son la inamovilidad en el 

cargo mientras dure la buena conducta, y la intangibilidad de 

las remuneraciones), pero al mismo tiempo tiene cargas y 

desventajas que no las tiene el ciudadano que no ejerce 

poderes públicos. 

Nuevamente, María Angélica Gelli, al referirse a la 

inamovilidad de los jueces y la mala conducta como causal de 

destitución señala que: “es a todas luces evidente que 

conforme a una interpretación armónica de los arts. 115, 53 y  

110, la calidad de conducta, comportamiento y acciones 

exigida a los magistrados judiciales para permanecer en el 

cargo, es mayor que la requerida a los otros funcionarios 

estatales. Y ello es consistente con el sistema de la 

república democrática por dos órdenes de motivos. En primer 

lugar, porque la fuente de legitimidad de los jueces después 

de sus designaciones, deriva de su idoneidad y conducta, dado 

que no están sometidos a la revalidación de sus nombramientos 

mediante elecciones periódicas. En segundo lugar, la función 

que cumplen está directamente ligada a la garantía de los 

derechos humanos de los habitantes de la República. Los 

jueces pueden disponer de la libertad y los bienes de las 

personas, reconocer y dar alcance a sus derechos, imponer 
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deberes, todo, en los casos concretos. Por otra parte, la 

exigencia de buena conducta tiene su fuente directa en la 

Constitución Nacional, más allá de que los reglamentos de 

organización de la Justicia la impongan expresamente y 

establezcan prohibiciones específicas. Así pues, las 

exigencias éticas de los jueces  son mayores que las 

reclamadas a los demás funcionarios y, ello, lejos de 

implicar una carga desmedida o una violación del principio de 

igualdad, implica un reconocimiento de la alta tarea de 

juzgar. Es, más que un peso, un honor adicional.” (GELLI, 

Op.cit. pág. 459). 

Estas consideraciones son también válidas en el 

orden local conforme lo establecen los arts. 140 y 194 de la 

Constitución Provincial.  

Debe tenerse en cuenta también que para este juicio 

de responsabilidad, rigen las garantías constitucionales, en 

especial el derecho de defensa que incluye el derecho a 

conocer la acusación, elegir defensor, el derecho a ser oído 

y a ofrecer, producir y hacer mérito de la prueba. 

Y a esta altura, es posible afirmar que en este 

proceso la inviolabilidad de la defensa se ha manifestado en 

toda su extensión; en particular en lo atinente a la 

comunicación previa y detallada de la acusación respecto a la 

cual el Dr. Salem tuvo la ocasión de defenderse puntualmente, 

para lo cual eligió su defensor de confianza, se le otorgó un 

plazo adecuado para la preparación de su defensa, ofrecer 

prueba, y en el debate -oral y público- la posibilidad de 

interrogar a los testigos, y expresarse cuantas veces lo 

entendiera necesario. 

V.b. Causales de remoción: Mal desempeño en la 

función.  

Debe tenerse especialmente en cuenta que la 

Fiscalía concretó la acusación en la causal de “mal 

desempeño” prevista en el art. 15 inc. 9 de la ley 9283 como 

una causal genérica. 
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Ahora bien, las causales de remoción -mal desempeño 

y mala conducta como conceptos genéricos- a su vez pueden 

reconducirse a las causales que surgen de la conjunción de 

los art. 53, 110 y 115 de la Constitución Nacional, y de los 

artículos 140 y 194 de la Constitución Provincial.  

Según el art. 110 de la Constitución Nacional y el 

art. 194 de la Constitución Provincial: los jueces 

conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. De 

allí puede afirmarse que, según el diseño constitucional, la 

buena conducta es la condición para mantenerse en el cargo. 

Según Angélica Gelli: “El mal desempeño como causal 

de remoción tiene especificidad en el caso de los magistrados 

judiciales. En principio la interpretación que los jueces 

hagan de las normas jurídicas en sus sentencias y el criterio 

u opiniones expresadas en sus fallos están directamente 

relacionados con la independencia e imparcialidad de la 

función de administrar justicia, y ello exige que los 

magistrados no se vean expuestos al riesgo de ser enjuiciados 

por estas razones en tanto y en cuanto tales consideraciones 

no constituyan delitos o traduzcan ineptitud moral o 

intelectual que los inhabilite para el desempeño del cargo… 

Tampoco en principio y en general, el error constituye causal 

de remoción de los magistrados judiciales, pues la tarea de 

juzgar no está exenta de tal posibilidad.” (GELLI, Op.cit., 

pág. 515). 

En palabras de la autora la mala conducta de un 

magistrado puede configurar, también, un tipo de mal 

desempeño; pero este es funcional, en cambio la mala conducta 

puede darse en la función o fuera de ella; y puede evidenciar 

un patrón de conducta o constituir un solo acto que por su 

importancia afecte severamente el interés público en que los 

jueces sean respetados y se confíe en ellos. Aclara que ambas 

expresiones son indeterminadas, no están tipificadas en la 

Constitución ni en la ley, aunque suelen enunciarse en los 

reglamentos para el desempeño judicial. Dependen de las 
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circunstancias de tiempo y lugar y de la apreciación política 

e institucional de los órganos encargados de caracterizarla, 

no obstante ello no implica arbitrariedad, pues los hechos 

que constituyen el mal desempeño o mala conducta deben ser 

concretos, precisos y probados. 

Guillermo Tinti, en su libro “Deberes del Juez”, 

citando a Juan F. Armagnague, refiere que: “además del 

control que deben ejercer los órganos superiores de la 

magistratura a los que les es dada la función de 

superintendencia, existen en la república otros que pueden 

disponer su destitución, ya sean los jurados de 

enjuiciamiento o el Consejo de la Magistratura. Sobre ello es 

bueno destacar, que en atención a la garantía de inamovilidad 

de los jueces -principio que debe prevalecer- los actos de 

los miembros del poder judicial deben revestir gravedad para 

que puedan dar lugar a su destitución, sin que pueda 

considerarse mal desempeño cualquier transgresión, o, mucho 

menos, los criterios jurídicos vertidos en sus fallos. Mal 

desempeño del cargo es ejercicio irregular de la jurisdicción 

con daño grave, perjudicial y habitual de los intereses en 

juego, incompatible con la augusta misión de dar a cada uno 

lo suyo.” (TINTI, Guillermo P., “Deberes del juez”, 

Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 

2019, pág. 94 y sgtes.). 

En el  mismo sentido, según Gargarella, la causal 

de mal desempeño presenta contornos difusos y por ello, su 

definición ha conllevado algún trabajo jurisprudencial, al 

respecto refiere: “En el fallo “Brusa” el Jurado de 

Enjuiciamiento ha tratado de precisar el concepto de “mal 

desempeño” adhiriendo a la definición de Carlos Sánchez 

Viamonte. Así, para este autor, y para el jurado, el “mal 

desempeño” es “cualquier irregularidad de cualquier 

naturaleza que sea, que afecte gravemente el desempeño de las 

funciones aún en los casos de enfermedad o incapacidad 
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sobreviniente, aunque no aparezca la responsabilidad, falta o 

culpa intencional.” (GARGARELLA, Op. Cit., pág. 830).  

Con lo cual cabe concluir, que en este 

procedimiento constitucional de remoción de magistrados, así 

como deben constatarse las causales de mal desempeño o mala 

conducta,  debe demostrarse, también, su gravedad.  

Entiendo oportuno aclarar que los cargos que se le 

han imputado al Dr. Salem, a título de “mal desempeño” no 

están dirigidos al desempeño del Juzgado de Paz, en términos 

de eficiencia, ya que ha quedado claro, que puertas para 

afuera el juzgado funcionaba bien, no había demoras, ni queja 

alguna por parte de los profesionales; sino que están 

dirigidos al comportamiento asumido por el Juez en el trato 

con el personal de la oficina judicial, especialmente con la 

secretaria Almada y la escribiente Almeida, el que ha sido 

conceptualizado por la acusación como reñido con el buen 

desempeño -como concepto comprensivo de la idoneidad y la 

buena conducta- que debe observar un juez. 

V.c. Estándar de comportamiento exigible a los 

jueces. 

V.c.1. A esta altura, resulta necesario formular 

algunas precisiones acerca de la conducta que le es exigible 

a un Juez.  

Para ello debe tenerse en cuenta, en primer lugar, 

que más allá de las causales de destitución mencionadas en la 

Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente en 

la provincia para todos los integrantes del Poder Judicial, 

dispone en su artículo 17 que los magistrados, funcionarios y 

empleados de la justicia deben observar una conducta 

irreprochable, dedicando la mayor atención a las tareas 

propias de sus funciones.  

-Código Iberoamericano de Ética Judicial. 

A fin de delinear los contornos del concepto “buena 

conducta” o “conducta irreprochable”, considero de suma 

utilidad recurrir al Código Iberoamericano de Ética Judicial.   
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En la introducción de este código modelo se pone de 

resalto que el Derecho ha de orientarse al bien o al interés 

general, pero que en el ámbito de la función judicial 

adquieren una especial importancia ciertos bienes e intereses 

de los justiciables, de los abogados y de los demás 

auxiliares y servidores de la justicia, que necesariamente 

han de tenerse en consideración (punto IV). Más adelante 

refiere que: “En las tradiciones de las antiguas profesiones, 

al señalar quienes estaban autorizados para ejercerlas y cómo 

debían prestarse los servicios correspondientes, se filtraban 

reclamos a la conciencia ética profesional, por lo que las 

dilaciones respectivas incluían la pérdida de la posibilidad 

de seguir prestandolo. De ahí que en la tarea judicial se 

tuviera en cuenta originalmente cierta idoneidad ética y se 

previeron mecanismos de destitución cuando se incurría en mal 

desempeño. El ejercicio de la función judicial no debe, 

obviamente, ser arbitrario, pero en ocasiones es inevitable 

que el juez ejerza un poder discrecional. Esa 

discrecionalidad judicial implica innegables riesgos que no 

pueden solventarse simplemente con regulaciones jurídicas, 

sino que requieren el concurso de la ética. Parece así 

adecuado que, a la hora de plantearse el nombramiento o la 

promoción de los jueces, o de enjuiciar su conducta en cuanto 

jueces, se tenga en cuenta aquellas cualidades o hábitos de 

la conducta que caracterizan a la excelencia profesional y 

que van más allá del cumplimiento de las normas jurídicas. 

Las constituciones contemporáneas contienen un marco general 

de aquella dimensión ética implicada en el servicio judicial, 

especialmente cuando indican quienes pueden ser jueces o 

cuando procede su destitución: De ese modo, la ética judicial 

encuentra asidero constitucional, en cuanto supone una 

explicitación de aquellos enunciados constitucionales”. 

En este caso cobran especial relevancia los 

siguientes artículos del Código Iberoamericano,  que me 

permito transcribir, porque son los que regulan el modo en el 
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cual el Juez debe relacionarse con sus compañeras y 

compañeros de trabajo:   

Art. 7. Al juez no sólo se le exige éticamente que 

sea independiente sino también que no interfiera en la 

independencia de otros colegas.  

Art. 8. El juez debe ejercer con moderación y 

prudencia el poder que acompaña al ejercicio de la función 

jurisdiccional.    

Art. 29. El buen juez bien formado es el que conoce 

el Derecho vigente y ha desarrollado las capacidades técnicas 

y las actitudes éticas adecuadas para aplicarlo 

correctamente.  

Art. 34. El juez debe esforzarse por contribuir, 

con sus conocimientos teóricos y prácticos, al mejor 

desarrollo del Derecho y de la administración de justicia.  

Art. 42. El juez institucionalmente responsable es 

el que, además de cumplir con sus obligaciones específicas de 

carácter individual, asume un compromiso activo en el buen 

funcionamiento de todo el sistema judicial.  

Art. 48. Los deberes de cortesía tienen su 

fundamento en la moral y su cumplimiento contribuye a un 

mejor funcionamiento de la administración de justicia.  

Art. 49. La cortesía es la forma de exteriorizar el 

respeto y la consideración que los jueces deben a sus 

colegas, a los otros miembros de la oficina judicial, a los 

abogados, a los testigos, a los justiciables y, en general, a 

todos cuantos  se relacionan con la administración de 

justicia.  

Art. 51. En el ámbito de su tribunal, el juez debe 

relacionarse con los funcionarios, auxiliares y empleados sin 

incurrir -o aparentar hacerlo- en favoritismo o cualquier 

tipo de conducta arbitraria.  

Estos enunciados resumen el perfil esperable de un 

juez, en tanto la importancia de la función debe contar con 

la confianza de los ciudadanos en la justicia, lo cual le 
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impone un especial cuidado en todos sus actos. De allí que un 

comportamiento contrario a estos lineamientos, que como puede 

verse no supone cualidades ni exigencias extraordinarias,  

debe ser considerado como mal desempeño por parte del juez, 

en tanto implica que ha perdido las condiciones necesarias 

para continuar en el ejercicio de la función.  

-Ley de Violencia Laboral y Ley de  protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales. 

Además, teniendo en cuenta que los cargos 

atribuidos se encuentran relacionados íntimamente con 

cuestiones vinculadas a las relaciones de trabajo y de 

género, merecen también una especial consideración las 

disposiciones de las leyes N°9176 -Ley de Violencia Laboral-, 

la Ley N°26.485 -Ley de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales-; y 

la ley provincial que adhiere a ella, en tanto de allí 

también surgen parámetros objetivos acerca de cómo debe 

comportarse un juez, para cumplir con el mandato 

constitucional de “buena conducta”, o como dice la Ley 

Orgánica para “observar una conducta irreprochable” 

específicamente en el ámbito del trabajo, y mas concretamente  

en las relaciones con sus compañeros y compañeras. 

Pese a que la ley se supone conocida por todos y 

por ello resulta redundante transcribir su articulado, en 

este caso entiendo necesaria la cita textual porque se trata 

de normas recientes, que aún no se encuentran totalmente 

internalizadas en la comunidad jurídica.  

Así, la Ley de Violencia laboral dispone: “Artículo 

1º – La presente ley tiene por objeto prevenir la violencia 

laboral y sancionar a los que ejerzan la misma sobre los 

trabajadores estatales o privados. 
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Artículo 2º – Se considera violencia laboral a toda 

acción ejercida en el ámbito laboral que atente contra la 

integridad física, moral, sexual, psicológica o social de los 

trabajadores estatales o privados. 

A tal efecto, sin perjuicio de otras acciones que 

pudiera estar comprendidas en el párrafo anterior, serán 

considerados como:  

1) Maltrato psíquico y social:  

a) El constante bloqueo de iniciativas. 

b) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la 

dignidad humana. 

c) Juzgar de manera ofensiva el desempeño. 

d) Amenazar repetidamente con despidos infundados. 

2) Maltrato Físico: toda conducta que directa o 

indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o 

sufrimiento físico sobre el trabajador. 

3) Acoso: la acción persistente o reiterada de 

incomodar con palabras o gestos, en razón del sexo, edad, 

nacionalidad, capacidades diferentes, estado civil, 

conformación física o situación familiar. 

4) Inequidad salarial: ejercer la disparidad 

salarial entre hombres y mujeres que ejercen igual función en 

el mismo lugar de trabajo, siempre que cuenten con iguales 

antecedentes en cuanto a su calificación, esfuerzo y 

responsabilidad. 

Los casos citados precedentemente no excluyen otros 

que pudieran encuadrarse en la definición contenida en primer 

párrafo de este artículo. 

Artículo 3º – Es responsabilidad del empleador 

arbitrar mecanismos internos preventivos en cumplimiento de 

esta ley. 

Se considera un agravante cuando la violencia 

laboral fuera ejercida por un superior jerárquico. 

Artículo 4º – El trabajador que hubiere sido 

víctima de las acciones de violencia laboral previstas en la 
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presente ley, solicitará a la autoridad de aplicación que 

fije una audiencia dentro del plazo de 48 horas. Las partes 

podrán concurrir asistidos por representante gremial o 

letrado patrocinante. 

La denuncia deberá resolverse dentro de las 

siguientes 48 horas de producida la audiencia. 

Artículo 5º – La violación de la presente ley, será 

sancionada con multa cuyo monto será el equivalente de entre 

diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, vital y móvil. 

Para la aplicación de esta multa se tendrá en 

cuenta la gravedad de la infracción, el carácter de 

reincidente del infractor y los establecido en el artículo 3º 

de la presente. 

Artículo 6º – Ninguna persona que haya denunciado 

ser víctima de las acciones enunciadas en el artículo 2º o 

haya comparecido como testigo, podrá sufrir por ello 

perjuicio alguno en su empleo. 

Artículo 7º – Será autoridad de aplicación de la 

presente ley, la Dirección Provincial del Trabajo, conforme 

las facultades y procedimientos establecidos en la normativa 

de su competencia y la reglamentación de la presente. 

Artículo 8º – Comuníquese, etc..-”  

La violencia laboral es un fenómeno que, ligado a 

la persistencia del patriarcado y a la jerarquía entre los 

géneros, constituye una manifestación particular de violencia 

contra las mujeres que el Estado Argentino y en particular 

esta Provincia, se han obligado a erradicar.  

Como hemos visto la  ley de violencia laboral 

incluye la perspectiva de género, esto es, tiene en cuenta 

expresamente las disposiciones de la Ley N°26.485, de 

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales, especialmente en 

los artículos 4, 5 y 6 que también entiendo pertinente 

transcribir:  
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“ARTÍCULO 4º — Definición. Se entiende por 

violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, 

que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 

como en el privado, basada en una relación desigual de poder, 

afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 

también su seguridad personal. Quedan comprendidas las 

perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 

Se considera violencia indirecta, a los efectos de 

la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, 

criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en 

desventaja con respecto al varón. 

ARTÍCULO 5º — Tipos. Quedan especialmente 

comprendidos en la definición del artículo precedente, los 

siguientes tipos de violencia contra la mujer: 

1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la 

mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y 

cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su 

integridad física. 

2.- Psicológica: La que causa daño emocional y 

disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno 

desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante 

amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, 

deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye 

también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia 

de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, 

insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, 

ridiculización, explotación y limitación del derecho de 

circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su 

salud psicológica y a la autodeterminación. 

3.- Sexual: Cualquier acción que implique la 

vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, 

del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de 

su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación 

dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 

parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución 

forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata 

de mujeres.  

4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a 

ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de la mujer, a través de: 

a) La perturbación de la posesión, tenencia o 

propiedad de sus bienes; 

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención 

o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, 

documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales; 

c) La limitación de los recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los 

medios indispensables para vivir una vida digna; 

d) La limitación o control de sus ingresos, así 

como la percepción de un salario menor por igual tarea, 

dentro de un mismo lugar de trabajo. 

5.- Simbólica: La que a través de patrones 

estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita 

y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la 

mujer en la sociedad. 

ARTÍCULO 6º — Modalidades. A los efectos de esta 

ley se entiende por modalidades las formas en que se 

manifiestan los distintos tipos de violencia contra las 

mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente 

comprendidas las siguientes: 

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella 

ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo 

familiar, independientemente del espacio físico donde ésta 

ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad 

física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 
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libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho 

al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo 

familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad 

o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las 

parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o 

finalizadas, no siendo requisito la convivencia; 

b) Violencia institucional contra las mujeres: 

aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, 

personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o 

institución pública, que tenga como fin retardar, 

obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 

políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta 

ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los 

partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, 

deportivas y de la sociedad civil; 

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella 

que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo 

públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, 

contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, 

exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, 

apariencia física o la realización de test de embarazo. 

Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito 

laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual 

tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento 

psicológico en forma sistemática sobre una determinada 

trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral…”. 

De este modo entiendo que el concepto genérico de  

“mal desempeño” en este caso concreto y de acuerdo a los 

cargos atribuidos, debe delimitarse mediante el recorte 

interpretativo y normativo que proporcionan las regulaciones 

citadas. De allí se infiere que todos los jueces provinciales 

se encuentran obligados a garantizar el cumplimiento de estas 

normas en los ámbitos donde desarrollen sus funciones, y si 

es necesario, a modificar sus propios comportamientos.   



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
VI. Corresponde ahora sí, a la luz de todo lo 

dicho, responder a las siguientes cuestiones: 

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Los cargos que se le imputan al 

Dr. Salem se encuentran debidamente acreditados y encuadran 

en la causal de mal desempeño?.  

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso: ¿los hechos han 

tenido incidencia en el servicio de justicia y fueron lo 

suficientemente graves como para que se justifique su 

destitución?.  

VII. PRIMERA CUESTIÓN 

VII. a. Determinación de los hechos. Valoración 

crítica de la prueba. 

En el caso existen dos hipótesis contrapuestas: Por 

un lado la Fiscalía sostuvo la acusación en que los cargos se 

mantuvieron incólumes en el sentido de mal desempeño, de 

desviación de poder, manifestado en el maltrato laboral 

respecto de Almada y Almeida -en los términos de la ley 9671- 

a través de diversos actos de hostigamiento y acoso 

demostrativos de una clara finalidad expulsiva hacia la 

secretaria Almada.  

Por otra parte, según la Defensa, el Dr. Salem es 

inocente de los cargos que se le formularon: crónica 

persecución, hostigamiento laboral, agresiones verbales, 

subestimaciones, ofensas, etc. Que Almada lo ha denunciado 

con el abominable propósito de obtener su destitución y que 

en esa maquinación ha sido auxiliada por la Dra. Almeida. Que 

el Dr. Salem cuenta con una trayectoria impecable, nunca 

recibió sanciones ni se le revocaron sentencias, y cuenta con 

el apoyo de la comunidad jurídica de Gualeguay porque se 

trata de una magistrado preocupado por cumplir bien su 

función. A su juicio, se ha montado una mentira y una falacia 

para destituirlo del cargo sin ningún sustento probatorio. Se 

trata de una denuncia artera, canalla y perversa.   

Resumidas de este modo las hipótesis contrapuestas, 

corresponde analizar si de acuerdo a las pruebas producidas e 
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incorporadas en la audiencia de debate, le asiste razón a la 

acusación y existen, en el caso, elementos que permitan 

arribar al estado intelectual de certeza positiva y así 

derribar la presunción de inocencia de que goza el Dr. Salem; 

o si por el contrario, le asiste razón a la defensa y en 

consecuencia corresponde su absolución. 

Si bien según la Ley Nº9.283, la apreciación de la 

prueba se realizará según las reglas de las libres 

convicciones, entiendo que el método que la sana crítica 

racional proporciona, es el que mejor se adecúa a los 

mandatos constitucionales y convencionales vigentes. Por ello 

a continuación habré de valorar la prueba de acuerdo a dichas 

reglas.  

Siguiendo a Cafferata Nores, puede decirse que en 

un sentido amplio “prueba” es lo que confirma o desvirtúa una 

hipótesis o una afirmación precedente. Esta noción, llevada 

al ámbito procesal permite conceptuar la prueba como todo 

aquello que pueda servir para el descubrimiento de la verdad 

acerca de los hechos investigados, y respecto de los cuales 

se pretende aplicar una consecuencia.  

En cuanto al sistema de valoración, teniendo en 

cuenta la aplicación supletoria de las normas del Código 

Procesal Penal, corresponde utilizar el sistema de la libre 

convicción o sana crítica racional, que se caracteriza por la 

posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre 

los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de 

la prueba con total libertad, pero respetando al explicar 

cómo llegó a ellas, los principios de la recta razón, es 

decir, las normas de la lógica (constituidas por las leyes 

fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los 

principios lógicos de identidad, de no contradicción, de 

tercero excluido y de razón suficiente) y los principios 

incontrastables de las ciencias y también de la experiencia 

común constituída por conocimientos vulgares pero 
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indiscutibles por su raíz científica, por ejemplo la inercia 

o la gravedad.    

La libertad acordada a los jueces para seleccionar 

y descartar, primero, y después conceder o restar mayor o 

menor eficacia conviccional a las pruebas en que fundan la 

sentencia, no puede ser una atribución de ejercicio 

arbitrario.  

Otra característica de este sistema es la necesidad 

de motivar las resoluciones, es decir la obligación impuesta 

a los jueces de proporcionar las razones de su 

convencimiento, demostrando el nexo racional entre las 

afirmaciones o negaciones a que arriban y los elementos de 

prueba utilizados para alcanzarlas.  

Esto requiere, dice el autor citado, la 

concurrencia de dos operaciones intelectuales: a) la 

descripción de los elementos probatorios -lo que ya he 

realizado en el Punto IV- y b) su valoración crítica, 

tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión 

que en tal cúmulo de prueba se apoya. 

Esto conlleva a que las decisiones judiciales no 

resulten puros actos de voluntad sino que sean consecuencia 

de la consideración racional de las pruebas exteriorizadas 

como una explicación racional sobre por qué se concluyó y 

decidió de esa manera y no de otra. Explicación que debe ser 

comprensible para cualquier persona mediante el uso de su 

razón, (Cafferata Nores, José I.- Hairabedián, Maximiliano 

“La Prueba en el Proceso Penal -Con especial referencia a los 

Códigos Procesales Penales de la Nación y de la Provincia de 

Córdoba-”; Ed. Abeledo Perrot, Séptima Edición, Buenos Aires, 

2011). 

Ahora bien, luego de haber descrito y revisado 

íntegramente la prueba, entiendo que los hechos atribuidos al 

Dr. Salem, denunciados por el STJ y por los que fue acusado, 

se encuentran plenamente acreditados.  
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Para ello, tengo en cuenta en primer lugar, las 

manifestaciones de la Dra. Almada, quien al contestar el 

traslado dispuesto ante el informe negativo hacia su persona 

para que no se la confirme en el cargo, puso en conocimiento 

del STJ la situación de maltrato laboral que estaba 

atravesando en el juzgado desde el mismo momento en que 

asumió en el cargo de secretaria provisoria. Esos mismos 

hechos son los que consignó al realizar la denuncia por 

violencia laboral, y ratificó, una y otra vez, al declarar en 

el marco de la instrucción sumaria, ante la Junta Médica del 

STJ, ante la Secretaría de Trabajo, y ante la Dra. Yzet 

cuando se comunicó con ella telefónicamente, y también 

durante la audiencia de juicio, en tanto volvió a decir que 

el maltrato y hostigamiento comenzaron de inmediato, desde 

que llegó, que Salem la ponía en ridículo delante de los 

profesionales diciendo: “acá llegó la Dra. Almada con su 

nuevo librito” y que  hacía comentarios acerca de su 

apariencia física. Explicó que ella iba muy temprano a 

trabajar y que si hubiese sido necesario ir a la tarde, 

hubiera ido; y que Salem la presionaba para que fuera a la 

tarde pese a que no era necesario porque cuando ella se 

retiraba dejaba toda la tarea cumplida. Que había un exceso 

de delegación de funciones por parte del Juez y que él sólo 

hacía sentencias que a su vez debían ser corregidas por ella 

y por la escribiente, porque lo poco que hacía, lo hacía mal.  

En sus manifestaciones hizo referencia a 

situaciones de hostigamiento puntuales y explícitas, como 

ser: las falsedades contenidas en el informe negativo sobre 

su comportamiento, que fueron una a una analizadas y 

descartadas por la Comisión de Personal que dispuso su 

confirmación; el modo en el cual Salem la presionó para que 

sancionara al ordenanza, que no quiso prestarse a realizar 

tareas propias de un escribiente -amenazándola con 

sancionarla a ella si no lo hacía-; situación que la llevó a 

tal estado de tensión que le produjo un derrame en el ojo; la 
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serie de inconvenientes que tuvo cuando regresó al Juzgado -

después de los sesenta días de licencia otorgados por la 

Junta Médica del STJ- relacionados especialmente con las 

dificultades para acceder a los expedientes en razón de que 

sus claves habían sido modificadas -por lo que debió dar 

intervención a la Oficina de Gestión Humana-; exigencias 

infundadas e innecesarias como la elaboración de estadísticas 

en el plazo de un día; y las dos denuncias que realizó Salem 

en el mes de agosto ante el Ministerio Público Fiscal, 

referidas a irregularidades en la órbita de la Secretaría. 

También aclaró que durante una de sus licencias médicas, le 

avisó al Dr. Salem que su padre la iba a ir a buscar porque 

se sentía muy mal y no quería quedarse sola con su hijo, pero 

que pese a ello, el Dr. Salem le mandó el médico a la casa. 

Explicó con contundencia que el maltrato era 

intrajudicial, que para afuera el Juzgado funcionaba muy 

bien, que no tuvo ningún problema con los profesionales, más 

allá de algunas divergencias en cuestiones procesales que 

tuvo con el Dr. Bisso y con el Dr. Guercovich. 

En cuanto a la intervención de la Oficina de 

Género, explicó que no quiso concurrir a las entrevistas 

convocada por la Dra. Yanina Yzet porque lo entendió como una 

innecesaria revictimización hacia su persona; que la denuncia 

de violencia laboral la había realizado un año antes, que por 

disposición del STJ había sido evaluada por la Junta Médica 

del STJ y por el Equipo Técnico de la Secretaría de Trabajo, 

quienes llegaron a la misma conclusión que su médico 

personal, el Dr. Zabalza, y el psicólogo del Área de Salud 

laboral del gremio. 

También explicó el daño a la salud que sufrió en 

razón de estas situaciones, por las que debió ser medicada 

debido a los altos montos de angustia, ansiedad y estrés que 

atravesaba, todo lo cual repercutió en todo su ámbito vital. 

Y que, le resultó muy llamativo que el Dr. Salem hiciera un 

informe negativo acerca de su persona calificándola como una 
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persona inidónea para ocupar ese cargo pero que al mismo 

tiempo prestara su conformidad para su traslado al Juzgado de 

Paz de Gualeguaychú. 

Los dichos de la Dra. Almada, constituyen el punto 

nodal al cual convergen el resto de los elementos de prueba, 

tal como lo detallaré a continuación.  

Si comparamos los dichos de la Dra. Almada con los 

de la Dra. Almeida, podemos comprobar que ambas declaraciones 

coinciden en lo esencial, resultan compatibles, y no se 

advierten entre ellas ningún tipo de contradicciones. 

Así, al prestar declaración, la Dra. Almeida 

recordó que antes de que ingresara la Dra. Almada era 

secretaria provisoria del Juzgado la Dra. Bonetti. Que con la 

Dra. Bonetti y el ordenanza trabajaban en conjunto, al igual 

que lo siguieron haciendo cuando llegó la Dra. Almada. 

Almeida explicó cómo era el trabajo y los inconvenientes que 

tenían con el Dr. Salem porque desconocía las tareas a su 

cargo; solo dictaba sentencias y regulaba honorarios, pero lo 

hacía mal, “rebotaban en la mesa de entradas”, y siempre lo 

tenían que corregir.  

Contó el temor que sentía de tener que anunciarle 

su embarazo sabiendo que sería reticente para otorgarle la 

licencia. Que debió irse antes de licencia por embarazo, 

porque le resultó imposible suplantar a la Dra. Almada, que 

se fue muy estresada y la médica cuando la vio “no la dejó 

volver más”. Explicó que esa modalidad de trabajo -en la que 

la secretaria y la escribiente con la ayuda del ordenanza 

hacen prácticamente todo porque lo que hacía Salem lo hacía 

mal- venía desde hacía mucho tiempo, desde cuando Demarchi 

era el secretario; que Salem acostumbraba a mandar a los 

empleados a hacer trámites personales, pero que con ella no 

lo hacía porque Demarchi la protegía.  

También escuchó cuando el Juez se refería a la 

secretaria y al librito que traía bajo el brazo, y que Salem 

pretendía que la secretaria fuera a la tarde pese a que no 
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era necesario porque todo el trabajo lo hacían entre las dos 

y el Juzgado estaba al día. Al igual que Almada, dijo que 

puertas para afuera, el Juzgado funcionaba bien.  

Todo lo que la Dra. Almeida declaró fue consignado 

también en el informe de la Dra. Yzet cuando se comunicó 

telefónicamente con ella y le relató también que había 

atravesado muchas situaciones de descalificaciones y malos 

tratos causadas por el Dr. Salem, y que la secretaria había 

sido muy valiente en comunicar su situación, y que no sabía  

si ella se hubiera animado. 

Por otra parte, cuando comunica su situación ante 

el Área de Asuntos Administrativos del STJ para que se tomen 

medidas en consecuencia, se refirió a los exabruptos por 

parte del Dr. Salem hacia su persona; a su inidoneidad 

traducida en constantes contraórdenes; a un hecho puntual, 

ocurrido el 02 de marzo del 2020, en el que le impartió 

instrucciones a los gritos delante de una persona, que esa no 

fue la primera vez que recibió destratos al punto que con 

anterioridad debió solicitar licencias médicas; que el clima 

laboral que generaba el titular del juzgado era pésimo; que 

cuando la Dra. Almada regresó de su primer licencia, el Dr. 

Salem optó por encerrarse con llave en su oficina, lo que 

ocasionó múltiples problemas. Por último, se refirió también 

al maltrato diario que recibía la secretaria Almada por parte 

de Salem, el cual, hasta la fecha de su presentación, nunca 

cesó.   

Por su parte, el ordenanza González, también 

corroboró lo dicho por Almada y Almeida respecto a que con el 

Dr. Salem se trabajaba en un ambiente conflictivo. 

Puntualmente, recordó el episodio en el que el Juez le exigía 

que hiciera tareas de escribiente, y cómo él se negó porque 

ese no era su cargo. Que en la ocasión, el Dr. Salem le dijo 

que era una orden que venía directamente de Castrillón y que 

si no la acataba, lo iba a sancionar. Que sabía que el Dr. 

Salem presionó a la Dra. Almada para que lo sancione porque 
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se negó a trabajar como escribiente y la amenazó con 

sancionarla si no lo hacía.   

Aclaró, que tanto Almada como Almeida son muy 

trabajadoras, que no tienen problemas con los profesionales y 

menos con los compañeros de trabajo. Que no es cierto que 

Almada sea ineficiente, sino que al contrario, conoce muy 

bien su trabajo y es muy dedicada, al punto que llega a 

trabajar antes de las seis de la mañana y se retira después 

que él. También dijo que cuando Almada regresó de su licencia 

se encontró un gran desorden en su escritorio. Por último 

aclaró, al igual que sus compañeras, que seguía trabajando en 

el Juzgado de Paz de Gualeguay, y que todo cambió a partir de 

la suspensión de Salem; que sigue habiendo mucho trabajo, 

pero se trabaja sin tensión.  

María Emilia Bonetti, se refirió a su relación con 

el Juez durante los años 2016 a 2018, cuando ocupó el cargo 

de secretaria provisoria. Si bien no pudo dar cuenta de los 

hechos que vivenció Almada porque no trabajaron juntas, 

afirmó que todas las situaciones que ésta denunció, ella 

también las vivió. Que Salem sólo hacía sentencias y ella 

debía controlarlas y corregirlas; que durante esos años acabó 

agotada; que no encontraba respaldo jurídico ni humano por 

parte del Juez y que por eso se fue. Que durante el tiempo 

que trabajó con él se sentía presionada; que el Juez era el 

que daba las órdenes y ostentaba su autoridad, por ejemplo, 

decía que las cosas debían hacerse porque “él era el Juez”. 

Que el volumen de trabajo era importante, pero podía hacerse 

en el horario matutino. Que el trabajo para afuera “salía”, 

pero los problemas eran internos.   

Debora Paola Taborda, tampoco fue compañera de 

trabajo de Almada. Al igual que María Emilia Bonetti, recordó 

que cuando prestó servicios en el Juzgado de Paz de 

Gualeguay, era el secretario Demarchi quien manejaba el 

Juzgado, porque era él quien conocía el trabajo. Que el clima 
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del juzgado era tenso porque había muchas discusiones entre 

Demarchi y Salem por los errores que éste último cometía.  

Como puede verse, todas estas testimoniales 

corroboran lo denunciado por el STJ. Almada, Almeida y 

Gonzalez pudieron referirse a los hechos denunciados porque 

los vivenciaron. Al contrario, Bonetti y Taborda no pudieron 

aportar esa información, pero sí ilustrar que la modalidad de 

trabajo del Dr. Salem respondía a un patrón de conducta que 

no se inició con la llegada de la Dra. Almada, sino con su 

propia llegada al Juzgado.  

La Dra. Yanina Yzet también corroboró lo dicho por 

Almada y por Almeida respecto a los diálogos mantenidos con 

ellas para explicarles la intervención de la Oficina de 

Violencia de Género, tal como lo dejó escrito en el informe 

que elaboró.  

La Defensa trajo a juicio dieciocho abogados que 

litigaban ante el Juzgado de Paz de Gualeguay, todos 

coincidieron en que el Juzgado funcionaba bien, que los 

trámites se diligenciaban con premura y que siempre habían 

recibido un trato amable y respetuoso por parte del Dr. Salem 

y sus colaboradores. Tres abogados expusieron algunas 

diferencias que tuvieron con la secretaria Almada referidas a 

cuestiones procesales, pero todos coincidieron en que siempre 

la veían en su puesto de trabajo, y que recibían por parte de 

ella un trato cortés.  

Todos estos abogados a su vez, suscribieron la nota 

que presentaron a las autoridades del Colegio de la Abogacía, 

pero pese a ello cuando fueron interrogados acerca de cuáles 

eran las irregularidades que se venían sucediendo en el 

Juzgado, ninguno pudo dar cuenta de ellas; al punto que una 

de las testigos dijo que lo hizo por solidaridad con sus 

colegas.  

En definitiva, los abogados de la matrícula 

corroboraron lo que dijeron los testigos de cargo respecto a 
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que el Juzgado trabajaba de manera eficiente y que el trato 

del personal para con los profesionales era muy bueno. 

También prestaron declaración empleados Varisco y 

Atum, ambos recordaron su paso por el Juzgado como una 

experiencia buena, especialmente en la relación que 

mantuvieron con el Dr. Salem. Nerina Atum refirió que cuando 

la secretaria y la escribiente se fueron de licencia, en el 

mes de mayo del 2020, quedó sola con el Dr. Salem en el 

Juzgado y que juntos aprendieron a hacer todo el trabajo, que 

nunca tuvo problemas con el Dr. Salem sino más bien todo lo 

contrario. Cuando fue interrogada acerca de si conocía los 

motivos por los cuales la secretaria y la escribiente tomaron 

juntas la licencia, contestó que entre Salem y la secretaria 

no podían ponerse de acuerdo acerca de la forma en que 

llevarían a cabo el trabajo, que al principio fue una 

discusión por temas laborales que fue subiendo de tono y que 

terminaron echándose en cara las denuncias que se habían 

hecho.  

Ahora bien, según Cafferata Nores, para valorar la 

eficacia convictiva de la prueba testimonial también rigen 

las reglas de la sana crítica racional. En su texto, el autor 

propone algunas pautas para establecer cuándo un testimonio 

es verdadero y cuándo es erróneo o mendaz. En primer lugar, 

dice, que la mayoría de los autores sostienen que la fe en un 

testimonio se basa en dos presunciones: “1) la presunción de 

que los sentidos no han engañado al testigo; 2) la presunción 

de que (el testigo) no quiere engañar”, (Cafferata Nores, Op. 

cit., pág. 153).    

En relación a lo primero, señala, que es preciso 

evaluar el desarrollo y calidad de las facultades mentales de 

los testigos, el funcionamiento de sus sentidos y las 

condiciones en que se produjo la percepción. 

En lo que hace a la sinceridad del testimonio, dice 

el autor, que es preciso descubrir si hay algún interés que 

pueda influir sobre la voluntad del testigo; también propone 
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como método de control, el control interno de la declaración, 

si se trata de un relato dubitativo o contradictorio o que no 

pueda indicar la causa de su conocimiento; luego de la 

valoración individual del testimonio, recomienda cotejarlo 

con el resto de las pruebas reunidas a fin de lograr una 

correcta evaluación de su eficacia probatoria.  

Por último, agrega el autor, que en algunos casos 

es necesario acudir a otras ciencias como la psicología o la 

psiquiatría, para valorar correctamente los testimonios. 

Tomando como parámetros valorativos estas pautas, 

es posible afirmar que no se vislumbró ningún impedimento o 

dificultad que afecte la capacidad de los testigos para 

prestar una declaración válida.  

Tampoco se advirtió un interés que pudiera influir 

sobre la voluntad de los testigos de modo de hacerlos apartar 

de la verdad. Es evidente el enfrentamiento que existe entre 

Almada y Almeida con el Dr. Salem; pero de allí no puede 

inferirse que faltaran a la verdad, puesto que, como ya se 

vio, cada uno de sus dichos encontró sustento en otros 

elementos de prueba.  

Además, quedó claro que quien inició las 

hostilidades fue el Dr. Salem, particularmente con su informe 

negativo, que la intención inicial de Almada no fue 

denunciarlo, por eso acudió al gremio y este intercedió para 

ver cómo solucionar los problemas del Juzgado. 

Por otra parte puede afirmarse que desde un punto 

de vista interno, cada una de las declaraciones mencionadas 

fue coherente y consistente en sí misma, los relatos no 

fueron dubitativos ni contradictorios y todos se expresaron 

de manera espontánea, clara y sencilla. Además, ha quedado 

demostrado que todas las declaraciones resultan compatibles 

entre sí.  

Siguiendo las pautas que propone el autor citado, 

corresponde ahora verificar si los dichos de Almada 

encuentran apoyo en prueba de carácter independiente. Para 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
ello es necesario cotejarlos con el resto de la prueba -

documental-  que se incorporó en la audiencia (las que, para 

facilitar su cotejo y evitar transcripciones innecesarias, 

fue enumerada en el punto IV. b de este pronunciamiento). 

Y en este cometido advierto que cada uno de los 

dichos de la principal testigo de cargo se encuentran 

plenamente acreditados por numerosa documental que, no sólo 

corrobora lo dicho por ella y por el resto de los testigos, 

sino que, además, su contenido resulta compatible entre sí, a 

pesar de tratarse de documentos emitidos por profesionales 

pertenecientes a distintas reparticiones en diferentes 

momentos y circunstancias. 

Así consta en la documental que tal como lo 

manifestó la Dra. Almada, la Junta Médica realizada el 10 de 

abril de 2019 fue la que le sugirió  al STJ, que se le 

concediera la licencia solicitada por su médico tratante y 

treinta días más “manifestando los profesionales integrantes 

que amerita dicha licencia una reubicación laboral, no 

pudiendo desempeñarse en el Juzgado de Paz de Gualeguay”. La 

médica auditora avaló lo dicho por la Junta Médica (cfr. 

Punto 3). 

En igual sentido, el Ingeniero Joaquín Uranga, 

Director de Gestión Humana del STJ, en su informe de fecha 22 

de abril de 2019, hizo saber las licencias que se le habían 

concedido a la Dra. Almada, que se encontraba en trámite la 

concesión de la licencia por enfermedad de larga duración por 

el término de sesenta días, y dió cuenta también que la Dra. 

Almada no registra sanciones disciplinarias (cfr. Punto 4). 

Al contestar el traslado corrido respecto al 

informe presentado por el Dr. Salem, la Dra. Almada presentó 

un resumen de la historia clínica suscripta por el Dr. 

Zabalza, quien en fecha 19 de marzo de 2019, es decir, casi 

un mes antes de la realización de la Junta Médica, dió cuenta 

de que la paciente presentaba un intenso estado de angustia, 
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con episodios de llanto y otra sintomatología vinculada a la 

esfera laboral (cfr. Punto 6). 

A su vez, el informe psicológico elaborado desde el 

Área de Salud AJER de fecha 26 de marzo de 2019 también 

refiere a la problemática de salud asociada con las vivencias 

caracterizadas como un abuso de poder para con la paciente 

(cfr. Punto 7). 

También obran como prueba documental los informes 

suscritos por los magistrados con los que la Dra. Almada 

trabajó con anterioridad a su ingreso al Juzgado de Paz de 

Gualeguay, todos los cuales dan cuenta de su idoneidad (cfr. 

Punto 8), es decir respaldan lo dicho por Almeida y Gonzalez, 

respecto a que Almada es trabajadora, dedicada y amable con 

el público y con los compañeros.  

Entre la documental se encuentra también una 

captura de pantalla donde puede leerse un diálogo mantenido 

entre el Dr. Salem y la Dra. Almada en el que ella le avisa 

que su padre la iba a ir a buscar porque se sentía muy mal y 

no quería quedarse sola. También puede verse una foto de su 

rostro con un derrame en el ojo que se corresponde con el 

episodio relatado por el ordenanza respecto a las amenazas 

para que lo sancione porque no quería realizar las tareas de 

escribiente (cfr. Punto 10). 

Corrobora también los dichos de la Dra. Almada la 

resolución del STJ del 20 de diciembre de 2019 que rechaza un 

pedido del Dr. Salem para que no se confirme a la Dra. Almada 

en razón de que el Superior Tribunal de Justicia en pleno, 

previo dictamen de la Comisión del Personal, decidió 

confirmarla en el cargo, no solo por sus antecedentes 

laborales favorables, sino además por la carencia probatoria 

de los dichos sostenidos por el Dr. Salem en cuanto a la 

falta de idoneidad de la misma (cfr. Punto 20). 

En otro orden, mediante la documental consignada en 

los Puntos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, puede verificarse que 

el Dr. Salem en dos oportunidades denunció penalmente a la 
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Dra. Almada, y que en las dos oportunidades las denuncias se 

archivaron porque los hechos anoticiados no configuran 

delito. Sobre este punto, merece especial atención las 

presentaciones del Dr. Uzin Olleros de fecha 20 de agosto de 

2019 y de fecha 05 de septiembre de 2019 porque en ambas se 

lee que la documentación que se acompaña -las denuncias- “dan 

cuenta de irregularidades en el ámbito de la Secretaría del 

Juzgado”, es decir, que tal como lo dijo la Dra. Almada, las 

denuncias estaban dirigidas a su persona.  

Asimismo confirman sus dichos, las actuaciones 

tramitadas ante la Secretaría del Trabajo y la Seguridad 

Social del Gobierno de Entre Ríos en el marco del “Programa 

Defender” (cfr. Puntos 31, 32, 35, 36 y 37). Allí, consta que 

los profesionales especializados en la materia que 

entrevistaron a Almada, en un dictamen fundado, concluyeron 

que la problemática planteada podía ser considerada como un 

escenario de acoso laboral, que la sintomatología 

desarrollada por Almada estaría relacionada con un 

significativo estresor que podría identificarse con la 

conflictiva laboral que padecía, no encontrándose otros 

factores que podrían explicar dichos síntomas. Y justamente 

fue ese dictamen el que motivó que la Comisión del Personal 

del STJ entendiera que las infracciones que se le atribuyen 

al magistrado -Dr. Salem- excedían el marco de facultades 

disciplinarias del Superior y sugirieron que se formalice 

denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento (cfr. Punto 33). 

Entre la documental presentada, consta también el 

Oficio 398 suscripto por el Dr. Salem y dirigido a la 

secretaria Almada requiriendo un informe detallado y por 

escrito de la estadística completa del mes de mayo del 2019, 

como así también del total de causas que tramitaban ante ese 

juzgado, todo ello en el plazo de un día (cfr. Punto 45). 

Los Acuerdos Generales Nº14/19; Nº16/19; Nº33/19 y 

Nº5/20 (cfr. Puntos 53, 54, 55 y 56) detallan 

pormenorizadamente todo lo actuado en relación al informe 
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negativo para la no confirmación de la Dra. Almada; la 

información sumaria que dió como resultado su confirmación; 

la denuncia de violencia laboral y sus actuaciones 

siguientes; y la decisión de denunciar al Dr. Salem ante el 

Jurado de Enjuiciamiento. 

La persistencia por parte de Salem en las 

situaciones de violencia y acoso laboral contra las personas 

que estaban a su cargo, de las que dan cuenta Almada y 

Almeida, se acreditan también mediante el informe del Área de 

Salud de AJER elaborado por el Licenciado Cantero en fecha 04 

de mayo de 2020 (cfr. Punto 57). Allí, el Licenciado, 

manifestó su preocupación por la grave situación de violencia 

y acoso laboral  por parte del Dr. Salem; destacó que se 

trataban de conductas exacerbadas a partir de la denuncia por 

violencia laboral, y que ello había afectado severamente la 

salud de las empleadas. En igual sentido, el certificado 

médico signado por el Dr. Zabalza de fecha 05 de mayo de 2020 

(cfr. Punto 58) vincula el trastorno de estrés severo 

compatible con síndrome de “burnout” con la esfera laboral.  

Los dichos de la Dra. Almada y lo manifestado por 

la Dra. Almeida en su declaración y también en su 

presentación ante el STJ haciendo saber las situaciones de 

violencia que padecía, quedaron documentados en el informe de 

fecha 06 de mayo de 2020 elaborados por la Dra. Yanina Yzet 

(cfr. Punto 60); y en el informe de riesgo, de fecha 11 de 

mayo de 2020, realizado por el Equipo Técnicos que se 

entrevistó con Carolina Almeida y que en un dictamen fundado 

concluyó que los hechos ocurridos y la sintomatología que 

presentaba serían compatibles con una configuración de 

violencia de género en su ambiente laboral, especialmente 

violencia psicológica, simbólica y económica que afectaría 

las áreas laboral y emocional que incluye rasgos de la 

llamada “indefensión aprendida” y sintomatología asociada, 

por lo que sugirieron medidas de protección cautelares, entre 

ellas, la prohibición expresa al Juez de Paz de agredir o 
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perturbar a la Dra. Almeida (cfr. Punto 61). Y efectivamente, 

después de estos informes, en fecha 19 de mayo de 2020, el 

STJ dispone la concesión de la licencia extraordinaria a la 

secretaria titular y a la escribiente a partir de esa fecha y 

por el término de sesenta días. 

También, obra entre la documental aportada por el 

Dr. Salem, la nota presentada al presidente del Colegio de la 

Abogacía de Entre Ríos, suscripta por 33 abogados de la 

matrícula, de fecha 02 de mayo de 2020, de la que ninguno de 

los abogados que declaró en la audiencia pudo explicar por 

qué les preocupaba el funcionamiento del juzgado ni en que se 

fundaban las inquietudes que allí exponían, puede leerse en 

el Punto 65. 

En ese mismo Punto 65, en el que se describe la 

documental presentada por el Dr. Salem para realizar su 

descargo, constan las actuaciones relacionadas con el 

traslado de la secretaria al Juzgado de Paz de Gualeguaychú, 

y el consentimiento prestado por el Dr. Salem; circunstancia 

a la que también aludió la Dra. Almada cuando señaló que le 

llamó poderosamente la atención que el Juez la considera 

idónea para irse a Gualeguaychú y no para quedarse en el 

Juzgado de Gualeguay. 

Como puede verse, toda la prueba documental, 

incluso y particularmente la que presentó el Dr. Salem en 

ejercicio de su derecho de defensa, demuestra que los actos 

de hostigamiento y acoso existieron en las circunstancias y 

modo que fueron relatados por las Dra. Almada y Almeida.  

Cafferata Nores señala que para ponderar la 

eficacia probatoria de la prueba documental, en primer lugar 

se debe verificar su autenticidad.  

Y en este caso, no cabe ninguna duda que las 

personas a quienes se les atribuye la emisión de cada uno de 

estos documentos, se corresponde con quienes realmente con 

quienes fueron sus creadores. Pero además, se trata de 

documentos públicos, válidamente producidos y que, en 
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consecuencia, hace plena fe de la existencia material de los 

hechos que allí se expresan, ya que ninguno de ellos ha sido 

argüido de falsedad.  

En cuanto a la veracidad de su contenido, dice el 

autor, que al igual que para el resto de la prueba, impera la 

libre apreciación judicial. En este caso, ha quedado 

demostrado que se trata de documentos que consignan hechos 

que realmente ocurrieron, que su alto valor convictivo 

también proviene de las autoridades que los emitieron -por 

ejemplo, los Vocales del STJ que suscribieron los Acuerdos-; 

y se ha comprobado asimismo que el contenido de cada una de 

esta prueba documental resulta compatible y coherente entre 

sí, pese a que fueron elaborados por distintos profesionales 

que fueron tomando conocimiento de los hechos en diferentes 

momentos y circunstancias. 

Por todo ello, a esta altura y luego de haber 

revisado toda la prueba testimonial y documental, y la 

eficacia probatoria de cada uno de estos elementos de manera 

individual y conjunta, me encuentro en condiciones de afirmar 

que ninguno de los argumentos expuestos por la defensa 

encuentra sustento en los elementos de juicio que bajo su 

pleno control se introdujeron en la audiencia de debate.  

Así, como ya se dijo, lo relevante en este juicio 

no se encuentra relacionado con el desempeño del juzgado en 

términos de eficiencia, quedó claro que el juzgado puertas 

para fuera funcionaba bien tal como lo manifestaron todos los 

abogados que declararon en el juicio. 

Tampoco ha sido motivo de enjuiciamiento el 

mecanismo de nombramiento del Dr. Salem.  

El argumento central de la Defensa fue que se montó 

una mentira, una falacia, para destituirlo del cargo; una 

suerte de conspiración entre Almada y Almeida -a quienes 

durante todo el juicio denominó como “las denunciantes”  a 

pesar de que quien lo denunció ante el HJE fue el STJ.-. 
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Sin embargo, esta suerte de complot no encuentra 

ningún sustento probatorio. Y realmente resulta un absurdo 

suponer que Almada, Almeida, Gonzalez, Bonetti, Taborda, y 

además el Dr. Zabalza, el psicólogo Cantero, la Junta Médica 

del STJ, la auditora de la Junta Médica, Dra. Moyano, los 

profesionales de la Secretaría del Trabajo y de la Oficina de 

Violencia de Género, y todos los Vocales del Superior que 

decidieron hacer la denuncia, acordaran entre ellos un plan 

para destituir al Dr. Salem, en el que necesariamente debían 

declarar falsedades y emitir dictámenes falsos, poniendo en 

riesgo, sin ninguna razón plausible, sus propias fuentes de 

trabajo.   

En otro orden, el defensor en su alegato corrió el 

eje de la discusión y se refirió a cuestiones puntuales como 

por ejemplo, el hallazgo de expedientes en el patio o en el 

despacho del juez, o informes elaborados con un simple 

llamado telefónico, como si fuesen estos los motivos por los 

cuales el Juez fue denunciado, omitiendo que desde un primer 

momento el motivo fue el maltrato laboral.  

En cuanto a las actuaciones de la Secretaría de 

Trabajo, es erróneo sostener que el Dr. Salem no pudo 

concurrir a ejercer su derecho de defensa. Ello así, en 

tanto, si bien en un primer momento no pudo hacerlo porque se 

le superpuso con el llamado a declarar en el marco de la 

información sumaria, luego sí lo hizo, y fue entrevistado por 

el Equipo técnico en fecha 26 de febrero de 2019 (cfr. Punto 

36), y justamente sobre la base de la información recabada en 

las entrevistas con Almada y con el Dr. Salem se elaboraron 

los informes y el dictamen al que ya hice referencia.  

Tampoco conmueven el valor convictivo de la prueba 

valorada en su conjunto los cuestionamientos acerca de la 

ausencia de protocolos aprobados que regulen la intervención 

de la Oficina de Violencia de Género. El procedimiento y 

finalidad de dicha intervención fue explicado de manera 

sencilla y clara por parte de la Dra. Yzet. En el caso, la 
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finalidad de la intervención del Equipo Técnico de la Oficina 

de Violencia de Género no era expedirse acerca del buen o mal 

desempeño de Salem como Juez, sino de evaluar los riesgos 

para la salud que para Almeida y Almada implicaba trabajar 

junto a él.  

Tampoco es cierto que el problema entre Salem y la 

Dra. Almada se hubiese iniciado a causa del informe negativo 

solicitando su no confirmación en el cargo. Esto ha quedado 

plenamente acreditado con la prueba.  

En efecto, el 26 de marzo de 2019 el psicólogo del 

gremio, Germán Canteros, realizó un informe en el que dio 

cuenta del estado de salud de la Dra. Almada, allí dejó 

constancia que desde que ella ingresó al Juzgado de Paz fue 

ninguneada, desvalorizada en su condición de mujer, que 

recibía amenazas y gritos, que el Juez ostentaba su poder y 

delegaba excesivamente sus funciones, (cfr. Punto 7). 

El primer informe negativo del Dr. Salem fue 

realizado el 16 de abril del 2019 (cfr. Punto 1), y el 

segundo informe desfavorable realizado el 06 de mayo de 2019 

(cfr. Punto 17). En este último informe, el mismo Dr. Salem 

dice que: “Gestiones con el delegado gremial de AJER: los 

días 12 y 17 de abril del corriente, tuve reuniones con el 

delegado gremial local Mario Brnusak a los fines de 

informarnos y descomprimir la situación y le manifeste de que 

pese a la difícil situación a la que estamos atravesando, si 

la Dra. Almada quería regresar a este juzgado hasta el 

traslado y/o reubicación por ella solicitado y concedido, lo 

hiciera, pero quien suscribe no iba a cambiar el informe 

negativo y/o desfavorable enviado al STJ.”. 

Este segundo informe resulta suficiente para 

demostrar que cuando el Dr. Salem realizó el primer informe 

del día 16 de abril del 2019, tenía pleno conocimiento de la 

situación conflictiva que se vivenciaba en su juzgado porque 

cuatro días antes y un día después, mantuvo una reunión por 

este tema con el delegado gremial, es decir, los conflictos 
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no se iniciaron después de su informe tal como lo afirmó al 

ejercer su derecho de defensa en la audiencia.  

Tampoco es cierto que cuando realizó las dos 

denuncias penales no quiso denunciar a la secretaria. Esta 

afirmación sostenida por su defensor en el alegato final, 

también se da de bruces con la prueba obrante en la causa. En 

tanto, como ya se dijo, en las notas aportadas por la defensa 

para acompañar las denuncias, se dejó constancia que se 

presentaban a los fines de dar cuenta de las irregularidades 

en el ámbito de la secretaría del juzgado a cargo en ese 

momento de la Dra. Almada (cfr. Punto 22 y 27).  

Es cierto que hubo personas que trabajaron en el 

juzgado y dieron cuenta del buen desempeño de Salem, así fue 

el caso de la Dra. Atum y del Dr. Varisco, pero lo 

determinante es que ninguno de ellos dio testimonio de los 

destratos padecidos por Almeida y por Almada porque, según lo 

manifestaron, no los presenciaron.  

El defensor se refirió a la Dra. Almada como una 

guaranga y una grosera, fabuladora, mitómana y perversa, que 

daba la espalda al público y ni siquiera saludaba; sin 

embargo ninguno de los abogados que vinieron a declarar, ni 

los compañeros de trabajo, y menos aún los magistrados que 

con anterioridad al Dr. Salem trabajaron con la Dra. Almada, 

dieron cuenta de semejantes características. Por el 

contrario, de manera unánime se refirieron a ella como una 

persona educada, trabajadora y absolutamente idónea -con todo 

lo que ello significa- para desempeñarse en el Poder 

Judicial. 

Todo esto demuestra que Almada y Almeida no 

mintieron cuando hicieron saber al STJ las situaciones de 

violencia que venían padeciendo; y que la insistencia por 

parte de la Defensa por mostrarlas como dos perversas que 

confabularon para quedarse con el cargo de Salem y por eso lo 

denunciaron, (a pesar de que no fueron ellas quienes 

iniciaron este proceso de destitución sino el STJ), no es más 
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que una muestra del superado prejuicio que consiste en 

colocar a “la mujer”, por su condición de tal, en el rol de 

la mitómana por naturaleza, vengativa y manipuladora. 

Tampoco puede admitirse la afirmación del Defensor 

acerca de que en este caso, con muy pocos elementos y sin 

diligencia, se pretende la condena de una persona que fue 

denunciada unilateralmente, sin escuchar a la otra campana y 

sobre la base de una denuncia “artera, canalla y perversa”. 

Es preciso destacar, una vez más, que no se trató de una 

denuncia unilateral realizada por parte de la Dra. Almada, 

sino que fue el STJ quien lo denunció.  

Por otra parte, no puede aceptarse el argumento de 

la Defensa consistente en que Salem impartía las órdenes tal 

como se encuentra previsto en la Ley Orgánica; porque si bien 

en la estructura judicial el juez es la máxima autoridad, 

ello no lo habilitaba a maltratar a sus empleados. 

También es incorrecto lo alegado por la Defensa en 

cuanto a que no puede tomarse como base en este juicio el 

informe del Dr. Zabalza que se anuncia como especialista pese 

a no tener la especialización, porque los certificados 

médicos del Dr. Zabalza de ningún modo son la base de los 

cargos que se le formularon al Dr. Salem. Es más, en un 

primer momento Zabalza indicó treinta días de licencia 

laboral que la Junta Médica del STJ estimó insuficientes, a 

tal punto que indicó el doble de tiempo y además que la Dra. 

Almada no volviera a trabajar con el Dr. Salem.  

Por todo lo dicho, entiendo que le asiste razón al 

Sr. Procurador Fiscal en cuanto a que ha quedado totalmente 

demostrado el ambiente conflictivo del juzgado generado por 

el Dr. Salem desde la asunción en el cargo de secretaria 

provisoria de la Dra. Almada, y que tales conflictos 

desencadenaron problemas de salud en ella y más adelante en 

la Dra. Almeida. Y que los cargos se encuentran probados por 

la prueba testimonial y documental, en especial, mediante los 

informes médicos y psicológicos, y principalmente, por el 
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propio obrar del juez acusado, quien mediante el informe 

negativo realizado mientras Almada estaba de licencia; el 

recurso de revocatoria contra la decisión del STJ que la 

confirmó en el cargo; las dos denuncias penales por 

situaciones insignificantes que de ningún modo configuraban 

delito, y otros hechos más, como los que ya fueron detallados 

en los puntos anteriores; no hizo más que demostrar su 

voluntad expulsiva hacia la secretaria. 

También comparto con la fiscalía la relevancia y la 

eficacia convictiva que en este caso cobran los informes y 

dictámenes elaborados por los médicos y psicólogos 

especialistas que entrevistaron, en distintas circunstancias 

y momentos, a la Dra. Almeida y a la Dra. Almada. 

Dichos dictámenes dan cuenta del padecimiento que 

atravesaron ambas víctimas, y su fiabilidad viene dada porque 

en cada uno de ellos los profesionales que intervinieron 

describieron cuáles fueron las operaciones propias de su 

ciencia que llevaron a cabo para arribar a sus conclusiones; 

las que a su vez, como puede observarse, se encuentran 

motivadas sobre la base de sus conocimientos científicos.  

Como es sabido, este tipo de dictámenes requiere 

determinados conocimientos científicos que sólo están al 

alcance de especialistas o profesionales versados en ellos. 

Entonces, si quisiéramos apartarnos o poner en duda sus 

conclusiones, ignorando el parecer de los especialistas de un 

modo no científico, infringiríamos clara y gravemente la 

regla de la sana crítica racional para la valoración de la 

prueba.  

En definitiva, luego de haber detallado las fuentes 

de conocimiento -testimonial y documental-; de haber 

constatado que toda la información ingresó al debate tras un 

exhaustivo control de las partes, y que por lo tanto, nada 

hay para objetar respecto a su autenticidad y pueden ser 

consideradas pruebas; de haber analizado el contenido de las 

declaraciones testimoniales verificando en cada caso la 
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coherencia interna de cada una de ellas y la inexistencia de 

contradicciones entre sí; y de haberla cotejado con la prueba 

documental comprobando que corrobora lo dicho por las 

principales testigos de cargo; sólo cabe concluir, que los 

hechos denunciados por el STJ, han sido correctamente 

establecidos, de acuerdo a los principios constitucionales 

según los cuales deben valorarse las pruebas. Todo ello, 

además, con el grado de certeza absoluta, es decir, con el 

estándar más alto de conocimiento que prevé el ordenamiento 

jurídico. 

VII. b. Corresponde ahora verificar si los cargos 

que se le atribuyen al Dr. Salem, encuadran en la causal de 

“mal desempeño”. 

De las situaciones mencionadas en los párrafos 

precedentes surge el quebrantamiento de las normas que 

regulan las relaciones laborales que Salem estaba obligado a 

cumplir, en especial aquellas que le imponían la obligación 

de abstenerse de realizar las acciones descritas en el 

artículo 2 de la Ley N°9671. Esto es, todas aquellas que 

atenten contra la integridad física, moral, sexual, 

psicológica o social de sus compañeras y compañeros de 

trabajo. Es decir, debía abstenerse de realizar todo tipo de 

maltrato psíquico, amenazas, hostigamientos y acoso, como los 

que, conforme quedó demostrado, realizó. 

Estos hechos, a su vez, también infringen las 

disposiciones de la Ley N°26.485 de protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones 

interpersonales; de acuerdo a la definición, tipo y 

modalidades previstas en los artículos 4, 5 y 6 de dicha ley. 

En este punto, comparto también con el Sr. 

Procurador que el Dr. Salem, no solo debía resguardar el 

servicio de justicia hacia afuera del Juzgado, sino que debía 

velar también por las relaciones internas, absteniéndose de 

todo tipo de desvío de poder en términos de violencia 
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laboral, vinculado en este caso a la violencia de género 

porque las dos víctimas son mujeres.   

Y ello así porque la condición de magistrado 

conlleva cualitativamente mayores exigencias para sus 

titulares, pues pesa sobre ellos el deber de no dañar, pero 

además les incumbe el deber positivo de salvamento e 

inclusive de mejora de la institución que representan, pues 

son garantes legales del resguardo y de la incolumidad del 

servicio de justicia. Y en este caso la conducta del Dr. 

Salem evidencia que no ha resguardado debidamente los 

intereses confiados a su custodia. 

Cabe aclarar aquí, que el respeto de los estándares 

de conducta esperables para un magistrado, indicados en el 

Punto V de este pronunciamiento, de ningún modo pretenden 

moralizar las relaciones de trabajo. Los principios éticos 

allí referenciados, no son llamamientos morales o exigencias 

moralizadoras, que a menudo no tienen nada que ver con la 

realidad de la actividad judicial. Sino que, por el 

contrario, tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 

Código Iberoamericano, la Ley de Violencia de Género y el 

bloque normativo que protege a las mujeres, fijan los 

principios según los cuales los jueces deben cumplir sus 

cometidos, porque no hay ninguna posibilidad de dirigir una 

oficina judicial sin principios éticos. 

Estas normas establecen las directrices de conducta 

en relación al trato que los jueces deben mantener con sus 

compañeras y compañeros de trabajo. Y ello, a fin de 

“afianzar la justicia” tal como lo postula la Constitución 

Nacional en su preámbulo, obligación que debe cumplirse tanto 

fuera como dentro de la oficina judicial. 

La tutela del decoro, la dignidad y probidad de los 

magistrados incluye el deber de mantener estos altos 

estándares de conducta en las relaciones interpersonales, en 

pos de brindarle a la ciudadanía la confianza y la seguridad 

que hacen al imprescindible consenso social que legitima el 
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ejercicio del poder público. Y justamente, ése es el sentido 

de la “responsabilidad política” de este proceso de 

enjuiciamiento, que tiene por objeto asegurar el buen 

funcionamiento institucional; y es por ello que este tipo de 

responsabilidad se circunscribe sólo a aquellos que ejercen 

cargos jerárquicos en el Estado, en este caso un juez de paz 

de la provincia de Entre Ríos. 

Todo lo dicho me conduce a afirmar que los cargos 

formulados al Dr. Salem -de hostigamiento, acoso, y 

persecución contra la Dra. Almada y los malos tratos 

dirigidos hacia la Dra. Almeida-; le resultan imputables 

objetiva y subjetivamente, en el sentido de que son obra 

suya, que Salem obró conociendo y queriendo realizarlos tal 

como se evidencia, por ejemplo, con la presentación del 

informe negativo que realizó para evitar la confirmación en 

el cargo de la Dra. Almada, sustentado en falsedades; o bien, 

con las dos denuncias penales que formuló en contra de 

Almada. Conductas que dieron muestra de un claro abuso de su 

calidad funcional, y de las exigencias éticas 

constitucionalmente impuestas a su cargo.  

Por otra parte, no cabe duda que Salem podía 

adecuar su conducta al mandato de las normas que regulan su 

comportamiento en relación a sus compañeras de trabajo -

especialmente a lo dispuesto en ley de violencia laboral y en 

el bloque normativo que protege a las mujeres en el ámbito 

laboral-. 

En este caso, y tal como se deduce de la conjunción 

de la ley de violencia laboral y de las leyes que protegen a 

las mujeres en los ámbitos donde ellas se desenvuelven, 

subyace una doble relación de poder que profundiza la 

desigualdad en la relación. Porque a la relación jerárquica 

propia de la estructura del Poder Judicial -entre juez y 

secretaria- se le suma la relación jerárquica socialmente 

construida entre varones y mujeres. 
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La CEDAW reconoce en su art. 1° que la violencia 

contra la mujer es una forma de discriminación que impide el 

goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el 

hombre. 

Flora Sofía Acselrad y Romina Pzellinsky, en su 

artículo “El impacto de la perspectiva de género en el 

sistema de la administración de justicia” destacan que: la 

violencia laboral en tanto discriminación, hostigamiento, 

acoso y abuso sexual hacia las mujeres en el lugar de trabajo 

por parte de sus superiores jerárquicos o compañeros/as de 

trabajo, se encuentra contemplada particularmente en los 

artículos 2 y 11 y en la Recomendación General N°28. A través 

de esta normativa los Estados parte también se comprometen a 

tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo y 

generar mecanismos de protección efectiva contra todo acto 

discriminatorio. (HERRERA, Marisa - FERNANDEZ, Silvia E. -DE 

LA TORRE, Natalia, “Tratado de Géneros, Derechos y Justicia. 

Derecho Penal y Sistema Judicial” Tomo II, Rubinzal Culzoni, 

Santa Fe, 2020, pág. 377 sgtes.). 

En igual sentido, la Convención de Belém Do Pará 

establece que los Estados deben adoptar políticas orientadas 

a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, y velar porque las autoridades, sus funcionarias/os, 

personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación, así como también actuar con 

debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar esa 

violencia. (inc. a y b del art. 7). 

Asimismo, esta norma dispone el deber de los 

Estados de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor 

a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner 

en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 

contra su integridad o perjudique su propiedad; así como 

también tomar todas las medidas apropiadas para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
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persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, 

establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 

mujer que haya sido sometida a violencia, y mecanismos 

judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la 

mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de 

compensación justos y eficaces, entre otras (inc. d, e, f y g 

del art. 7 antes mencionado). 

Esta normativa fija dos líneas de trabajo: por un 

lado la prevención a través de la información y la 

capacitación, y por el otro la elaboración de mecanismos 

concretos para brindar las respuestas adecuadas.  

Destacan las autoras que en el ámbito del Poder 

Judicial se ha podido avanzar gracias al trabajo de oficinas 

vinculadas a esta temática y que para la implementación de 

éstas oficinas existieron múltiples reparos y discusiones por 

parte de sectores que lo consideran como un tema que no es 

prioritario. Y a continuación agregan: “El paralelismo entre 

la consideración sobre la violencia puertas adentro del Poder 

Judicial con la violencia doméstica se presenta patente en 

este tipo de pensamiento y acarrea los mismos vicios de 

aquella postura que durante muchos años entendió que la 

violencia doméstica se trataba de un tema privado que no 

debía llegar a conocimiento de la magistratura. Entender la 

violencia como la consecuencia de la discriminación, de 

desigualdad estructural, y por lo tanto el pensamiento que 

subyace a ella, permite entender lo prioritarios que son 

también estos programas: quien ve a su empleada, a su 

compañera, como inferior, quien la discrimina, quien la 

somete, quien la acosa, aplicara en sus decisiones los mismos 

parámetros.”, (Idem, pág 404 y sgtes.). 

Por todo lo dicho, entiendo que efectivamente el 

Dr. Salem quebrantó en forma reiterada su deber de no ejercer 

violencia laboral con sus compañeras de trabajo, en el caso 
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las Dras. Almada y Almeida, conducta que se agrava por ser su 

superior jerárquico. 

Estos cargos importan la violación de lo 

establecido en la Ley de Violencia Laboral N°9176, artículos 

1, 2 y 3; en la Ley de Protección Integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales 

N°26.485, arts. 4, 5 y 6, en la modalidad de violencia 

laboral, y configura causal de mal desempeño en los términos 

establecidos por el art. 15 inc. 9 de la Ley N°9.283. 

VIII. SEGUNDA CUESTIÓN: Cabe responder ahora si los 

hechos han tenido incidencia en el servicio de justicia y 

fueron lo suficientemente graves como para justificar la 

destitución del Dr. Salem.  

Entiendo que los motivos por los que ha sido 

juzgado el Dr. Salem resultan verdaderamente graves e 

implican un serio desmedro de su idoneidad para continuar en 

el ejercicio del cargo.  

Como puede verse, ha quedado demostrado que la Dra. 

Almada es una profesional de carrera dentro del Poder 

Judicial: entró por concurso al cargo de empleada y estuvo 

dispuesta a mudarse de localidad para ascender en su posición 

laboral cuando, también por concurso, ganó el cargo de 

secretaria en el Juzgado de Paz de Gualeguay. 

En dicho concurso, quedó primera en el orden de 

mérito y todo indicaba que a los seis meses de su 

nombramiento como provisoria quedaría efectiva en el cargo. 

Sin embargo, los malos tratos recibidos por parte del Dr. 

Salem, la enfermaron. Por tal motivo, fue sometida a la 

realización de una Junta Médica; se le inició una información 

sumaria en la que investigaron sus antecedentes -cómo había 

sido su desempeño como empleada y si registraba o no 

sanciones disciplinarias- y en la que también fueron 

convocados sus compañeros para que informen acerca de su 

desempeño como secretaria en el Juzgado de Paz. Y así fue 
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que, después de atravesar por toda esta injusta 

incertidumbre, finalmente fue confirmada en el cargo un año y 

dos meses después de haber llegado al juzgado porque el STJ 

comprobó que las causales invocadas por el Dr. Salem en su 

informe negativo eran falsas, y por sus antecedentes 

favorables. 

Quedó demostrado que la Dra. Almada soportó 

maltrato, humillaciones y amenazas que fueron presenciadas 

por sus compañeros de trabajo. También toleró requerimientos 

intempestivos e injustificados, como el pedido de estadística 

de un día para otro; y deslealtades, tales como enviar el 

médico de tribunales a su casa cuando había solicitado una 

licencia por enfermedad, a pesar de haberle avisado 

previamente y por whatsapp, que su padre la iba a ir a buscar 

porque se sentía muy mal y no quería quedarse sola en su casa 

con su hijo. 

Y más graves aún fueron las dos denuncias penales 

realizadas por el Dr. Salem ante el Ministerio Público Fiscal 

sin ningún justificativo, lo que una vez más, generó, 

artificiosamente, una situación de angustia e incertidumbre 

al verse expuesta ante el sistema penal que, como es sabido, 

es la herramienta más gravosa que tiene el Estado. Todo lo 

cual perturbó innecesariamente la paz con la que todo 

funcionario judicial debe contar para cumplir con sus 

obligaciones laborales, esto es, servir a la comunidad.   

La entidad de estos hechos quedó acreditada 

plenamente por el grave impacto que causaron en ambas 

víctimas. 

Frecuentemente, adherimos a la idea de que los 

trastornos psicológicos por su carácter de intangibilidad, 

son menos dañinos o menos perjudiciales que una patología que 

se origina o deja marca en el cuerpo, como ser un hematoma 

causado por un golpe. En ese caso, nadie dudaría de la 

gravedad del hecho.  Por ende, si a Almada y Almeida les 

hubiesen otorgado licencias por motivos relacionados a un 
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maltrato laboral que se ejercía sobre sus cuerpos, el Juez 

Salem hubiese sido apartado del cargo inmediatamente.  

Esta premisa que minusvalora el daño psíquico, 

resulta claramente falaz, a la luz de los paradigmas 

integracionistas en donde se comprueba, una y otra vez, que 

los sufrimientos mencionados tienen como correlato 

alteraciones físicas que afectan gravemente la calidad de 

vida, como se ha podido comprobar en este caso.  

Lo anteriormente dicho quedó constatado por todos 

los informes de los profesionales de la salud, quienes 

concordaron en la gravedad de los efectos de este 

padecimiento. Así por ejemplo, el  Lic. Cantero, cuando 

refiere que Almada padecía desde una fatiga cognitiva hasta 

un fuerte dolor en los huesos -osteoarticulares-.  

Todos los dictámenes hacen alusión a una situación 

de estrés y ansiedad generalizada, las cuales se constituyen 

en una respuesta de alerta del psiquismo que tiene fuertes 

repercusiones en el cuerpo ante una situación que se 

representa como peligrosa. Estas son las respuestas 

frecuentes y esperables que aparecen en las personas luego de 

una larga exposición a una situación que se torna amenazante, 

en este caso, el maltrato laboral llevado a cabo por parte 

del Dr. Salem. 

Así lo afirmaron los profesionales del Programa 

Defender, que específicamente establecieron que no 

encontraron otros factores que pudieran explicar la 

sintomatología que presentaba Almada. Y también la Junta 

Médica, que estableció el diagnóstico de trastorno de estrés 

postraumático relacionado a una situación de abuso de poder 

por parte de quien es su superior inmediato.  

En relación a Almeida, en el informe de la Oficina 

de Violencia de Género consta que la entrevistada padecía: 

“ansiedades y angustias al momento de compartir el espacio 

con el agresor (...) el tiempo que gozó de licencia por 

maternidad o en el desempeño mediante teletrabajo su 
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sintomatología cedió, pero a partir de regresar a su puesto 

laboral se ha visto nuevamente en la necesidad de buscar 

asistencia psicológica. Se señala aquí que en las 

experiencias previas de trabajo en otros ambientes laborales 

nunca antes ha necesitado de asistencia psicológica, 

describiendolas como experiencias muy satisfactorias y 

guardando al día de la fecha excelentes vínculos”. 

Almada y Almeida a causa de estos malos tratos se 

enfermaron, y debieron ausentarse de su lugar de trabajo 

durante mucho tiempo -más de cuatro meses-. Todo esto, además 

del daño que produjo en sus propias vidas, acarreó un serio 

perjuicio al Poder Judicial y al servicio de justicia que 

presta el Juzgado de Paz, ya que se debieron nombrar 

empleados suplentes, con el necesario gasto y alteración del 

normal funcionamiento del juzgado que ello implica. Y todo 

ello, a causa del comportamiento atribuible exclusivamente al 

Dr. Salem, quien con su conducta ha quebrantado los 

estándares más mínimos, máxime cuando se trata de cuestiones 

tan sensibles y delicadas como el modo en el que se ejerce el 

poder en las relaciones interpersonales dentro del Poder 

Judicial. 

Schelemenson, en su libro “La estrategia del 

talento”, señala que el trabajo constituye un aspecto central 

en la vida de los individuos, que tiene un significado 

profundo. Al referirse a las organizaciones destaca que 

constituyen también un aspecto importante y de profunda 

significación, en tanto establecen los límites a la conducta 

de los individuos que allí desarrollan su actividad laboral, 

pero también dan sentido, contención y pertenencia; esto es, 

ejercen una influencia constructiva e integradora que enmarca 

las acciones individuales en un contexto social. La 

organización, por tanto, está destinada a optimizar el 

trabajo de muchos, para que todos juntos puedan llevar 

adelante un objetivo de trabajo explícito y definido con 

economía de esfuerzos, eficiencia y satisfacción. 
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Junto al autor, cabe afirmar: “que el trabajo es 

esencial en la vida del hombre, en la medida que constituye 

un aspecto central de su campo psicológico y de su espacio 

vital. Para trabajar es necesario agruparse, establecer 

relaciones sociales y definir fines conjuntos, esto se 

realiza en un medio ambiente determinado con el cual se 

establecen relaciones de intercambio relevantes”, 

(SCHELEMNSON, Aldo, “La estrategia del talento”, Ed. Paidós, 

2002, pág. 109 y sgtes.). 

De allí, se desprende que la profunda significación 

que posee el trabajo para el individuo, hace que quienes se 

encuentran en las funciones de dirección deban esforzarse 

para considerar todo aquello que es importante para el 

individuo y el grupo de trabajo. 

Estos conceptos generales son trasladables a la 

Oficina Judicial como organización. La actividad laboral, en 

el caso la judicial, exige invertir energía mental, 

concentración, tomar decisiones. Lo crucial en una Oficina 

Judicial no son los trámites ni los expedientes sino que se 

pueda reconocer que la actividad tiene un sentido. Y si quien 

ocupa un cargo jerárquico en vez de dirigir acosa, genera en 

sus compañeros confusión e inquietud y en ese ambiente de 

desasosiego, resulta imposible  que el trabajo se realice de 

manera eficiente. Solo en una atmósfera de tranquilidad, 

donde las personas se sientan a gusto, podrán dedicarse de 

buena gana al trabajo.  

La actividad de dirección no puede confundirse con 

ejercer presión, y  menos aún puede pensarse que es posible 

ejercer poder hiriendo y ofendiendo. Como hemos visto en esta 

causa, y está absolutamente comprobado por los especialistas 

versados en la materia, las ofensas y las humillaciones 

laborales enferman a las personas y ello genera un sinnúmero 

de licencias por enfermedad. 

Por ello, los derechos de los trabajadores a la 

dignidad, a la consideración y al respeto, resultan 
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obligatorios para quienes dirigen u ocupan lugares de 

jerarquía, no sólo porque son parte de los derechos humanos, 

sino porque sólo de ese modo es posible asegurar el servicio 

de justicia. 

De allí, que en una Oficina Judicial no alcance con 

velar por la eficacia de las actividades y descuidar el 

ambiente de trabajo, porque si se desatienden las relaciones 

entre unos y otros la calidad del trabajo indefectiblemente 

se va a deteriorar.  

El respeto a la dignidad del individuo fomenta el 

rendimiento del trabajo, quien no se siente respetado, o se 

siente maltratado -del mismo modo que quien presenta un 

cuadro febril-, se ve impedido de desplegar sus capacidades y 

recursos en pos de ese trabajo. Por tal motivo, la tarea de 

dirigir una Oficina Judicial también exige que sea un 

objetivo a cumplir, que a sus colaboradores les vaya bien, 

que trabajen a gusto, que puedan realizarse en su trabajo, 

que puedan desarrollar las propias capacidades, porque sólo 

así se podrá prestar el mejor servicio de justicia a la 

comunidad. 

Respondiendo entonces, a esta segunda cuestión, me 

encuentro en condiciones de afirmar que el  “mal desempeño de 

Salem” -concretado a través de diversos actos de violencia 

laboral contra dos mujeres- tuvo un doble impacto: por una 

parte en todo el quehacer vital de las damnificadas, y por 

otra, en perjuicio que generó en lo institucional. Es decir, 

sus acciones incidieron en la función judicial y fueron lo 

suficientemente graves como para justificar su destitución. 

Por último, no puedo dejar de señalar que no escapa 

a mi análisis la trascendencia y gravedad institucional de 

una medida que importa separar a un juez de sus funciones; 

pero, sobre la base de todo lo expuesto, entiendo que en este 

caso debe adoptarse esta decisión en resguardo de la 

administración de justicia, que no puede admitir 

comportamientos como los que aquí se juzgaron. 
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IX.- Por último, tampoco puedo pasar por alto los 

injustificados calificativos proferidos por parte del Dr. 

Uzin Olleros en contra de la Dra. Almada en oportunidad de 

realizar su alegato final. Así, entre otras expresiones, se 

refirió a ella como “una guaranga y grosera”, “fabuladora”, 

“mitómana”, “proclive a la victimización”, y que su denuncia 

fue “patética, artera, canalla y perversa.”. 

La conducta del abogado configura una falta grave a 

sus obligaciones como auxiliar de justicia, porque con su 

desmesura y procacidad arruinó el diálogo racional y 

respetuoso propio de la relación procesal entre las partes y 

los magistrados. 

Sus expresiones rebasan las más elementales normas 

de ética que regulan su profesión y sólo pueden verse como un 

modo de ofender, acosar, perturbar, y principalmente de 

discriminar a las mujeres, sobre la base de un prejuicio 

decimonónico afortunadamente superado en la legislación que 

en este mismo pronunciamiento se ha citado. 

Por eso, a mi criterio, su conducta merece un 

reproche, en tanto excedió el marco de respeto que se debe 

tener en la actuación en juicio, y por ende debe ser 

comunicado al Colegio de la Abogacía, a sus efectos.  

X. Por todo lo expuesto, me encuentro en el 

convencimiento de que el Dr. Salem debe cesar en el cargo de 

Juez de Paz de Gualeguay, y así lo propongo al acuerdo.  

A SU TURNO, EL SR. JURADO, ZAVALLO, dijo:  

Cumplido el proceso desarrollado en el marco de la 

denuncia ante este Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE) 

contra el Juez titular del Juzgado de Paz de la ciudad de 

Gualeguay, Dr. SEBASTIAN EDUARDO SALEM, hoy suspendido en sus 

funciones, hemos arribado a la instancia de resolución final. 

En primer término, he de destacar que la denuncia 

formulada por la entonces Vicepresidenta del Superior 

Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dra. Susana Medina, ante 

este HJE (cfr. fojas 382/385), encuentra su fundamento en la 
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denuncia de violencia laboral formalizada por la Sra. 

Secretaria del Juzgado de Paz de Gualeguay, Dra. Deolinda 

Sabina Almada, contra el Sr. Juez de Paz, Sebastián E. Salem 

(AAA N° 02323/2019 caratulado: “SECRETARIA PROVISORIA JUZGADO 

DE PAZ DE GUALEGUAY DRA. ALMADA S/DENUNCIA DE VIOLENCIA 

LABORAL C/JUEZ DR.SALEM” N° DE ORIGEN: 4425, fojas 120/124). 

En el mismo sentido, la ampliación de denuncia 

formulada ante este HJE por el Vicepresidente del STJ, Dr. 

German Carlomagno, por hechos nuevos en contra del Dr. Salem 

(cfr. fojas 397/400vta), encuentran su fundamento en la 

presentación realizada por la Sra. María Carolina Almeida, 

Escribiente titular del Juzgado de Paz de Gualeguay (cfr. 

fojas 404 y vta), cuyo objeto versó sobre los exabruptos del 

Juez hacia su persona en público y su inidoneidad traducida 

en constantes contraordenes que imparte, incluso delante de 

profesionales y justiciables. 

En ambos casos, se acusa al magistrado por 

encontrarse sus conductas presuntamente incursas en lo 

previsto por la Ley N° 9283, artículo 15°, incisos 2) “Falta 

de idoneidad para el cargo o ignorancia inexcusable del 

derecho o de la legislación vigente revelada por su errónea 

aplicación en sentencia, autos o decretos”, 6) “Conducta 

pública o privada incompatible con las funciones a su cargo” 

y 9) “Mal desempeño de sus funciones” (Texto cfme. Ley Nº 

9513 B.O. 8/9/03). 

En fecha 15/03/2021 comenzó el debate, habiéndose 

admitido las pruebas ofrecidas por el Sr. Procurador General 

de la Provincia, a saber: 1) prueba instrumental: la 

totalidad de la obrante en el expediente; 2) prueba 

testimonial, citándose a Deolinda Sabina Almada, María 

Carolina Almeida, José Luis Gonzalez, María Emilia Bonetti, 

Débora Paola Taborda, Felipe Benedetti, Yanina Yzet y Carlos 

Ilho. 

En el mismo sentido, se admitió la prueba 

ofrecida por el Dr. Sebastián Salem: 1) prueba documental y 
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2) prueba testimonial, citándose a Jorge Adrián Lujan, 

Jorgelina De Zan, Emanuel Atahualpa Lazo, Carolina Mancini, 

Ignacio Martín Elizalde, María del Carmen Báez, Diego 

Kachizki Vallenari, Laura Inés Gastaldi, Aldo Pedro 

Benedetti, Nerina Evelyn Atum, Juan Martin Bisso, Luis Miguel 

Mac Kay, Eliana Guercovich, Juan Pablo Mancini, Jorge 

Guercovich, Alberto Ramon Lesca, Lautaro Ezequiel Varisco 

Bonaparte, Francisco Federico Perier, Angel Santigo Sap y 

Ruben Gallardo. 

Se dio apertura al debate con los alegatos tanto 

del Procurador General como de la defensa técnica del acusado 

ejercida por el Dr. Ladislao Fermín Uzin Olleros, se 

recibieron las declaraciones de los testigos y finalmente el 

debate finalizó con los respectivos alegatos de cierre. 

Es necesario aclarar que, en el alegato final, la 

Procuración General mantuvo la acusación en los términos del 

inciso 9), artículo 15° de la Ley N° 9283, es decir, por la 

causal de “mal desempeño de sus funciones”. 

I – ACLARACIONES PRELIMINARES. 

Sin ánimo de entrar aún en un análisis de los 

hechos y las pruebas ofrecidas y producidas, a lo que me 

avocaré más adelante, entiendo necesario destacar la 

naturaleza jurídica de los Jurados de Enjuiciamiento y 

ahondar en los conceptos de “mal desempeño de sus funciones” 

y “violencia laboral”. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

reiteradamente, ha dicho que los Jurados de Enjuiciamiento no 

son Tribunales de Justicia (Fallo 193-495, 270-240). 

En cuanto a la naturaleza jurídica del proceso de 

remoción, resulta pertinente destacar que se trata de un 

juicio de responsabilidad política con sujeción a la regla 

del debido proceso legal, es decir, en lo sustancial es un 

juicio político, pero en lo formal se trata de un proceso 

orientado a administrar Justicia, a dar a cada uno su 

derecho, sea a la acusación, en cuanto le asista el de 
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obtener la remoción del Magistrado, sea a éste, en cuanto le 

asiste el de permanecer en sus funciones.  

En el régimen constitucional argentino el 

propósito del juicio “político” no es el castigo del 

funcionario, sino la mera separación del magistrado para la 

protección de los intereses públicos contra el riesgo u 

ofensa, derivados del abuso del poder oficial, descuido del 

deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. De 

tal manera que se lo denomina "político" porque no es un 

juicio penal sino de responsabilidad, dirigido contra 

aquellos ciudadanos investidos como magistrados, con la 

misión de impartir y administrar justicia. (Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, fallo "Dr. VICTOR 

HERMES BRUSA, s/ pedido de enjuiciamiento"). 

Gozan los Jueces de la Corte Suprema y de los 

tribunales inferiores de la Nación de la garantía de 

inamovilidad en sus empleos mientras dure su buena conducta 

(Constitución Nacional, artículo 110°), al igual que los 

funcionarios letrados de la administración de justicia en 

nuestra provincia (Constitución Provincia de Entre Ríos, 

Artículo 194°). 

Explica Zarini “Pero si no concurre ese requisito 

(buena conducta); si los magistrados cometen delitos, 

iniquidades, escándalos o errores de mala fe, la Constitución 

hace efectiva la responsabilidad de los jueces y pueden ser 

removidos en sus cargos” (Helio Juan Zarini, Constitución 

Argentina, Comentada y Concordada, 1996, pag. 413, Editorial 

Astrea). 

La “inamovilidad en el cargo” no constituye un 

privilegio personal sino una garantía constitucional de la 

llamada “independencia judicial”, que significa no-

dependencia frente a los otros órganos de poder estatal y 

frente a factores de poder extraestatal. Empero, ésta no es 

solamente una cuestión subjetiva o individual, relativa a los 

jueces, sino también objetiva o institucional, relativa al 
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sistema de administración de justicia. De modo que las 

necesidades de estabilidad y de supervivencia decorosa deben 

ser entendidas (también) como exigencias institucionales 

destinadas al adecuado cumplimiento de la función judicial 

(GIALDINO, Rolando E. Independencia del Poder Judicial y de 

los Jueces en L.L. del 24-4-2009, ps 1 y ss). 

En cuanto a la causal de mal desempeño, acusación 

materializada por la Fiscalía en los presentes autos, destaco 

y hago propia la definición de Sánchez Viamonte en cuanto a 

que alcanzaría a "cualquier irregularidad de cualquier 

naturaleza que sea, si afecta gravemente el desempeño de las 

funciones, aun en los casos de enfermedad e incapacidad 

sobrevinientes, aunque no aparezca la responsabilidad, falta 

o culpa intencional". Para este autor, "mal desempeño" 

comprende incluso los actos en que no intervienen ni la 

voluntad ni la intención del funcionario (Sánchez Viamonte, 

"Manual de Derecho Constitucional", p. 280, Ed. Kapeluz).  

Los actos que pueden constituir mal desempeño son 

aquellos que perjudiquen al servicio público, deshonren al 

país, la investidura pública o impidan el ejercicio de los 

derechos y garantías de la Constitución. Es decir, no 

cualquier acto o conjunto de actos, sino los que por su 

naturaleza produzcan manifiestamente graves e irreparables 

daños a los valores que la Constitución busca salvaguardar 

cuando atribuye y distribuye las competencias de los 

funcionarios públicos (Fallo: 305-1752). 

Entendemos entonces que el mal desempeño de las 

funciones deriva de un conjunto de circunstancias, de un 

conjunto de detalles, de antecedentes, de hechos que rodean 

al funcionario y forman conciencia plena. El mal desempeño es 

en esencia, el ejercicio de la función pública de manera 

contraria al interés y beneficio público; actuación al margen 

de la razón, prudencia, discernimiento y buen juicio; en 

consecuencia, la regla de la "razonabilidad" es la que sirve 

para una mejor definición de ideas que encierra el término. 
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Por último, estimo necesario realizar algunas 

precisiones preliminares respecto al concepto de violencia 

laboral. 

Desde la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) se ha definido la violencia laboral como “Toda acción, 

incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable 

mediante el cual una persona es agredida, amenazada, 

humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su 

actividad profesional o como consecuencia directa de la 

misma” (Francisco J. Abajo Olivares, Mobbing, Acoso 

Psicológico en el Ámbito Laboral, Cuarta Edicion Actualizada, 

pag. 846, Abeledo Perrot). 

La Ley Nacional N° 26485, Ley de protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales, entiende a la violencia laboral 

como una modalidad de violencia, es decir, como una de las 

formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia 

contra las mujeres en los diferentes ámbitos. Así, brinda un 

concepto de violencia laboral contra las mujeres (artículo 6° 

inciso c), entendiendo por tal a “aquella que discrimina a 

las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y 

que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, 

estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos 

sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la 

realización de test de embarazo. Constituye también violencia 

contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho 

de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, 

incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática 

sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su 

exclusión laboral”. 

En el mismo sentido, la Ley Provincial N° 9671, 

de Violencia Laboral, entiende por ésta (artículo 2°) a “toda 

acción ejercida en el ámbito laboral que atente contra la 

integridad física, moral, sexual, psicológica o social de los 
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trabajadores estatales o privados. 

A tal efecto, sin perjuicio de otras acciones que 

pudieran estar comprendidas en el párrafo anterior, serán 

considerados como: 

1) Maltrato psíquico y social:  

a) El constante bloqueo de iniciativas. 

b) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la 

dignidad humana. 

c) Juzgar de manera ofensiva el desempeño. 

d) Amenazar repetidamente con despidos 

infundados. 

2) Maltrato Físico: toda conducta que directa o 

indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o 

sufrimiento físico sobre el trabajador. 

3) Acoso: la acción persistente o reiterada de 

incomodar con palabras o gestos, en razón del sexo, edad, 

nacionalidad, capacidades diferentes, estado civil, 

conformación física o situación familiar. 

4) Inequidad salarial: ejercer la disparidad 

salarial entre hombres y mujeres que ejercen igual función en 

el mismo lugar de trabajo, siempre que cuenten con iguales 

antecedentes en cuanto a su calificación, esfuerzo y 

responsabilidad. 

Los casos citados precedentemente no excluyen 

otros que pudieran encuadrarse en la definición contenida en 

primer párrafo de este artículo”. 

En conclusión, violencia laboral es toda acción u 

omisión, llevada a cabo en el ámbito o con ocasión de la 

relación laboral, ya sea en el ámbito público o privado, que 

denote la manifestación de una conducta abusiva y, 

especialmente, los comportamientos, palabras, gestos, 

escritos que puedan atentar contra la personalidad, la 

dignidad o la integridad física y/o psíquica de un individuo, 

o que puedan poner en peligro su empleo o función, o degradar 

el ambiente de trabajo. 
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Hechas estas aclaraciones que entendí necesarias 

plasmar, me avocaré a detallar los elementos probatorios que 

han formado convicción a fin de arribar al decisorio del 

presente voto. 

II- HECHOS 

En cuanto a los hechos, a fin de no redundar, 

remito y adhiero al circunstanciado relato realizado por la 

Dra. Davite que ha plasmado con exactitud y precisión todas y 

cada una de las actuaciones que obran en el expediente, las 

testimoniales y alegatos. Sin embargo, me veo en la 

obligación de reiterar algunas de éstas, en pos de un mejor 

desarrollo y a fin de fundamentar la apreciación realizada de 

las pruebas obrantes, aclarando que todas fueron tenidas en 

cuenta, conforme a las reglas de la libre convicción. 

1) A fs. 2 del expediente de referencia, luce 

agregado el Oficio 322/19, de fecha 15/04/2019, recepcionado 

por el Área del Personal en fecha 16/04/2019, a través del 

cual el Dr. Sebastián Salem eleva al Superior Tribunal de 

Justicia un informe DESFAVORABLE respecto a la confirmación 

de la Dra. Deolinda Sabina Almada como Secretaria del Juzgado 

de Paz de Gualeguay. Este informe parece ser, por lo menos a 

priori, el inicio de un sinuoso camino administrativo que 

devino en múltiples presentaciones e intervenciones de 

diferentes órganos, todo ello en un andamiaje de acusaciones 

cruzadas cuyo único fin parece haber sido la exclusión 

laboral de la Sra. Almada. Es oportuno recordar que pesan 

sobre el Dr. Salem dos denuncias radicadas ante este el HJE: 

la primera en virtud de las presentaciones realizadas por la 

funcionaria judicial Almada y la segunda, por las realizadas 

por la Dra. María Carolina Almeida, empleada del Juzgado de 

Paz de Gualeguay, que ostenta el cargo de Escribiente 

titular. Sin embargo, pese a las dos acusaciones, destaco que 

es en la persona de la Dra. Almada que se han centrado las 

defensas ejercidas por el acusado, orientadas a rebatir lo 

relatado por ésta, desacreditando incluso sin mayores reparos 
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la denuncia de Almeida. 

2) Dicho informe desfavorable recalca la supuesta 

falta de idoneidad de la Dra. Almada para el desempeño del 

cargo, esgrimiendo argumentos tales como: a) disconformidad 

de la Sra. Almada por la exigua estructura de personal que 

compone el Juzgado como así también con el espacio físico 

donde debe desarrollar sus tareas; b) actitud díscola por el 

uso excesivo de celular en el horario laboral; c) actitud 

negativa al momento de solicitarle el suscripto la confección 

de trámites voluntarios; d) falta de educación al recibir 

público en general; e) letra ilegible al momento de 

confeccionar cheques judiciales, foliatura y cualquier otro 

trabajo manuscrito dentro de los Expedientes; f) reiteradas 

salidas del despacho sin aviso en horas de atención al 

público, estando la mesa de entradas colmada de gente; g) 

falta de atención al momento de controlar los expedientes, 

oficios y mandamientos judiciales; h) errores de ortografía y 

redacción; i) falta de respeto a la jerarquía funcional, solo 

por mencionar algunas de las que detalla el Juez. En el mismo 

sentido, cuestionó Salem en su informe los días de licencia 

que tomó la funcionaria y su afiliación a AJER. 

3) En fecha 06/05/2019, por Oficio 371/19 (fojas 

70 y vta), amplía el Dr. Salem el informe desfavorable 

respecto a la confirmación de la Dra. Almada, esgrimiendo 

hechos nuevos y acompañando prueba documental.  

4) Por Acuerdo General N° 33/19 del 29/10/2019 

(fojas 79), punto 2°, el STJ resuelve “Confirmar a la Dra. 

Deolinda Sabina Almada como Secretaria del Juzgado de Paz de 

Gualeguay, con retroactividad al 20/09/2019” y en el punto 3° 

“Remitir formal denuncia ante el HJE contra el Sr. Juez de 

Paz de Gualeguay, Dr. Sebastián Eduardo Salem”. El Dr. Salem 

fue notificado por cédula en fecha 06/12/2019.  

5) En fecha 13/12/2019 (fojas 82), se dirige el 

Dr. Salem al STJ solicitando suspender la ejecución de los 

dispuesto en el punto 2° del Acuerdo 33/19, es decir, 
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suspender la confirmación de la Dra. Almada como Secretaria 

del Juzgado de Paz, hasta tanto exista pronunciamiento del 

HJE. 

6) En fecha 20/12/2019 (fojas 83), el STJ rechaza 

la petición de Salem, fundado en los antecedentes favorables 

de la Dra. Almada y en la carencia probatoria de los dichos 

sostenidos por el Dr. Salem en el informe. 

7) Mientras esto acontecía, en fecha 20/08/2019 

(fojas 86), se dirige el Dr. Salem, a través de su asesor 

letrado, al STJ a fin de informar ciertas irregularidades en 

el ámbito de la Secretaría del Juzgado, lo que motivó primero 

una y luego otra presentación (denuncia) ante el Ministerio 

Público Fiscal en razón de la supuesta gravedad de los hechos 

esgrimidos. Es dable aclarar que estas “irregularidades” 

recaían directamente en la persona de Sabina Almada, en ese 

momento, aún Secretaria provisoria del Juzgado. 

8) La denuncia tramitada por Legajo n° 24416, fue 

desestimada por la Sra. Fiscal Dra. Ramírez Carponi, por 

considerar que el suceso denunciado no configuraba ilícito 

penal alguno. 

9) El 30/08/2019 (fojas 94), Salem informa 

nuevamente al MPF supuestas irregularidades en el ámbito de 

la Secretaría del Juzgado de Paz, es decir, cuestionando 

indirectamente el proceder de la Secretaria del Juzgado, Sra. 

Almada. 

10) En fecha 12/09/2019 (fojas 103), el Sr. 

Agente Fiscal Eduardo Santo, dispone archivar esta última 

presentación realizada por Salem, por considerar la 

inexistencia de delito y que el caso concreto no ameritaba el 

ultimo grado de intervención estatal, en su rol punitivo y de 

“ultima ratio”. 

Entonces, todas y cada una de las acusaciones 

vertidas por el Dr. Salem contra la Dra. Almada fueron 

desacreditadas por el STJ y el MPF, respectivamente, 

suficientemente probado dicho extremo en las constancias de 
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autos. 

Mientras tanto se desarrollaba este devenir 

engorroso de denuncias y contradenuncias, el STJ ordenó 

iniciar una Información Sumaria (Ac Gral. N° 14/19- foja 167) 

y más tarde ordenó remitir las actuaciones a la Secretaria 

Provincial de Trabajo (ex DPT) (Ac Gral. Nº 16/19, punto 7º- 

foja 170), a fin de que intervenga como autoridad de 

aplicación de la Ley Provincial N° 9671 (artículo 7°), ello 

en el marco del Programa Defender. Sobre estas actuaciones, a 

fin de evitar repeticiones innecesarias, solo me explayaré en 

los informes médicos que obran como prueba. 

1) Resumen de Historia Clínica (fojas 11/12), de 

fecha 19/03/2019, de la Dra. Sabina Almada, confeccionada por 

el Dr. Jorge ZABALZA, Médico Psiquiatra, MN 48340 y MP 9422, 

con diagnóstico: “Trastorno generalizado de ansiedad con 

ataques de pánico y alteración del estado de ánimo, 

presuntivo síndrome de Bournot”. 

2) Informe de entrevista psicológica – laboral 

(fojas 14/16), de fecha 26 de marzo de 2019, a cargo del 

Psicólogo de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y 

Magister en Salud Mental, German R. Canteros. MP N° 3621 y MN 

N° 44692, que arribó a las siguientes conclusiones: “Paciente 

que atraviesa una importante crisis de angustia, poli-

sintomática, con depresión reactiva y movilización de 

síntomas de ansiedad, stress, stress postraumático (por el 

asedio de las ideas que remite a situaciones traumáticas 

vividas en el trabajo) y fatiga generalizada. Por la magnitud 

de las dolencias y la asociación con las vivencias 

caracterizadas como abuso de poder del juez para con la 

paciente, se trata de una enfermedad reactiva a las 

condiciones de trabajo. No está en condiciones de trabajar en 

el Juzgado de Paz de Gualeguay. La relación laboral con el 

juez está dañada por la frecuencia y el contenido de los 

agravios. Sugiero cambio de lugar de trabajo”. 

3) Programa DEFENDER, Expediente Único N° 
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2282128, que, luego de la entrevista a la Dra. Sabina Almada, 

a cargo de la Lic. en Psicología Ana Paula Bevilacqua, Mat N° 

1807, y la Psicóloga Laureana Nicola, MP N° 1489, arroja como 

conclusión: “Esta asesoría técnica emite una opinión 

profesional tomando como referencia el material recolectado a 

través de las distintas instancias del programa. Habiendo 

analizado la problemática planteada en el presente 

expediente, se arriba a la conclusión de que podría ser 

considerada como un escenario de acoso laboral, figura 

caracterizada como una conducta abusiva consciente y 

premeditada, realizada en forma sistemática y repetitiva, la 

cual atenta contra la dignidad y la integridad psicológica 

del trabajador/a. La sintomatología desarrollada por la Sra. 

Almada estaría relacionada con un significativo estresor, el 

cual podría identificarse en la conflictiva laboral que 

padece, no encontrándose otros factores que pudieran explicar 

dichos síntomas. Resulta necesario resaltar la importancia de 

que los organismos puedan arbitrar los medios pertinentes con 

la mayor celeridad posible con el objetivo de brindar un 

ambiente laboral seguro y saludable para las trabajadoras, en 

concordancia con el lineamiento de la responsabilidad de 

promover condiciones de trabajo dignas de acuerdo al concepto 

de trabajo decente”. 

4) A raíz de la ampliación de denuncia contra el 

Dr. Sebastián Salem por ante este HJE (fojas 397-400vta), 

motivada por la presentación realizada por la Dra. María 

Carolina Almeida ante el STJ (fojas 404y vta), se dio 

intervención a la Oficina de Violencia de Género, a fin de 

que realice una evaluación de riesgo a través del Equipo 

Técnico Interdisciplinario, interviniendo el Lic. en 

Psicolgía Guillermo Grubert y el Psiquiatra Javier Ramirez 

Ardug. La Dra. Almada solicitó no realizar la entrevista a 

fin de evitar una revictimización. El resultado de la 

entrevista realizada a la Dra. Almeida, de fecha 08/05/2020, 

arrojó la siguiente conclusión: “Los datos que nos aporta la 
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entrevistada serían compatibles con una configuración de 

violencia de género en su ambiente laboral, especialmente 

violencia psicológica y simbólica, pero también 

indirectamente como violencia económica en tanto estaría en 

juego su puesto de trabajo, con marcado desequilibrio de 

poder. La misma entonces afectaría las áreas laboral y 

emocional de María Carolina, e incluye rasgos de la llamada 

“indefensión aprendida” así como sintomatología asociada, la 

cual ha sido descripta en el cuerpo del informe. Todo lo cual 

nos lleva a sugerir como medidas de protección cautelares, 

salvo mejores entender de vuestra coordinación: 1) Recordarle 

al Sr. Juez de Paz Dr. Sebastián Eduardo Salem la existencia 

de leyes nacionales y convenciones internacionales que 

prohíben todo maltrato hacia la mujer. Asimismo, se requiera 

que el magistrado se capacite en la Ley Micaela (Ley 27499); 

2) Prohibición expresa del Sr. Juez de Paz Dr. Sebastián 

Eduardo Salem de agredir y/o turbar a la Sra. María Carolina 

Almeida; 3) Se tomen medidas de protección para María 

Carolina Almeida, que incluyan la preservación de su trabajo 

en un espacio libre de violencia, interponiendo para ello las 

medidas restrictivas que se consideren oportunas”. 

5) Sobre la amplia defensa desplegada por el Dr. 

Salem, a fin de evitar repeticiones y redundar en lo ya 

desarrollado por la Dra. Davite, me detendré solamente en el 

descargo realizado por el magistrado por ante la Secretaria 

de Trabajo Provincia, en fecha 09/12/2019 (fojas 202/203). En 

dicho informe el Sr. Salem niega las acusaciones vertidas 

sobre su persona en el marco del Expediente Único N° 2282128 

y manifiesta que, según su punto de vista, la verdad de los 

hechos tiene origen en el informe desfavorable que realizó en 

oportunidad de la confirmación de la Dra. Almada como 

Secretaria del Juzgado de Paz. Asimismo, y hago especial 

hincapié en lo manifestado por el propio Salem: “Esta y 

ninguna otra razón, resulta ser la única explicación de la 

presente denuncia, al ser –infiero- una reacción a la 
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calificación negativa de su desempeño, debiendo destacarse a 

su vez que antes de ello, ni la presentante, ni ninguna otra 

persona, Secretario, empleados y demás operadores jurídicos 

que han tenido oportunidad de conocerme en mi función de Juez 

de Paz –que data de más de ocho (8) años- han tenido reclamos 

y expresiones de semejante tenor, tan agraviante, injuriante, 

perjudicante, hacia mi persona”. 

6) Sin embargo, obran en el expediente los 

pliegos interrogatorios producidos en el marco de la 

Información Sumaria realizada, donde las Sra. Almada y 

Almeida prestan declaración, pero también lo hacen, entre 

otros, el Ordenanza, Sr. José Luis González, y dos ex 

funcionarias del Juzgado, Dras. María Emilia Bonetti y Debora 

Taborda. De dichos interrogatorios se desprende que los 

problemas internos dentro del Juzgado de Paz de Gualeguay 

comenzaron mucho tiempo antes de aquel informe desfavorable 

(el que según Salem había sido el inicio de este derrotero) 

y, además, todos estos resultan concordantes en cuanto al 

desempeño del Juez y a ciertas actitudes que lesionan el 

devenir diario de la administración de justicia. En el mismo 

sentido, durante el debate, cada uno de ellos revalidó y 

amplió lo dicho en ocasión de la Información Sumaria. A 

continuación, destaco algunos pasajes de aquellas 

declaraciones: 

Particularmente, el testigo José Luis González 

manifestó que no era cierto que la Sra. Almada haya tenido 

mala atención al público; que en una oportunidad Salem le 

hizo renunciar a él a una licencia por falta de personal; que 

Salem no tuvo ningún inconveniente laboral con él al 

principio pero que, desde su inicio en el Juzgado, le quería 

imponer trabajo de Escribiente y que por negarse Salem lo 

quiso sancionar, al igual que quiso sancionar a la Sra. 

Almada por negarse a sancionar a González. 

La testigo María Emilia Bonetti se desempeñó como 

Secretaria provisoria en el Juzgado de Paz desde agosto de 
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2016 a octubre de 2018, es decir, no trabajó en el mismo 

espacio temporal que la Sra. Almada. Remarcó sobre ciertos 

desconocimientos de Salem respecto a cuestiones 

procedimentales, de competencia material y territorial; que 

vivió una situación de stress con pico de colesterol por un 

amparo; que era sobrecargada de trabajo por desconocimiento 

de Salem sobre cuestiones básicas; que el Juez enviaba al 

ordenanza a realizar trámites personales y que compraba cosas 

personales con dinero de la caja chica del Juzgado. 

La testigo Débora Taborda se desempeñó en el 

Juzgado de Paz durante el año 2015, entre junio y diciembre, 

es decir, no compartió labores con la Sra. Almada. Destaca 

que en lo personal su experiencia fue positiva debido a los 

aprendizajes adquiridos y ello fue gracias a quien se 

desempeñaba en ese momento como Secretario, Sr. Carlos 

Demarchi.; era él quien corregía los errores de ortografía y 

jurídicos del Juez; relata situaciones irregulares respecto a 

una certificación de firma; manifiesta que aun continua 

trabajando en el mismo edificio del Juzgado de Paz y que han 

sucedido cosas en éste que afectan el normal funcionamiento 

de su Juzgado y particulariza la exclusividad solicitada por 

Salem para el desempeño del Ordenanza en el Juzgado de Paz. 

En conclusión, puede afirmarse que la percepción 

del Juez en cuanto al funcionamiento interno del Juzgado y a 

la relación para con los agentes que cumplen o cumplieron 

funciones a su cargo, resulta ser considerablemente diferente 

a la percepción de éstos para con él, resultando todos ellos 

coincidentes en sus manifestaciones y situaciones vividas. 

7) Destaco que lucen agregados (fojas 17-19) 

informes del desempeño de la Sra. Almada en anteriores cargos 

en el Poder Judicial, a saber: 1) del Juez de Paz de 

Concepción de Uruguay, Dr. Marcelo Fernández Rousseaux, donde 

la Sra. Almada se desempeñó como Secretaria Suplente desde el 

02/05/2016 al 31/07/2016, haciéndolo con “probidad, 

idoneidad, contracción al trabajo, eficiencia, predisposición 
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y puntualidad, asimismo, se mostró siempre con iniciativa, 

proponiendo cambios tendientes a la optimización de los 

servicios prestados por el Juzgado, con buena relación con 

sus compañeros de trabajo y con cordialidad y respeto en el 

trato con los justiciables y los profesionales del derecho”; 

2) del Juez de Familia, y Penal de Niños y Adolescentes, Dr. 

Cándido Hugo Andrés Torres, donde la Sra. Almada se desempeñó 

desde el 18/07/2015 al 20/12/2017, primeramente como 

Escribiente provisoria, luego como Escribiente titular y 

finalmente como Escribiente Mayor suplente, “el desempeño de 

la citada agente durante todo el período trabajado en el 

Tribunal a mi cargo ha sido excelente, actuando con 

solvencia, idoneidad, eficiencia, probidad y puntualidad, 

mostrando superación, contracción al trabajo y constante 

perfeccionamiento, asistiendo a cursos, talleres y jornada 

sobre la temática del Derecho de Familia. Asimismo, en el 

período trabajado, el trato diario de la Dra. Deolinda Sabina 

Almada con sus superiores, compañeros de trabajo, letrados 

litigantes, integrantes del ETI, justiciables y público en 

general ha sido excelente mostrando compromiso y actitud 

solidaria”; 3) del Juez de Paz de la ciudad de Colón, Dr. 

Roberto Javier Simón, donde la Sra. Almada se desempeñó desde 

el 22/12/2017 al 18/09/2018, “su desempeño en el cargo fue 

excelente, actuando con idoneidad, eficiencia, probidad y 

puntualidad, siempre mostrando superación y constante 

perfeccionamiento en la tarea del despacho diario. En dicho 

tiempo supo granjearse el afecto y reconocimiento de sus 

compañeros de trabajo como de los profesionales 

intervinientes. Dado el cúmulo de tareas propias del despacho 

diario y la mesa de Turno voluntario también realizaba 

atención al público en general mostrando buenos modales y una 

atención cordial y respetuosa”. 

8) Por último, durante el debate, los testigos 

ofrecidos por la defensa manifestaron tener una buena y 

cordial relación con el Juez y, además, todos coincidieron en 
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no tener problemas de trato con la Sra. Almada, sí algunos 

expresaron diferencias de criterios procedimentales, sin 

mayores consecuencias. 

III - CONSIDERACIONES FINALES 

Es claro que las situaciones irregulares dentro 

del Juzgado de Paz acontecían en la esfera de funcionamiento 

interno y que los padecimientos provocados por el Juez eran 

soportados exclusivamente por empleados y la Secretaria. 

Como ya se ha referido, el mal desempeño es una 

causal genérica e indeterminada, relativa a la función 

jurisdiccional. Los casos posibles donde pueda encontrarse 

son múltiples y deben evaluarse dentro de la circunstancia 

particular a fin de determinar si efectivamente afectan la 

función judicial y el modo en que lo hacen, además del modo 

en que afectan al servicio de justicia y la dignidad del 

poder judicial. 

Limitar la dedicación personal a sus tareas por 

desconocimiento del procedimiento (sin importarle la recarga 

de tareas que por ello sufrieron la Secretaria y los 

empleados); entorpecer cuestiones de mero trámite por 

desconocimiento; endilgar tareas que exceden las atribuciones 

de los empleados; desalentar que sus subalternos trabajen con 

eficiencia a través de expresiones impropias de un 

funcionario público; confundir el ejercicio de la autoridad 

con autoritarismo; los malos tratos y destratos para con 

todos los empleados del Juzgado (los que se desempeñan 

actualmente y los que ya no están); negar el goce de 

licencias; pretender una extensión abusiva de la jornada 

laboral; en definitiva, obstaculizar –por su ociosidad- el 

correcto desempeño del juzgado a su cargo, constituyen mal 

desempeño en el ejercicio de sus funciones. 

De las constancias de autos surge palmario que 

las Dras. Sabina Almada y María Carolina Almeida sufrieron 

hostigamiento laboral, lo que trajo consecuencias no deseadas 

en la salud psicofísica de cada una de ellas. Sin embargo, en 
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el particular, se ha pretendido estigmatizar principalmente a 

la Sra. Almada como la causante de todos los problemas del 

Juzgado, lo que ha quedado suficientemente demostrado no ser 

cierto y ser parte de la estrategia planteada de 

patologización de la víctima, pretendiendo cambiar el foco 

del conflicto y causar un error de atribución de 

responsabilidades. 

Es de destacar que el hostigamiento laboral es un 

proceso que se desarrolla de manera continua, progresiva y de 

larga duración en el tiempo, cuyo objetivo o finalidad 

consiste, entre otros, en la exclusión de la persona 

trabajadora del universo laboral; no es repentino ni causal, 

sino que tiene un motivo preponderante de quien ejerce tal 

conducta (GRACIELA MEDINA, GABRIELA YUBA, Protección integral 

a las mujeres, Ley 26485 comentada, 2021, Ed. Rubinzal-

Culzoni, ps. 324-325). 

Es “el fenómeno en el que una persona o grupo de 

personas ejerce una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática y recurrente, y durante un tiempo prolongado 

sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad 

de destruir las redes de comunicación de la víctima o 

víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de 

sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas 

acaben abandonando el lugar de trabajo” (Francisco J. Abajo 

Olivares. Mobbing, Acoso Psicilogico en el Ámbito Laboral, 

cuarta edición actualizada, 2016, Abeledo Perrot, ps. 8). 

Recientemente, por Ley Nacional N° 27.580, 

publicada en el Boletín Oficial el 15 de diciembre de 2020, 

el Congreso de la Nación Argentina aprobó la ratificación del 

Convenio 190 de la OIT sobre Eliminación de la Violencia y el 

Acoso en el Mundo del Trabajo, adoptado por la Conferencia 

General de la OIT, en la ciudad de Ginebra –Confederación 

Suiza– el 21 de junio de 2019. El Convenio 190 reconoce el 

derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de 

violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por 
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razón de género. Asimismo, determina que tales 

comportamientos pueden constituir una violación o un abuso de 

los derechos humanos. 

En el particular de este caso, el hostigamiento 

laboral fue in crescendo, recrudeciéndose incluso las 

actitudes del Juez para con sus subalternos después de la 

primera denuncia de violencia laboral realizada por la Sra. 

Almada. 

Este hostigamiento laboral es del tipo 

“descendente”, es decir, quien ostenta una cuota de poder 

dentro de la organización (Juez), ha hostigado durante 

prolongado tiempo a los trabajadores quienes se encuentran en 

un nivel inferior dentro de la escala jerárquica y la 

pirámide organización interna. Esto, sin dudas, afecta al 

servicio de justicia. 

Asimismo, se registra en este caso el ejercicio 

de violencia simbólica contra ambas víctimas (identificando a 

“Almada como la culpable y a Almeida como su partenaire”), 

entendiendo por tal “modo de mantenimiento del desequilibrio 

de poder, en las relaciones de género, que no requiere del 

uso de violencia física. Se manifiesta a través de la 

construcción e imposición de estereotipos, creencias, 

valoraciones, conductas y representaciones que luego son 

asimilados por el conjunto social e incorporados a su 

imaginario. De ese modo, las situaciones de dominación se 

cubren de una narrativa que las legitima y naturaliza, 

profundizando la desigualdad y la violencia (GRACIELA MEDINA, 

GABRIELA YUBA, Protección Integral de las Mujeres, Ley 26485 

comentada, 2021, Rubinzal Culzoni, ps. 257). 

Esta situación de estigmatización de las 

víctimas, de violencia y hostigamiento laboral registradas 

dentro del Juzgado de Paz de Gualeguay, ha quedado 

demostrado, además, por la contundencia y concordancia de los 

informes médicos agregados, los que ut supra reproduje, 

resultando coherentes las conclusiones a las que arribaron 
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los diferentes profesionales, las que deben ponderarse en 

virtud del carácter técnico y profesional que revisten y de 

que se encuentran basados en condiciones y parámetros 

objetivos. 

En otro sentido, se ha pretendido instalar una 

supuesta “culpabilidad” de la Sra. Almada como causante de 

los problemas. En coincidencia con esta hipótesis, se ha 

intentado no solo patologizar a la víctima sino enrostrarle 

supuestos problemas en anteriores desempeños, todo lo que fue 

desvirtuado por los informes de los respectivos superiores 

jerárquicos de la Sra. Almada, quienes evaluaron 

satisfactoriamente su desempeño en cada uno de sus Juzgados 

en los que laboró, al igual que su contracción al trabajo y 

buen trato. 

Concordante con ello, resulta necesario poner de 

manifiesto, cuanto más no sea como un elemento indiciario en 

relación a la veracidad de las denuncias formuladas, el hecho 

de que el Sr. Salem, de quien se supone posee un nivel de 

conocimiento jurídico importante en todas las ramas del 

derecho, aunque no sea la especifica de su fuero, instó dos 

denuncias en sede penal que fueron rechazadas inmediatamente 

por inexistencia de delito. Es decir, constituye un indicio 

importante de que las mismas fueron utilizadas como medios 

para ejercer presión y continuar con el hostigamiento sobre 

la Sra. Almada. 

Pues, es el propio asistente letrado del Dr. 

Salem (fojas 97) quien dirigiéndose al STJ, expresa “También 

reitero mi solicitud en el sentido de proveer lo pertinente 

(…) para tutelar y garantizar la prestación del servicio de 

Justicia, y dada la afectación que perturba las labores del 

titular del Juzgado como así también del personal asignado al 

mismo”, reconociendo de esta manera los graves conflictos 

funcionales e internos por los que atravesaba el Juzgado a 

cargo de su defendido. 

Del análisis del conjunto de las pruebas (sobre 
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todo los informes que obran en el expediente y las producidas 

en la audiencia de debate), se acreditó el hostigamiento 

laboral ejercido por el Dr. Salem sobre las Dras. Almada y 

Almeida que evidenciaban además una prolongación de malos 

tratos registrados en el tiempo. Las testimoniales, por su 

coherencia y concordancia, resultan ser determinantes a fin 

de acreditar los hechos denunciados ante este HJE, más aún 

teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que 

se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus 

naturales testigos. 

Toda la prueba arrimada a este proceso permite 

llegar a la conclusión de que los hechos atribuidos a Salem 

existieron; concluir en lo contrario implicaría desatender, 

inmotivada e irrazonablemente, lo que surge del cúmulo de 

pruebas producidas. 

El Poder Judicial no es ajeno a la violencia de 

género entre sus miembros, lo que genera mayor 

reprochabilidad, porque aquellos que son garantes de los 

derechos humanos de las mujeres al violarlos generan en la 

sociedad una mayor sensación de inseguridad (GRACIELA MEDINA, 

GABRIELA YUBA, Protección Integral de las Mujeres, Ley 26485 

comentada, 2021, Rubinzal Culzoni, ps.311). 

El derecho a obtener una respuesta oportuna y 

efectiva es parte del derecho a la tutela efectiva de las 

Sras. Almada y Almeida. 

En síntesis, la necesidad de sancionar las 

conductas desplegadas por el Dr. Salem, las que se encuentran 

suficientemente probadas, deviene de la gravedad que revisten 

los abusos funcionales en lo que incurrió en la medida en que 

resulta sumamente reprochable que justamente los haya 

cometido un magistrado judicial dentro de su ámbito laboral, 

dañando no sólo la salud psicofísica de sus dependientes sino 

también lesionando gravemente el servicio de administración 

de justicia. 

IV – ALEGATO FINAL DE LA DEFENSA 
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Previo a adentrar en la conclusión, entiendo que 

resulta necesario hacer mención a ciertas expresiones 

vertidas por la defensa técnica del Dr. Salem en ocasión del 

alegato de cierre del debate. 

Coincido con lo manifestado por la Dra. Davite 

respecto a los injustificados calificativos proferidos por el 

Dr. Uzin Olleros contra la Dra. Almada, los que ya fueron 

reproducidos y los que elijo no transcribir nuevamente. En el 

mismo sentido, puntualizo un pasaje que me ha llamado la 

atención por la liviandad de lo manifestado al referirse al 

testimonio de la Srita. Nerina Atum, así se expresó: “(…) 

jamás fue objeto de un acto indecoroso, de tentativa de 

abuso, de actitud deshonesta, de actitud misógina, de actitud 

de agresión al sexo débil (...)” (cfr. audiencia 

videograbada, de fecha 18/03/2021, 2hs 53’ 44’’). 

Difícilmente pueda comprenderse el flagelo de la 

violencia contra las mujeres si no desterramos estereotipos 

patriarcales que han regido históricamente a las relaciones 

humanas de modo desigual. La agresión a una mujer es una 

violencia estructural que encuentra su fundamento en las 

relaciones desiguales y jerarquizadas entre los sexos (ANDRÉS 

DOMINGO, P., Violencia contra las mujeres. Violencia de 

género en RUIZ JARABO, C. y BLANCO, P. (dirs.), La violencia 

contra las mujeres. Prevención y detección, Díaz de Santos, 

Madrid, 2004, ps.33-33). 

Ya en 1979 el Preámbulo de la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (Cedaw) reconocía que “para lograr la plena igualdad 

entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel 

tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad 

y en la familia”. Esta idea se completa en el artículo 5° de 

la mencionada norma, al expresar la necesidad de que los 

Estados modifiquen “los patrones socioculturales (…) con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
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estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

hombres y mujeres”. 

Por ello, considero necesario no solo comunicar 

al Colegio de la Abogacía sino, además, instar a la 

institución a que arbitre los medios necesarios a fin de 

dictar cursos de capacitación a colegiados y colegiadas para 

que incorporen una mirada sobre género y derechos humanos en 

el ejercicio de la profesión. 

V- CONCLUSIÓN 

En definitiva, en trance de pronunciarme sobre la 

cuestión planteada, de acuerdo a los elementos probatorios 

reseñados precedentemente, sobre la base de una convicción 

razonada y sustentada en el examen de las pruebas 

mencionadas, entiendo que se encuentra suficientemente 

probado el mal desempeño en las funciones del Dr. Sebastián 

Eduardo Salem como Juez de Paz de Gualeguay, por lo que 

considero que debe destituirse al funcionario acusado y 

comunicar al Poder Ejecutivo 

Así voto. 

A SU TURNO, EL SR. JURADO, DR. CAMPOS, dijo: 

I.- MARCO CONSTITUCIONAL DEL TEMA.- 

De inicio he de referir que en líneas generales, 

el relato de esta causa ha sido llevado adelante in extenso 

por parte de la Dra. Marcela Davite que ha trascripto o 

glosado en su voto casi en su integridad la Información 

Sumaria como consecuencia de la cual el Superior Tribunal de 

Justicia resolviera luego formular la pertinente denuncia 

ante este Tribunal de Enjuiciamiento. Está muy claro el 

loable propósito de la Vocal de facilitar en una lectura una 

suerte de conocimiento global de todo lo actuado. No obstante 

ello, por mucho que se insistiera y reiterara transcribiendo 

cada tramo de la Información en un voto, su validez 

probatoria no se revalúa en la medida en que, muchos de los 
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llamados “instrumentos” debieron haberse reproducido en el 

plenario, citando a los autores para ser interrogados, 

permitiendo al  encartado deslizar sus preguntas. Ello, entre 

otras cuestiones  que han quedado pendientes y que a lo largo 

del presente voto se analizarán. 

En este sentido entiendo que en la presente causa 

confrontan el derecho del Magistrado acusado, a que la causal 

de enjuiciamiento sea puntillosamente probada para que se 

viabilice su destitución, contra el derecho que asiste a la/s 

mujer/es denunciante/s, presuntas víctimas de violencia 

laboral o de género a obtener la tutela jurídica del Estado, 

tomando como parámetro o regla su vulnerabilidad. Esta 

situación, planteada en diversas oportunidades en la vida 

diaria, cuando tiene connotaciones jurídicas, implica un 

difícil lugar para acercarse a una decisión justa. Al fin y 

al cabo, supuesta víctima y presunto victimario buscarán en 

el sistema la recepción de una reclamada “justicia”.  

Resulta así que en el caso de autos debería 

dirimirse si la presunción de inocencia de la que goza todo 

ciudadano que va a ser juzgado –en el caso un abogado cuya 

conducta será valorada en el fallo respecto a si incurrió en 

mal desempeño de sus funciones como Juez- se encuentra eficaz 

y absolutamente desvirtuada por la prueba colectada en el 

Juicio o si, por el contrario, la eficacia probatoria de los 

documentos y testimonios recibidos no alcanzan a conmover una 

de las columnas en las que se sostiene el estado de derecho. 

Tal juzgamiento, además, debe realizarse  bajo el ya 

mencionado prisma que se conoce hoy como perspectiva de 

género. En este sentido se tiene dicho que: “El debido 

proceso legal es una garantía irrenunciable de la que gozan 

todas las personas, que al establecer límites y condiciones 

al ejercicio del poder de los distintos órganos estatales 

frente a los individuos, representa la protección más 

fundamental para el respeto de sus derechos. Para poder 

afirmar que un proceso, regulado por la ley, satisface esta 
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garantía que denominamos debido proceso legal, tiene que 

cumplir el requisito indispensable de otorgarle al individuo 

la oportunidad suficiente de participar con utilidad en dicho 

proceso…. Esto significa que el debido proceso legal no queda 

satisfecho por el cumplimiento de meros formalismos exigidos 

por el derecho de defensa, sino que su utilidad, es decir, la 

satisfacción de la finalidad para la cual ha sido contemplada 

la garantía, reviste la misma importancia que aquél…. Por 

ello hacemos tanto hincapié en la necesidad de superar la 

visión simple y estanca de esta garantía, concebida a veces 

como un mero cumplimiento de formalidades para asegurar el 

derecho de defensa. En nuestra opinión, se debe efectuar una 

interpretación que vaya más allá, demandando que el Estado no 

se limite, simplemente, a ofrecer el instrumento o medio de 

debate, sino que se debe controlar que las autoridades 

públicas presten también atención al fondo de los asuntos a 

ellas sometidos, y al contenido de los derechos y 

obligaciones en juego, exigiéndoles que no sólo cumplan las 

formalidades, sino que las decisiones que adopten -además de 

ser fundadas, justas y razonables- sean útiles y efectivas…” 

(Conf. Thea, Federico Gastón, “Las garantías del debido 

proceso en la toma de decisiones públicas” en La Ley 

Suplemento Administrativo. Pag. 11. ID Id SAIJ: DACF090047, 

el subrayado me pertenece).- 

Sobre la perspectiva de género no existen dudas 

que su instalación en el firmamento de la juridicidad ha 

connotado de modo relevante y positivo el presente siglo, ya 

que ha sido a lo largo de estos últimos años donde la 

valoración de conductas e infracciones, otrora consideradas 

nimias o irrelevantes, han sido puestas en entredicho 

público, señalizadas y denostadas. A veces con condena 

judicial y otras tantas con la casi igualmente severa y 

estigmatizante condena social.- 

Sin embargo, y tal como se viene sosteniendo, es 

la imagen de verdaderos planos en ese imaginado espacio 
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atemporal donde se ubicarían por encima de los demás, los 

principios, derechos y garantías que son la esencia misma y 

el sostén de la vida en democracia donde cada ciudadano, con 

prescindencia del sexo, religión o creencia política, 

encuentra la justificación del pacto social fundante. La 

perspectiva de género como mecanismo de interpretación 

normativa aparece hoy incorporándose en ese universo como si 

fuese un nuevo principio general del derecho, propio de 

nuestros tiempos, surgido de la igualdad, pero sin que pueda 

ponerse por encima de aquellas garantías reservadas por el 

pueblo para sí a la hora de la Constitución primera.- 

Ello así, debe probarse la responsabilidad de 

aquél que resulta acusado. La garantía que implica la 

presunción de inocencia incluye no pretender que sea el 

señalado como responsable de la o las falta/s endilgada/s el 

que deba venir a probar que aquello de lo que se lo acusa es 

falaz. Y ello  no puede ni exigirse, ni siquiera mencionarse, 

en un proceso constitucional transparente porque contraviene 

derechamente esa presunción de inocencia de la que goza el 

ciudadano y porque, además, se le estaría exigiendo que 

acredite que algo no pasó. Es decir, que pruebe que no fue 

brusco, que no levantó la voz, que no uso expresiones 

peyorativas, y sabemos desde los primeros estudios en la 

Facultad de Derecho, que probar que algo no ocurrió es 

“diabólico” tal como se enseñara en aquellos primeros pasos.- 

Más aún, esta protección de la presunción de 

inocencia ha llegado hasta la valoración del propio defensor 

del acusado lo que pauta la delicadeza y el cuidado con que 

el tema de la presunción de inocencia es abordado. En ese 

sentido ver  CS, 17/02/04, “Igualt Pérez, Mario”, Fallos 

327:103 (Del dictamen del Procurador Fiscal que la CS hace 

suyo). En dicho caso, la CS hizo lugar al pedido del acusado 

de declarar la nulidad del escrito presentando por quien 

fuera su defensor -quien falleció a causa de una enfermedad- 

porque en razón de afecciones a su intelecto no pudo 
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proporcionar una efectiva y sustancial asistencia técnica en 

la defensa. Paradójicamente –aunque con una muy encomiable 

lógica constitucional- en el fallo citado, hasta del propio 

defensor se protege al acusado.- 

II.- LA CONDUCTA IMPUTADA AL ACUSADO. LAS 

PRUEBAS.- 

Establecido así el contexto constitucional de las 

cuestiones aparentemente en pugna en esta causa, cabe 

introducirse ahora en el análisis de las faltas imputadas al 

Dr. Salem, si éstas han sido probadas, si constituyen un caso 

de violencia de género en el ámbito laboral, y si, 

consecuentemente, debe ser separado del cargo o, por el 

contrario resolver que  no ha existido prueba suficiente como 

para sacar al imputado del estado de inocencia del que a 

priori goza.- 

En este sentido, el artículo 27 de la ley 9283 

citado por el Sr. Procurador al formalizar la acusación reza: 

“La acusación formal del Fiscal contendrá una relación 

precisa del hecho y de la actuación que le cupo al imputado 

con la prueba que pretenda producir en el debate. De ella se 

correrá traslado a la Defensa por el término de quince (15) 

días hábiles para que se expida sobre la pretensión fiscal y 

ofrezca en su caso, la prueba de su parte….” Que en relación 

a la prueba instrumental que identifica el Sr. Procurador 

Fiscal en su pieza de cargo debe puntualizarse que consiste 

la misma en el dictamen de la Comisión de Personal del S.T.J. 

que obra a fs. 190 y vta,, el descargo del propio Salem, la 

formal denuncia del STJ ante este Tribunal de Enjuiciamiento, 

la ampliación de denuncia contra Salem, la contestación de la 

vista que de ella se le corriera al Juez de Paz suspendido y 

las resoluciones que se han dictado en este juicio. También 

menciona y expresamente destaca como “Pruebas”, que ha de 

llamar seguidamente como “INSTRUMENTAL”, los Acuerdos 

Generales del Superior Tribunal de Justicia no. 14/19 del 21-
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05-19, no. 33/19 del 29-10-19; 05/20 del 12-5-20 y 08/20 del 

2-06-20. Dichos Acuerdos del Superior Tribunal son 

transcriptos en su parte pertinente en la pieza de cargo. 

Además ofrece como prueba la testimonial de las denunciantes 

Dras. Deolinda Sabina Almada y  María Carolina Almeida, José 

Luis González, Dra. María Emilia Bonetti, Débora Paola 

Taborda Felipe Benedetti y l aDra. Yanina Izet y el Dr. 

Carlos Ihlo.- 

Que en el primero de los Acuerdos mencionado, 

esto es el 14/19 del 21-05-19 aparece transcripto 

parcialmente el diagnóstico de una Junta Médica efectuada a 

la Dra. Almada con el cual coincidió la Médica Auditora Dra. 

Valeria Moyano que vincula la situación de “stress post 

traumático” de la nombrada a las vivencias que habría tenido 

durante su desempeño como Secretaria del Juzgado de Paz. En 

dicho acuerdo se puede leer una descripción de diferentes 

consecuencias psicológicas que habría tenido la Dra. Almada 

como consecuencia de su trabajo en el Juzgado del Dr. Salem. 

Sin embargo deben apuntarse desde el inicio dos 

circunstancias de importancia. Por un lado el dictamen 

mencionado no fue incorporado en su integridad y, por el 

otro, no ha sido debidamente controlado por la defensa del 

acusado Salem para formular las observaciones o preguntas que 

al respecto le pueda merecer. En otras palabras ese dictamen 

Médico debió ser una pieza autónoma en este plenario y ello 

no ocurrió pero en rigor, no solo eso, se desconoce donde fue 

producido y quienes fueron los médicos o psicólogos 

intervinientes. En el debate producido a partir del día 15 de 

Marzo era fundamental como prueba la comparecencia de los 

profesionales. Es cierto que el Superior Tribunal de Justicia 

lo cita y lo incorpora en el plenario mencionado pero debe 

recordarse que, en el caso, el Superior Tribunal de Justicia 

es el “poder administrador” y el denunciante, puesto que no 

actúa en la natural función jurisdiccional que la 

Constitución le otorga, sino como autoridad administrativa 
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del Poder Judicial (art. 204 incisos  a y b de la 

Constitución de Entre Ríos). Huelga decirlo, es la parte 

denunciante.- 

En relación al dictamen médico del galeno 

particular de la denunciante, Dr. Zabalza respecto de cuya 

habilitación para brindar dictamen no cabe pronunciarse, 

ocurre algo similar que con el informe del Psicólogo Germán 

Cantero, dependiente de AJER, son informes o dictámenes de la 

propia parte denunciante. En este sentido el gremio de los 

judiciales sostuvo y adhirió a los pedidos de las empleadas 

denunciantes.- 

En este orden de valoraciones han sido objeto de 

citas reiteradas por parte del Sr. Procurador Fiscal el 

dictamen de la Dirección Provincial de Trabajo adonde se 

giraron las actuaciones a los fines establecidos en la ley. 

Al margen de que también este dictamen quedó formando parte 

de la Información Sumaria, ha de subrayarse que el dictamen 

de las Psicólogas refiere el asunto en potencial: “Habiendo 

analizado la problemática planteada se arriba a la conclusión 

de que podría ser considerada como un escenario de violencia 

laboral… La sintomatología desarrollada por la Sra. Almada 

estaría relacionada con un significativo stresor, el cual 

podría identificarse en la conflictiva laboral que 

padece…..”(fs. 183). El dictamen jurídico de fs. 184/186 

también del Ministerio de Trabajo que complementa el 

anteriormente citado refiere: “…se ha entendido que existe 

violencia laboral en esencia y en todas las definiciones 

acerca del mobbing como “una forma de hostigamiento 

psicológico dentro del trabajo” (Ausfelder, 2002, Di Martino, 

Hael y Cooper, 2003) siendo una característica fundamental 

del acoso la prolongada y repetida exposición a conductas 

negativas a los que fue sometida la víctima, estableciéndose 

una situación laboral de conflictividad sistemática… los 

profesionales actuantes dejaron constancia que la 

problemática planteada podría considerarse como un escenario 
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de acoso laboral…” (f. 184/186) Sin afán de criticar estos 

dictámenes que por el contrario son muy ilustrativos, sobre 

todo cuando refieren sobre que la violencia debe tener una 

continuidad en el tiempo para observar las secuelas en la 

presunta víctima, está muy claro que el potencial utilizado 

en la redacción hace permanecer incólume la presunción de 

inocencia a la que se ha hecho referencia.- 

En cuanto al producido por la Oficina de 

Violencia de Género, ha de tenerse en cuenta que solo la Dra. 

Almeida aceptó la entrevista con el equipo técnico 

dependiente de la testigo, Dra. Yanina Izet. En el Informe 

que realizan respecto de ella, dicen en la parte pertinente 

“...serían compatibles con una configuración de violencia de 

género en su ambiente laboral especialmente violencia 

psicológica y simbólica, pero también indirectamente como 

violencia económica…”. En cambio, la Dra. Sabina Deolinda 

Almada no aceptó una nueva entrevista siendo la conclusión 

del Psicólogo Guillermo Grubert y del Psiquiatra Javier 

Ramírez Arduh que “Ahora bien las certificaciones analizadas 

no ahondan en la cuestión, siendo certificaciones aisladas, 

sin un diagnóstico abarcativo que las asocie signifique o 

articule. Debido a esto último no nos es posible afirmar o 

negar la existencia de violencia de género PARA poder 

precisar sus tipos o sugerir medidas adecuadas de protección 

exclusivamente mediante la lectura de las certificaciones 

aportadas. En todo caso solamente nos permite señalar que las 

afecciones somáticas en combinación con “estrés relacionado a 

la esfera laboral son plausibles de ser vinculadas con la 

hipótesis de violencia de género, en tanto no es un escenario 

contradictorio a ello…” (El subrayado me pertenece). 

Sobre el tema de la validez probatoria y la 

actividad de la Administración, en el caso representada o 

corporizada en la figura del Sr. Procurador que debe llevar 

adelante la acusación se tiene dicho que: “…Todo lo antes 

expuesto no significa jurídicamente que la carga procesal de 
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la prueba recaiga en el particular, ya que rige el principio 

de la oficialidad e instrucción, lo que impone esta carga a 

la administración y, de tal modo, se concreta la función de 

cooperación de la administración hacia el administrado. En 

efecto, “en el procedimiento administrativo prima la verdad 

material sobre la verdad formal, siendo necesario para el 

esclarecimiento de aquella verdad un criterio de amplitud con 

respecto a los recursos y reclamaciones, a fin de facilitar 

de este modo el control de la legalidad de la administración 

pública.”… “En este orden de ideas la administración p. ej. 

tiene derecho a obtener pruebas sobre hechos que se 

consideren necesarios para decidir, sin que tal actividad se 

encuentre exclusivamente en manos de los particulares, de 

modo que bien puede para mejor proveer disponer de oficio 

tales pruebas.” “Dado que la administración debe ajustarse a 

los hechos reales, a la verdad material prescindiendo de que 

ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no, 

resulta que la carga procesal, de averiguar esos hechos y 

cualesquiera otros que resulten necesarios para la correcta 

solución del caso, recae sobre ella.” (conf. GORDILLO 

AGUSTIN, DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO IV  capítulo VII,  

PRODUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA, LA CARGA DE LA PRUEBA… 

PAG. VII- 4.- 

Que sin perjuicio de las observaciones efectuadas 

a los Informes con los que se pretende sostener un nexo 

causal entre las conductas atribuidas a Salem y los 

padecimientos de salud de las denunciantes Almada y Almeida 

cabe analizar los dichos de los testigos durante el juicio. 

Ello pudo haber sido determinante e, inclusive, haber 

habilitado la sanción segregativa del Juez puesto que no se 

juzga en la causa si éste provocó con su accionar el daño a 

las denunciantes, cuestión ésta importante pero en todo caso 

la consecuencia de su conducta disvaliosa, sino si, en 

definitiva, su accionar a cargo del Juzgado estaba impregnado 

de un autoritarismo de signo machista, represor y reprochable 
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desde los parámetros de comportamiento laboral.-   

Que en este sentido se debe comenzar la 

valoración de los testigos de cargo propuestos y convocados 

por el Sr. Procurador Fiscal. Así, corresponde valorar los 

dichos de quien, no sólo fuera la primera en deponer en la 

Audiencia sino que, además, aparece como la directamente 

damnificada por un proceder anómalo o criticable del 

acusado.- 

Que en este sentido la testigo Almada inicia su 

declaración devaluando de algún modo la tarea de redactar 

sentencias en un Juzgado de Paz. Refiere en este sentido que, 

en un cálculo estimativo que efectúa, de cada cincuenta 

expedientes que se tramitan en el Juzgado, en uno solo hay 

excepciones por lo que, en general dichos actos 

jurisdiccionales son una suerte de tarea mecánica y subraya 

especialmente que sólo a eso se dedicaba Salem, acusado en la 

causa.-  

La testigo Almada destaca de igual modo también 

en su declaración que Salem no sabe proveer un expediente, 

que “desconoce todo”. Particularmente sobre unos expedientes 

no ingresados al sistema que aparentemente serían los que 

después aparecieron, refiere Almada que Salem desconocía 

donde estaban tales expedientes.- 

Yendo al punto que sería con precisión el objeto 

de la acusación contra Salem, esto es violencia de género en 

términos de relación laboral, la testigo cuenta que Salem 

habría dicho algo así como “…llega la Dra. Almada con su 

librito….” Y que el tal librito no era otro que el Código 

Procesal Civil y Comercial de nuestra Provincia que, a juicio 

de la declarante, era totalmente desconocido por Salem, lo 

que ella pone de relieve especialmente. En esta parte también 

refiere que a alguien el denunciado le habría comentado, en 

su presencia, sobre lo “…linda que era su Secretaria”, 

motivando su previsible disgusto.- 
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Que además de lo ya mencionado, agrega la Dra. 

Almada que el Juez denunciado iba de tarde para entrar en 

Facebook puesto que nada tenía para hacer y que no le gustaba 

trabajar según cuenta en su relato.- 

Interrogada por el Sr. Defensor del acusado 

Salem,  admite expresamente haber tenido dos episodios donde 

tuvo entredichos con los letrados Guerscovich y Bisso 

respecto de asuntos vinculados a cuestiones procesales de 

expedientes en trámite. También reconoce que en las denuncias 

que Salem hiciera por supuestas irregularidades ella, la Dra. 

Almada, no era específicamente la denunciada pero que, al ser 

cuestiones vinculadas a la Secretaría (Verbigracia una 

sentencia que aparecía en el sistema informático pero no en 

el expediente), considera que, en forma velada, se la estaba 

denunciando a ella.-  

Al ser preguntada por la defensa respecto de 

quien o quienes, de fuera del Juzgado, podrían haber sido 

testigos de los maltratos sufridos por Almada, ella subraya 

que “…el maltrato era intrajudicial….”. Esta afirmación, que 

como cuestión meramente referencial, ya había sido deslizada 

por la denunciante en la Información Sumaria mueve muy 

especialmente a poner en foco lo que declaran otros empleados 

o ex empleados del Juzgado de Paz.-   

Que, en este sentido, la Dra. Almeida, quien 

habría ingresado al Juzgado de Paz de Gualeguay en Julio de 

2018, antes de haber sido meritoria en 2011, menciona que 

Salem “regula mal los honorarios”, y que siempre pasaba que 

estaban mal las resoluciones de Salem porque dice que copia y 

pega pero “pega mal”.- 

En la mayor aproximación al tema objeto de este 

juicio, esto es la aludida violencia de género o violencia 

laboral que se endilga a Salem, Almeida subraya en la 

Audiencia que cuando vuelve en Diciembre de 2019 a su lugar 

de trabajo luego de una licencia por embarazo encuentra un 
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“ambiente horrible”, que el Juez de Paz se encerraba en su 

Despacho y que no era un “ambiente lindo”, dice, trabajar con 

el Juez encerrado.- 

Que al respecto el testigo González, ordenanza 

del Juzgado de Paz a cargo del denunciado Salem, menciona un 

hecho controversial susceptible de ser analizado. Según sus 

dichos el acusado pretendía que González hiciera trabajo de 

escribiente pero él, siendo que era ordenanza y que 

colaboraba con otras tareas del Juzgado, verbigracia 

recepción de escritos, consideraba que no le correspondía 

trabajar como escribiente. Ello así, Salem lo habría 

amenazado con aplicarle una sanción por no aceptar la tarea 

agregando después que le habría dicho a Almada que si no le 

aplicaba la sanción ella a González, la sanción sería para 

ella, esto es, Almeida. Relata también que finalmente no pasó 

nada, pero queda la amenaza hacia la Secretaria como un hecho 

objetivamente reprochable.- 

Que, es particularmente interesante para avizorar 

la verdad de lo ocurrido, la declaración de la testigo Dra. 

María Emilia Bonetti. Esta testigo, que estuvo un tiempo de 

Secretaria al igual que Almada refiere circunstancias que  

contextualizan la realidad del Juzgado a cargo del 

denunciado,  las propias características del Juez cuyo 

juzgamiento tiene lugar y una suerte de “revés de la trama” 

significativo. La Dra. Bonetti, tanto como Almada y Almeida, 

dice que Salem “…no tenía idea…”, pero ella no habla de 

violencia de género, ni de maltrato. Sí dice que Salem era 

“…soberbio…” con “….muy poca tolerancia….”, cuenta que en un 

oficio al Superior, Salem la hace responsable a ella de un 

déficit en la información estadística, cuestión de la cual 

ella se enteró después que el oficio había sido remitido, con 

lo que hubo una suerte de deslealtad del Juez hacia su 

Secretaria, en el caso la Dra. Bonetti. Todas esas 

circunstancias determinaron que finalmente se fuera del 

Juzgado porque no encontraba “…respaldo humano ni 
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jurídico….”. No obstante destaca en un momento de su 

declaración  “…él me escuchaba…”. A posteriori dice también 

en su declaración que Salem “…quería mostrar superioridad…” 

porque era el Juez, agregando ella como una consideración de 

su parte  que el respeto se gana con el conocimiento lo que, 

objetivamente, resulta una verdad de a puño.- 

Que la testigo de cargo Taborda, que también se 

desempeñó en el Juzgado, menciona tensiones entre quien era 

en ese momento secretario, el Sr. Demarchi, y el Juez. 

Sostiene que Demarchi lo corregía a Salem y que éste aceptaba 

tales correcciones. La testigo no expresa haber tenido 

desencuentros con el acusado salvo una vez en que hubo un 

saludo de él cuya respuesta por parte de Taborda, Salem no 

habría escuchado provocando la insistencia de él en un tono 

más firme. En definitiva, nada que pueda considerarse 

trascendente a los fines de esta causa.- 

El testigo Dr. Ilho realiza una descripción 

detallada y dramática de las circunstancias personales de la 

vida de la denunciante Almada fuera de su trabajo. Esta 

circunstancia, de ser testigo de “puertas afuera”, y la de 

haber reconocido expresamente que es la pareja de la letrada,  

obliga a una mesurada valoración de sus dichos.- 

En cuanto a la testigo Dra. Yanina Izet, hace una 

descripción ciertamente muy técnica y precisa de cómo 

funciona la Oficina de Violencia de Género dependiente del 

Superior Tribunal de Justicia que se encuentra a su cargo. Al 

respecto informa que la denunciante Almeida fue entrevistada 

por video llamada por un psicólogo y un psiquiatra y que el 

denunciado Salem, a requerimiento del Defensor, no fue 

entrevistado por la Oficina a su cargo en razón de que tal 

proceder no se encuentra dentro del protocolo de actuación 

que se sigue en estos casos.- 

Que, en relación a los testigos propuestos por la 

Defensa, en general hacen una valoración positiva del 
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funcionamiento del Juzgado y en particular del desempeño del 

acusado Salem. Todos los declarantes, varones y mujeres, son 

contestes en que la atención era correcta, que el Juzgado 

funcionaba razonablemente bien y que, en relación a la Sra. 

Secretaria no tenían objeciones con la excepción hecha de los 

letrados Guerscovich, Bisso y Berisso, que deslizan algún 

desencuentro con la Dra. Almada de una relevancia muy 

relativa.- 

Sí reviste más interés la declaración de la Srta. 

Atum quien no refiere problemas personales con el denunciado 

Salem pero relata, en cambio, un incidente o discusión entre 

la Secretaria y el Juez que no se ponían de acuerdo sobre 

cómo debía manejarse el Juzgado. Esta testigo refiere que en 

un primer momento, quedó solo ella con el Juez puesto que 

Almada y Almeida estaban con licencia y que nunca tuvo 

problemas con el Dr. Salem, al contrario, el trato siempre 

fue ameno y cordial. Decidió volver al juzgado donde se 

desempeñaba con anterioridad, porque después de la suspensión 

del Dr. Salem, cuando regresó la Dra. Almada y Almeida, y la 

primera se enteró que ella vendría a declarar, el trato hacia 

ella cambió, lo cual atento a la sucesión de hechos que 

venían aconteciendo puede no sólo haber sido cierto sino 

hasta un punto entendible. No obstante, las circunstancias, 

ya con el Juez suspendido son reprochables.- 

Analizados los testimonios y siguiendo los 

propios dichos de la denunciante Almada sobre que el maltrato 

habría sido “intrajudicial” tenemos como testigos de especial 

consideración aquellos que ya fueran analizados y que, 

efectivamente, se desempeñaron en el Juzgado. Ellos son 

Almeida, González, Bonetti (antes), Atum, Taborda y la propia 

Dra. Almada. Salvo ésta última, perjudicada por lo que 

habrían sido arrebatos de Salem, tanto al calificarla 

negativamente cuando debía pronunciarse sobre la actuación de 

la letrada como Secretaria, como al proferir las frases que 

le endilga, no hay una sintonía concordante entre los dichos 
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de los testigos y la precisión y exactitud que exige la 

acreditación de los hechos que motivan la acusación al Juez 

de Paz. Debe advertirse que hasta la declaración de la otra 

damnificada, Almeida, aparece imprecisa. Se reitera que 

Almeida habla de un ambiente “horrible” de trabajo pero eso 

es una apreciación genérica que no se centra en lo que es la 

causa u objeto de este proceso: la existencia de violencia 

laboral de género por parte del acusado. Un ambiente horrible 

de trabajo es sin lugar a dudas insalubre, pero descubrir el 

grado de responsabilidad de Salem en la situación disvaliosa 

creada es importante para ver si corresponde aplicar la 

sanción expulsiva.- 

III.- CONCLUSIONES: 

Para evaluar la gravedad de los hechos que han 

motivado este Juicio a la luz de las pruebas computables y 

decidir en consecuencia, vuelvo al análisis de la declaración 

de la Dra. Bonetti a la que se ha hecho referencia supra para 

yuxtaponerla con la declaración que en la Información Sumaria 

prestó la Dra. Almeida aclarándose que se toma esta última  

declaración sólo en la medida en que contribuye a recrear el 

escenario posible de lo ocurrido. Así a fs. 302, cuando se le 

pregunta. “Para que diga el testigo si sabe o le consta como 

era el trato laboral entre el Señor Salem y la Sra. Almada, 

dando detalles del mismo”, Responde: “Si, al principio el 

trato fue normal, hasta que la Dra. Almada se dio cuenta que 

el Dr. Salem no hace nada, que sólo se dedica a dictar 

sentencia y que no sabe el manejo diario del Juzgado, 

entonces ahí arrancaron los conflictos. Primero por 

conocimiento, porque siempre hay conflicto cuando uno sabe y 

el otro no. la Dra. Almada tiene mucho conocimiento… dos 

veces escuché decir del Dr. Salem “me hacen firmar cualquier 

cosa” que me molestó mucho… También cuando iban los 

profesionales a consultar sobre algún proveído el Dr. Salem 

les respondía Bueno tenemos Secretaria nueva con su librito, 

pero no era así, son cosas que están en el Código Procesal 
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Civil, que él no las sepa es otra cosa…” (de la declaración 

en la Información Sumaria de la Dra. Almeida, el subrayado me 

pertenece). 

De igual modo en la declaración prestada en 

aquella Información Sumaria la Dra. Almada es tajante 

respecto del acusado “No sabe siquiera lo que él resuelve. 

Menos aún lo que dice el Código Procesal…. Aquí no comparto 

el criterio (está mentando un dictamen de la Junta Médica del 

S.T.J.), porque me parece que si bien para mi salud debería 

ser mejor estar en otro ámbito de trabajo no junto a quien me 

está provocando dichas dolencias, lo lógico sería que se 

tomen medidas respecto el responsable de los hechos 

gravísimos que he vivido…” (fs. 272/273 de la declaración de 

la Dra. Almada en la Información Sumaria, el subrayado me 

pertenece).- 

Puede colegirse del plexo probatorio arrimado, de 

las declaraciones de los testigos y de las del propio acusado 

que probablemente se perfiló en el Juzgado de Paz de 

Gualeguay   un escenario donde pudo haberse delineado cierto 

tipo de violencia laboral. Salem, cuya personalidad aparece 

descripta por varios de ellos que lo señalan como soberbio, 

orgulloso, además, coinciden los declarantes, es visto como 

un hombre que no reunía las condiciones para el cargo para el 

que fue nombrado. Sin embargo permaneció muchos años como 

Juez de Paz interino hasta ser confirmado sin que hubiera 

dificultades. Me permito imaginar que ello ocurrió ayudado 

por la sabiduría de un lego con muchos años en el Juzgado 

como se describe al Sr. Demarchi, o por la silenciosa 

tolerancia de la Dra. Bonetti. Sucedió que un día se designó 

a la Dra. Almada, visiblemente formada a partir de observar 

sus antecedentes y poco predispuesta a sostener las 

inveteradas costumbres, no necesariamente malas pero 

costumbres al fin, del Dr. Salem. Dejando de lado ahora las 

suposiciones, parece cierto que el Juez reacciona con lo poco 

–o mucho- que tiene a su mano: él tiene el cargo, él da las 
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órdenes, refieren que ha dicho, parece burlarse del 

“librito”, le pide inútilmente que vaya de tarde a la 

Secretaria. Se habrá generado quizás en el Juzgado el 

ambiente “horrible” al que hace referencia Almeida con un 

cierto clima de intolerancia recíproca muy similar o contiguo 

a la violencia laboral del tipo horizontal que juzgo más 

adecuadamente calificar también como de tipo moral.- 

Es en esa instancia crucial de tensiones internas 

que se desata la crisis del conflicto. El denunciado recibe 

por correo electrónico una circular en fecha 11 de Abril de 

2019 que él decide contestar en fecha 15 de Abril siguiente, 

dirigido al STJ donde elabora un Informe desfavorable a la 

confirmación de la Dra. Almada como Secretaria exponiendo 

observaciones. Tales observaciones se ponen en conocimiento 

de la letrada por parte del STJ corriéndosele un traslado de 

lo manifestado por Salem. En fecha 29 de abril del 2019 la 

Dra. Almada efectúa la denuncia por violencia laboral, 

interesa la remoción de Salem y la confirmación de ella en el 

cargo de Secretaria (fs 120). En fecha 2 de Mayo de 2019 

contesta el traslado que se le había conferido del Informe 

desfavorable de Salem. Se ha producido la escalada del 

conflicto.- 

Podría adicionarse a este cruce de notas y 

requerimientos -Salem reiteró su observación a la 

confirmación de la Secretaria en Gualeguay aunque la tuvo por 

eficiente para ser Secretaria del Juzgado de Paz en 

Gualeguaychú, Almada amplió su denuncia contra el Juez- las 

mentadas denuncias de Salem al MPF de Gualeguay, ciertamente 

innominadas, lo cual fue incluso admitido por Almada, pero 

con la percepción de que apuntaban claramente a que se 

investigase a la Secretaria. Esas notas, de intenciones 

aviesas seguramente, pudo haberlas disimulado el acusado en 

el marco del artículo 235 inc. a del C.P.P., con lo cual 

tampoco resultarían dirimentes.- 
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Las características del cuadro de situación, la 

observación de los hechos ocurridos, las pruebas arrimadas 

generan la percepción de que ya a esa altura hubo, conforme 

se ha dicho más arriba, una cierta  violencia laboral pero de 

tipo  horizontal. Es que a juzgar por los dichos de los 

testigos, “internos” y “externos”, la única prevalencia que 

tiene el denunciado es la del cargo. Ninguna más. Es definido 

por todos los testigos abogados que trabajaron con él como 

empleados  como poco eficiente. Si Salem no andaba a los 

gritos, y nadie afirma violencia de ese tipo o directamente 

física, no tenía para mostrar más que lo expresado por los 

testigos: decir que él era el Juez y que había que hacerle 

caso por eso. Así, describiendo el mobbing horizontal se ha 

dicho: “Supongamos que el recién llegado no acepta, o discute 

frontalmente, pautas de conducta o de funcionamiento 

aceptadas tácita o expresamente por el resto del grupo (una 

especie de “aquí las cosas se hacen así”). Lo más probable es 

que se convierta —seguramente de manera involuntaria y con 

las mejores intenciones— en un peligro o una amenaza para el 

resto.” (Abajo Olivares Francisco J. en “Mobbing. Acoso 

psicológico en el ámbito Laboral”, 3.1 pag. 22 y sgtes., Ed. 

Abeledo Perrot) En el caso de autos la eficiencia positiva de 

la Secretaria designada desnudó las falencias de Salem; 

adviértase que en la Información Sumaria previa al Debate 

hasta el Ordenanza dice que el Juez “…había trabajos que él 

no sabía hacer o los hacía mal…” (fs. 265/266). Es decir que, 

al contrario de lo que supone la cita efectuada, en este 

caso, la Dra. Almada no fue ni un peligro ni una amenaza y 

logró cohesión sobre la importancia del conocimiento jurídico 

dentro del Juzgado. 

Así las cosas entiendo que las circunstancias 

descriptas son relevantes pero no tienen la gravedad 

institucional como para destituir un Juez de la Constitución. 

El mal desempeño que se le atribuye está a mi juicio difuso, 

la presunción de inocencia no alcanza a ser destruida por la 
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prueba. Conforme se ha dicho más arriba, el Procurador no 

pudo probar en el debate el nexo causal entre el daño sufrido 

por las Dras. Almada y Almeida en su salud y la conducta del 

denunciado quedando sólo las testimoniales. Las mismas no 

tuvieron la contundencia como para  demostrar la violencia 

“intra judicial” aludida. Es cierto que hubo violencia 

laboral psicológica de tipo horizontal, reitero, pero no 

pueden  computarse como parte del mobbing ni la oposición a 

la designación definitiva de la Secretaria formulada por 

Salem ni las meneadas denuncias que hiciera el magistrado por 

hechos que después no fueron considerados ilícitos. La 

posición evidentemente reactiva del denunciado, casi de 

inexperto o inmaduro se pueden asociar más a la inidoneidad 

que al mal desempeño.- 

No puedo soslayar, por la importancia que el 

ejercicio de la abogacía tiene para la vida institucional y 

la plena vigencia de los derechos y garantías 

constitucionales, la Nota de fecha 20 de Marzo de 2020 

presentada por un grupo de abogados, relativamente numeroso 

si se considera el Foro de Gualeguay. Esos abogados señalaron 

respecto del Juzgado de Paz de Gualeguay que: “…que hay una 

falta de coordinación entre las tareas que se desenvuelven en 

el ámbito de dicho organismo por cuestiones internas en el 

seno del Juzgado debiendo destacar que si nos consta la 

dedicación preocupación y permanente disposición para con los 

letrados y justiciables por parte del titular del Juzgado Dr. 

Sebastián Eduardo Salem quien en todo momento atiende sin 

demoras las inquietudes de los profesionales ….pero por lo 

dicho entendemos que la problemática interna que pudiere 

existir continuará afectando el servicio de no ser 

corregida….”. Esta nota, malamente calificada por el Sr. 

Procurador como una “nada jurídica”; es una “Fuenteovejuna” 

dijo, es nada menos que la palabra de un relevante grupo de 

colegas, la mayoría con larga trayectoria que están 

pidiéndole a la Sección Gualeguay que interceda, a través del 
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Colegio de Abogados de la Provincia y del STJ porque 

advierten “…falta de coordinación entre las tareas..”. No es 

insignificante la nota… de ningún modo lo es, y, 

“Fuenteovejuna” relevante obra del siglo de oro español 

citada por el Dr. García para referirse a dicha nota ha de 

tomarse finalmente como un elogio; después de todo el tema de 

la obra no es la asonada del pueblo, sino la búsqueda de la 

Justicia.- 

Se tiene la percepción de que el acusado debió 

haber sido traído, pese al apoyo que la nota citada de los 

colegas parcialmente trasunta, por falta de idoneidad y no 

por mal desempeño. Esto es algo en lo que si están todos los 

testigos de cargo en acuerdo: Salem no tiene las condiciones 

de idoneidad que se requieren para ser Juez de Paz. Pero esa 

mentada falencia no fue la causal de este enjuiciamiento, fue 

la violencia laboral de género la que al no estar 

adecuadamente probada mantuvo la presunción de inocencia del 

acusado incólume: “Todo esto significa que entre garantismo 

penal y democracia política, entre seguridad y libertad, 

entre defensa social y derechos del imputado, del reo y del 

detenido existe de facto una antinomia; que la legitimación 

del Poder Judicial, en otras palabras, no es “democrática” si 

por democracia se entiende únicamente voluntad del pueblo, 

por lo tanto de la mayoría. La batalla por el garantismo 

penal ha escrito Norberto Bobbio, siempre ha sido una 

“batalla de la minoría”. Existe sin embargo un segundo 

sentido, o mejor una segunda dimensión de la “democracia” –no 

antitética sino complementaria de la “democracia política- 

que permite entender los fundamentos sociológicos y al mismo 

tiempo los límites del derecho penal… se trata de la 

dimensión que connota a la democracia como “democracia 

constitucional” o “de derecho” y que hace referencia no a 

quien puede decidir (la mayoría en este caso) sino a que es 

lo que no puede decidir ninguna mayoría, ni siquiera por 

unanimidad. Una dimensión respecto a la cual de nuevo el 
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derecho penal representa e históricamente ha sido el campo 

emblemático de reflexión y elaboración, precisamente el de la 

construcción del Estado constitucional de derecho. Esta 

esfera de lo “no decidible” –“lo que” no es lícito decidir (o 

no decidir)- no es otra cosa que aquello que en las 

constituciones democráticas se ha convenido sustraer a la 

voluntad de la mayoría. ¿y qué es lo que las Constituciones, 

esos contratos sociales en forma escrita que son los pactos 

constitucionales, establecen como límites y vínculos a la 

mayoría, presupuestos de la convivencia civil y al mismo 

tiempo razones del propio pacto de convivencia? Esencialmente 

dos cosas: la igualdad de los ciudadanos –sean desviados o no 

desviados- y la garantía de sus derechos fundamentales, ante 

todo la vida y la libertad personal que no pueden ser 

sacrificados a ninguna voluntad de la mayoría, ni interés 

general, ni bien común o público…”, (Ferrajoli, Luigi 

Escritos sobre derecho Penal, “Nacimiento, evolución y estado 

actual del pensamiento penal”, Tomo I, pag. 352 y sgtes.).- 

En razón de lo expuesto, surgiendo una duda 

razonable respecto de la causal de destitución que se le 

endilga al magistrado, voto por la no destitución del Dr. 

Sebastian Eduardo Salem.- 

Así Voto.-  

A SU TURNO, LA SRA. JURADO, DRA. RONDONI, dijo: 

Los antecedentes que conforman la plataforma 

fáctica del presente se encuentran pormenorizados y 

suficientemente detallados en el voto de la Dra. Marcela 

Davite,  remitiéndome a los mismos, a los fines de evitar 

reiteraciones innecesarias. Adelanto, mi adhesión  al voto de 

la Dra. Marcela Davite, por compartir todos y cada uno de los 

fundamentos expresados en el mismo para tener por acreditada 

la acusación y por probada la  materialidad  de los hechos 

imputados al  Dr.  Salem. 

No obstante ello, debo realizar algunas 
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consideraciones particulares, que quizás sean sobreabundantes 

en algún caso, pero que es mi deber ponderar y poner de 

resalto. 

La función judicial está directamente relacionada 

con el deber del estado de garantizar a todos los habitantes 

el acceso a la justicia,
1
 de peticionar  ante los tribunales 

judiciales, para obtener de estos  una sentencia justa  en 

tiempo razonable. Tal requerimiento exige una organización, 

estructura y funcionamiento de tribunales judiciales con 

funcionarios idóneos, independientes del poder económico, 

político o social de turno, e inamovibles. 

La inamovilidad, es una garantía para el 

ejercicio de las funciones que la Constitución Nacional les 

encomienda a los jueces.  

Juan González Calderón al referirse al  principio 

constitucional de la inamovilidad, que “… no implica una 

situación de impunidad para los magistrados judiciales, a 

cuyo amparo puedan cobijarse los ineptos, los prevaricadores, 

los venales, con perjuicios irreparables para la sociedad. No 

significa que puedan sin responsabilidad cometer los mayores 

desaciertos, inequidades, escándalos o errores de mala fe, 

sin que el pueblo tenga la facultad inmanente y propia del 

régimen representativo- republicano de revocarle el mandato 

que indirectamente les ha dado para administrar justicia. Una 

inamovilidad así entendida sería demasiado repugnante a la 

mora y al derecho para detenerse siquiera un momento a 

refutarla,…” 
2
, conceptos que continúan vigentes a la fecha. 

    La Corte ha dicho que "La garantía de 

inamovilidad de los magistrados judiciales consagrada en el 

art. 96 de la Constitución Nacional, presupuesto necesario de 

la independencia e  imparcialidad en su función de 

                                                 
1 

 Art. 18 de la Constitución Nacional. 

2 
 Juan González Calderón en “Derecho Constitucional”, Editorial Guillermo Kraft 

Ltda., Año 1942, pág. 841 
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administrar justicia, exige que aquellos no se vean expuestos 

a riesgo de ser enjuiciados sino por causas realmente graves, 

que impliquen serio desmedro de su conducta o de su idoneidad 

para el ejercicio del cargo"
3
   

    Sin embargo, dicha garantía no es, ni podría ser 

absoluta. La misma, sede ante las  conductas o actos que 

encuadren en algunas de las causales que habilite su 

remoción.  

            Es sabido que el juicio de remoción de 

magistrados judiciales es un juicio de responsabilidad 

política, que  “difiere en su finalidad, estructura y 

funcionamiento de los procesos ordinarios, penales o civiles 

pero no deja de constituir un enjuiciamiento con todas las 

garantías del debido proceso. La remoción no persigue una 

sanción al magistrado sino preservar la función 

jurisdiccional y cumplir con el deber estatal de proveer el 

servicio de justicia mediante la actuación de jueces sabios y 

probos”
4
.   

   El objeto del juicio político es “…resguardar 

incólume la función jurisdiccional de quienes, investidos del 

cargo, lo desnaturalizan por el modo en que lo desempeñan o 

la manera en que actúan en la función; en la relación social 

e, incluso en la vida privada, con sus acciones u omisiones. 

En los países como la República Argentina en los que además 

de la prestación del servicio de justicia para la resolución 

reglada de los conflictos sociales, los magistrados ejercen 

el control de constitucionalidad, la exigencia de idoneidad y 

honestidad son mayores. Esa cuota de poder, en virtud de la 

cual un magistrado puede impedir-en caso concreto y ante 

agravio o afectación de derechos- la aplicación de una ley, 

                                                 
3  Antonio Boggiano", 17/5/78, Fallos 300-2:1329; ídem. "Cano"18.12.64, Fallos 

260:210; "Duncan Parodi", 30.12.66, Fallos 266:315; "Mansilla Amuchástegui", 

12.7.67, Fallos 268:203; "Correa"23.8.77, Fallos 298:813). 
4 

 María Angélica Gelli en “Constitución de la Nación Argentina Comentada y 

concordada 5ta edición ampliada y actualizada- Editorial Thomson Reuters La  Ley- Año 

2018, Tomo II, pág.611- 
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reglamento o decreto, exige de aquéllos la máxima de las 

virtudes, porque un juez probo y prudente resiste con 

entereza las presiones expresas o implícitas para politizar 

la judicatura”.
5 

     Este juicio se presenta como un mecanismo, para 

depurar la estructura del poder judicial de aquellos 

funcionarios que no son aptos para integrarla. Esto no 

significa,  que no se deba asegurar la  inviolabilidad de la 

defensa y demás presupuestos del debido proceso, o que deba 

aplicarse ante cualquier incumplimiento, sino que en cada 

caso deberá analizarse si existe extrema gravedad que 

justifique la destitución de un juez por un solo hecho o en 

su defecto será necesario que se reúnan varias causales o 

reiteración de hechos.  

     “Que, en efecto, por ser el objetivo del 

instituto del juicio político, antes que sancionar al 

magistrado, el de determinar si este ha perdido los 

requisitos que la ley y la Constitución Nacional exigen para 

el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el 

sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de 

las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias 

revisten una  

mayor laxitud”
6
 

     “Es deber del órgano político cuando actúa como 

tribunal de enjuiciamiento, observar las reglas procesales 

que garanticen el derecho de defensa en juicio y el debido 

proceso, si bien no con el rigor que le es exigible a un 

tribunal del Poder Judicial con competencia en materia penal, 

pero sí con la precisión y el cuidado que deje a salvo el 

derecho de defensa del enjuiciado, lo que se entenderá 

logrado únicamente cuando éste ejercite efectivamente ese 

                                                 
5 

 María Angélica Gelli ob. cit.,  pág. 611/612. 

6 
 Voto del Dr.  CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ- en autos"Recurso de 

hecho deducido por la demandada en la causa Superior Tribunal de Justicia c/ Duarte, 

Graciela Beatriz s/ denuncia” sentencia de 18/6/2020 CSJN. 
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derecho, y se le haya brindado la oportunidad de garantizar 

plenamente su derecho de defensa en todas las etapas de dicho 

proceso” 
7
  

     En este proceso, se han respetado todas las 

garantías del debido procesal al Juez Salem, quien conoció 

cual era la imputación por la que este Honorable Jurado de 

Enjuiciamiento decidió la formación de causa, se le ha 

respetado el derecho de defensa, de expresarse personalmente, 

ha podido ofrecer y producir la prueba que sustenta su 

postura, a controlado la prueba incorporada, ofrecida y 

producida por el Procurador General,  y ha escuchado  los 

alegatos finales, respetándose la oralidad y las demás pautas 

previstas en la Ley 9283. 

     El Procurador General luego de un detallado 

análisis de las pruebas ofrecidas y producidas en este 

expediente, solicitó la destitución del Dr. Salem por 

considerar probado que la conducta reprochada al magistrado  

constituye maltrato y hostigamiento laboral en perjuicio de 

la Sra. Secretaria de ese Juzgado Dra. Deolinda Sabina 

Almada, y la escribiente titular del juzgado Sra. María 

Carolina Almeida, conducta que encuadraría en la causal de 

“mal desempeño de sus funciones” vinculada a la violencia 

laboral, previsto en el Art. 15 inc. 9) Ley 9283 (según texto 

Ley 9513). 

     Resulta, a mi entender, necesario: a)definir en 

qué consiste la violencia contra la mujer y la violencia 

laboral específicamente, b) analizar los hechos,  c)si los 

hechos constituyen maltrato y hostigamiento laboral por parte 

del Dr. Salem en perjuicio de las funcionarias Almada y 

Almeida, d) si  encuadra en la causal de mal desempeño, y la 

sanción a aplicar.  O si, por el contrario, le asiste razón a 

la defensa, y no se han demostrado los hechos imputados 

correspondiendo la absolución del Dr. Salem, 

                                                 
7 

 Voto del Dr. Alejandro Tazza en autos “Boggiano Antonio S/Recurso de queja” B 

2286 XLI RHE- 16/8&2006- Fallos 329:3235 
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     a) La Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM)
8
  

define a la violencia contra la mujer como “Cualquier 

distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que 

tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el 

reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural, civil o en cualquier otra esfera” 

     La Recomendación n°: 19 del Comité de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sostiene que “La 

violencia contra la mujer es una forma de discriminación que 

impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de 

igualdad  con el hombre”
9
, que pueda afectar el “derecho a 

condiciones de empleo justa y favorables”, entre otros 

derechos y libertades.   

     La Asamblea General de Naciones Unidas, dictó el 

primer documento internacional que aborda esta tipología de 

violencia,  y la define como “todo acto de violencia basado 

en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada”
10
 

     La Convención de Belém do Pará entiende como 

violencia contra la mujer  “cualquier acción o conducta, 

                                                 
8 

 Tratado Internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 

18/12/1979, vigente desde el 03/09/1981. 

9 
 Art. 1 de la Recomendación n°: 19/92 de la CEDAW. 

10 
 “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” aprobada en 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidad 48/104 del 20/12/1993, 

publicada el 23/02/1994.  
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basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”, incluyendo la violencia “física, 

sexual y psicológica... perpetrada o tolerada por el Estado o 

sus agentes, dondequiera que ocurra”.
11
 

     Nuestro país dictó la  Ley 26485 de “Protección 

Integral de las Mujeres”
12
, de aplicación en todo el ámbito 

del territorio nacional, a la cual la Provincia de Entre Ríos 

adhirió por Ley 10058, define como violencia contra la mujer 

a “toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de 

género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el 

ámbito público como en el privado, basada en una relación 

desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 

integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, participación política, como así también su 

seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde 

el Estado o por sus agentes.-..” 
13
 Como nota distintiva de la 

ley, se puede destacar  la amplitud de ámbitos en los cuales 

protege a las mujeres de la violencia, ya que abarca el 

espacio social, laboral, estatal. 

     Las Dras. Medina y Yuba lo definen como “toda 

privación o menoscabo de sus derechos humanos, por su 

condición de mujer. En otras palabras, violencia contra la 

mujer es un tipo de violencia física o psicológica ejercida 

contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de 

su sexo o género que impacta de manera negativa en su 

identidad y bienestar social, físico, psicológico o 

económico”
14
   

                                                 
11 

 Artículos 1 y 2 de la Convención de Belém do Pará –con Jerárquica Constitucional 

otorgada por Ley 24632/1996. 

12 
 Con el dictado de la Ley, nuestro país cumplió con el compromiso asumido al 

suscribir la Convención Interamericana para prevenir Sancionar y erradicar la Violencia 

contra la Mujer. 

13 
 Cf. Art. 1 Ley 26485/2009. 

14 
 Graciela Medina y Gabriela Yuba en “Protección Integral de las Mujeres Ley 

26485 Comentada”  Rubinzal Culzoni Editores- Edición 2021- pag.196. 
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     Asimismo, la ley define las modalidades, 

entendida como las formas en que se manifiestan los distintos 

tipos de violencia contra la mujeres en los diferentes 

ámbitos, entendiendo como violencia laboral, “aquella que 

discrimina  a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos 

o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, 

contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, 

exigiendo requisitos sobre el estado civil, maternidad, edad, 

apariencia física o la realización del test de embarazo. 

Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito 

laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual 

tarea o función. Asimismo incluye el hostigamiento 

psicológico en forma sistemática sobre una determinada 

trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral” 
15
  

     Por su parte, se considera “hostigamiento 

psicológico a toda acción, omisión o comportamiento destinado 

a provocar, directa o indirectamente, daño físico, 

psicológico o moral a una trabajadora, sea como amenaza o 

acción consumada, y que puede provenir tanto de niveles 

jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores”.
16
 

     También se ha dicho que el hostigamiento 

psicológico es una modalidad de violencia laboral, que causa 

daño emocional y disminuye la autoestima o perjudica o 

perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o 

controlar sus acciones, incluyendo la culpabilización, 

vigilancia constante, exigencia de obediencia, persecución, 

coerción verbal, ridiculización, explotación, o cualquier 

otro medio que cause perjuicio a la salud psicología y a la 

autodeterminación
17
.  

                                                 
15 

 Art. 6 inc. C) de la Ley 26485. 

16 
 Decreto n°:1011/2010,  Reglamentario de la Ley 26485. 

17 
 De la Dra. Gloria Pasten. C.N.A.T. Sala I 31-5-2018 , “H.Y.A.C/T.A.SA 

DESPIDO”   
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     b)Analizada la normativa legal vigente en 

nuestro país, el concepto de violencia contra la mujer y 

violencia laboral,  continuaré con los hechos. 

     Que, el Procurador de la Provincia al efectuar 

el pedido de formación de causa, ofrece como prueba 

instrumental la totalidad de la prueba documental presentada 

en la denuncia efectuada por la Dra. Susana Medina 

Vicepresidenta del S.T.J. y posterior ampliación realizada 

por el Dr. Germán Carlomagno Vicepresidente del S.T.J., ante 

este Jurado, a saber: Acuerdo General n°: 33/19, Actuaciones 

administrativas caratuladas: Amplia información sumaria 

dispuesto por acuerdo 14/19 del 21/5/2019 punto 6) 

relacionado con Almada Deolinda Sabina y Juez Salem- Expte. 

n° 59 Tomo I Folio 18 año 2019”,, con sus apiolados: “AAA 

Origen: juzgado de Paz Gualeguay- n°: 002324/2019 SECRETARIA 

PROVISORIA JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAY DRA. ALMADA S/DENUNCIA 

VIOLENCIA LABORAL C/JUEZ DRA SALEM n°: origen 44255”; n°: 3 

AAA n°: 44255 n°: 2324/2019, Expte. 282/2019; n°: 2082/2019 

n°: origen 21176 Procuración General n° 4063; Actuación 

administrativa caratuladas: “n°: 000705/2020 ESCRIBIENTE JDO 

DE PAZ GUALEGUAY MARIA CAROLINA ALMEIDA DNI 35297862 

S/SITUACION  EN EL ORGANISMO” AREA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

PARANA 22374, n°: ORIGEN 45544”. 

     De la prueba instrumental introducida, surge con 

claridad la cronología de hechos investigados, de los cuales 

destaco: 

  -El 13/09/18 por resolución n°: 678/18 punto 12) 

del S.T.J. fue designada la Dra. Almada como secretaria 

provisoria del Juzgado de Paz de Gualeguay – conf. fs. 3/5-; 

  -El 19/09/2018  la Dra. Almada toma posesión del 

cargo, según informe de la Dirección de Gestión Humana S.T.J.  

-conf. fs. 8-; 

  -El 27/02/2019 la Dra. Almada solicita licencia por 

enfermedad de corta duración concedida desde el 28/02/2019 al 

01/03/2019 -conf. fs. 6-; 
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  -El 06/03/2019 la Dra. Almada solicita nueva 

licencia por enfermedad de corta duración, concedida  desde 

el 06/03/2019 al 15/03/2019; -conf. a fs. 6-; 

  -El 18/03/2019 la Dra. Almada solicita nueva 

licencia por enfermedad de corta duración, que es concedida 

desde el 18/03/2019 al 27/03/2019; obrante a fs 6; 

  -El 19/03/2019 de la Secretaria del S.T.J. solicita 

al Dr. Salem - vía correo electrónico- emita ”opinión 

respecto al pedido del traslado y designación” de la Dra. 

Almada, al Juzgado de Paz de Gualeguaychú, -conf.fs. 401/402-

;  

  -El 21/03/2019 el Dr. Salem emite opinión respecto 

del pedido de designación y traslado de la Dra. Almada al 

Juzgado de Paz de Gualeguaychú mediante oficio n°:251/19 

manifestando que “no tiene objeción alguna que hacer” -conf. 

fs. 453/454-;  

  -El 28/03/2019: la Dra. Almada solicitó prórroga de 

la  licencia que venía gozando,  por 30 días más, la cual fue 

concedida, conf.  fs.7 “Captura de pantalla del Servicio de 

Gestión de Personal”; 

  -El 10/04/2019 se realizó junta médica a la Dra. 

Almada, la cual  sugiere conceder la “licencia solicitada y 

30 días más”, y amerita  una “reubicación laboral no pudiendo 

desempeñarse en el Juzgado de Paz de Gualeguay”.  La 

Auditoria  Médica “sugiere la concesión de SESENTA (60) DIAS 

de prórroga de  licencia a partir del 28/03/2019 y 

reubicación laboral”; conf. fs. 7 “Captura de pantalla del 

Servicio de Gestión de Personal”; 

  -El 16/04/19 el Dr. Salem elevó al  S.T.J. oficio 

n°: 322/19, correspondiente a  informe desfavorable a la 

confirmación de la Dra. Almada, por la falta de idoneidad 

para el desempeño del cargo. Dicho informe en la parte 

pertinente dice: “... Al respecto en el caso que me ocupa 

adelanto en afirmar que voy a expedirme en forma DESFAVORABLE 

a la confirmación de la Dra. Deolinda Sabina Almada en razón 
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de las siguientes razones: 1. Falta de idoneidad para con el 

desempeño del cargo. 1.a. En cuanto a ello cabe referir que 

la funcionaria provisoria presentó disconformidad manifiesta 

por la exigua estructura de personal que compone el Juzgado, 

como así también espacio físico donde debe desarrollar sus 

tareas.1.b. Actitud díscola por el uso excesivo de su celular 

en horario laboral.1.c. Actitud negativa al momento de 

solicitarle el suscripto la confección de trámites 

voluntarios.1.d. Falta de educación al recibir al público en 

general.1.e. Letra ilegible al momento de confeccionar 

cheques judiciales, foliatura y cualquier otro trabajo 

manuscrito dentro de los expedientes.1.f. Reiteradas salidas 

del despacho sin aviso en horas de atención al público, 

estando la mesa de entradas colmada de gente.1.g. Falta de 

atención al momento de controlar los expedientes, oficios y 

mandamientos judiciales.1.h. Errores de ortografía y 

redacción, en este aspecto cabe referir que en reiteradas 

oportunidades le señale tales inconvenientes para que los 

revierta y no fui escuchado.1.i. Le solicité varias veces 

revirtiera estas actitudes señaladas precedentemente con el 

fin de poder trabajar en equipo complementándonos, 

circunstancia que tampoco tuvo en cuenta.1.j. Le sugerí la 

concurrencia al Juzgado en horas vespertinas, a fin de 

optimizar la calidad del trabajo que en horas de la tarde se 

puede apreciar, cuestión que fue rechazada, brindando 

distintas razones.1.k. No respetó la jerarquía funcional del 

suscripto al momento de solicitar el traslado al Juzgado de 

la ciudad de Gualeguaychú, hecho este del cual me expedí sin 

objeción alguna.1.l. Demostración desinteresada en la 

continuidad del funcionamiento del Juzgado y de la persona 

que la subrogaron.2.- Ejercicio de Licencia Desde que tomó 

posesión del cargo el día 19/09/2019 hasta el día de la fecha 

la funcionaria provisoria solicitó las siguientes Licencias 

por enfermedad: Del 26 al 27 de noviembre (dos días)Del 28 al 

1ro de marzo (2 días)Del 6 al 15 de marzo (10 días)Del 18 al 
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25 de marzo (10 días)Del 28 de marzo al 28 de abril (30 

días)Hacen un total de cincuenta y cuatro (54) días de 

licencias por enfermedad a los que se deben adicionar cuatro 

(4) días más por motivos personales y un (1) día por 

capacitación. 3.- Ahora bien, sabemos que el Secretario/a del 

Juzgado resulta ser el operador por excelencia del Juez, es 

decir su persona de confianza a quien el Juez le encomienda 

la gestión del Juzgado. En el caso que nos ocupa, la Dra. 

Almada volvió a afiliarse a AJER, con el objeto de que el 

propio gremio intervenga en su defensa al sentir que sus 

dolencias eran atribuidas y provocadas por el suscripto. Esta 

última consideración, teniendo en cuenta las atribuciones y 

deberes de los Secretarios que describen el art. 123 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial N|6902 - (B.O. 26/3/82) 

Ratificada por Ley 7504 (BO. 25/2/85) Actualizada al 

27/08/13; los antecedentes y aspectos negativos a los que me 

referí en el perfil laboral y los inconvenientes de salud que 

presenta, hacen imposible arribar a otra conclusión que no 

sea por la NEGATIVA, al momento de dar el informe sobre su 

desempeño, aptitud y contracción eficiente para la función 

encomendada. En el entendimiento de que ganar un concurso no 

implica el derecho de ser designado concluyo reiterando mi 

opinión DESFAVORABLE para la confirmación de la Dra. Deolinda 

Sabina Almada en el cargo de Secretaria del Juzgado de Paz de 

Gualeguay a mi cargo.”; - conf.fs. 2 /3-;   

  -El 22/04/2019 el Ing. Joaquín Uranga- Director de 

Gestión Humana eleva al S.T.J. informe desfavorable  

presentado por el  Dr. Salem respecto al accionar de la Sra. 

Secretaria provisoria Dra. Almada, e informa los antecedentes  

de la misma en el ámbito del Poder Judicial, y la ausencia de 

sanciones disciplinarias, -conf. fs. 9-; 

  -El 25/04/2019 A.J.E.R. elevó al S.T.J. informe 

efectuado por el  Psicólogo Germán Canteros, quien  previa 

entrevista realizada con la Dra. Almada en fecha 22/03/2019,  

concluye: “Paciente que atraviesa una importante crisis de 
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angustia, poli-sintomática con depresión reactiva y 

movilización de síntomas de ansiedad, stress, stress 

postraumático… Por la magnitud de las dolencias y la 

asociación con las vivencias caracterizadas como un abuso de 

poder del juez para con la paciente, se trata de una 

enfermedad reactiva, a las condiciones de trabajo. No esta en 

condiciones de trabajar en el juzgado de paz de Gualeguay. La 

relación laboral con el juez está dañada por la frecuencia y 

el contenido de los agravios. Sugiero tramitar un cambio de 

lugar de trabajo”; -conf. fs.13/16-; 

  -El 29/04/2019 la Dra. Almada  presenta denuncia 

ante la Dirección de Gestión Humana del S.T.J., por violencia 

laboral en contra de su superior jerárquico Dr. Salem. En la 

misma  solicita su confirmación, por tener conocimiento que 

el Dr. Salem no la  confirmaría en el cargo, y el 02/05/2019 

amplia la denuncia, -conf. fs. 120/123, y también fs. 

160/164; 

  -El mismo 29/4/2019  la Secretaria del S.T.J. Dra. 

Elena Salomón, remite  correo electrónico a la Dra. Almada, 

por el cual se la notifica y pone en conocimiento del informe 

–No confirmación- elevado por el Dr. Salem al S.T.J., y le 

corre traslado del mismo por tres días; -conf. fs. 10-;  

  -El 02/05/2019 la Dra. Almada contesta el traslado 

conferido respecto a la nota de NO confirmación elevada por 

el Dr. Salem, agrega documental y ofrece pruebas, solicita su 

confirmación y la intervención urgente del S.T.J., -conf. fs. 

11/49-;             

  -El 06/05/2019 el Dr. Salem, amplía su informe 

desfavorable en relación  a la Dra. Almada remitiendo oficio 

N: 371/19 al S.T.J. Asimismo informa respecto de las 

reuniones mantenidas con el Delegado gremial de AJER Mario 

Brnusak, los días 12 y 17 de abril  2019,  en las cuales toma 

conocimiento de la voluntad de Almada de regresar a su lugar 

de trabajo, manifestando que “si la Dra. Almada quería 

regresar a este juzgado hasta el traslado y/o reubicación por 
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ella solicitado y concedido, lo hiciera” pero “no iba a 

cambiar el informe negativo y/o desfavorable enviado al STJ”; 

-conf. fs. 51/69-;  

  -El 14/05/2019 la Comisión de Personal, “poniendo 

en valor las constancias obrantes en el sublite y, en 

particular las distintas versiones que los funcionarios- 

refiriéndose al Dr. Salem y Dra. Almada- han esgrimido en el 

marco de sus funciones  y en tutela de sus derechos; ...” 

sugirió al S.T.J. se practiquen las correspondientes 

informaciones  sumarias;  -conf. fs. 50-; 

  -El 21/05/2019 el S.T.J. dispuso por Acuerdo 

General 14/19  dispuso el REINTEGRO de Almada a la Secretaria 

del Juzgado de Paz de Gualeguay a partir del 27/05/2019. 

También, y previo sugerencia de la Comisión de Personal del 

STJ,  obrante a fs. 50,  ordenó iniciar amplia información 

sumaría a los fines de esclarecer los hechos que dieran 

origen a las Actuaciones n°: 1576/2019 “Almada Deolinda 

Sabina Secretaria provisoria Juzgado de Paz s/Licencia por 

enfermedad prolongada” y n°: 2082/2019 “Juez Jdo. de Paz Dr. 

Sebastián Eduardo Salem s/NO confirmación en el cargo Dra. 

Deolinda Sabina Almada Gualeguay” y n° 2324/2019 “Secretaria 

Provisoria Juzgado de Paz de Gualeguay Da. Almada s/Denuncia 

violencia laboral c/Juez Salem”, designando al Dr. Esteban 

Simón-Secretario de Superintendencia n°: 2, como instructor 

sumariante; 

  -El 24/05/2019 el Sr. Salem eleva nota a Presidente 

del S.T.J. Dr. Castrillón, haciendo saber que designa al Dr. 

Uzin Olleros como su representante en las actuaciones n°: 

1576/2019 “ALMADA DEOLINDA SABINA SECRETARIA PROVISORIA 

JUZGADO DE PAZ GUALGUAY S/LICENCIA POR ENFERMEDAD 

PROLONGADA”, n°: 2082/2019 caratulada: “JDO. De PAZ DR. 

SEBASTIAN EDUARDO SALEM S/NO CONFIRMACION EN EL CARGO DRA. 

DEOLINDA  SABINA ALMADA GUALEGUAY”, y n°: 2324/2019 

“SECRETARIA PROVISORIA JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAY DRA. 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
ALMADA S/DENUNCIA VIOLENCIA LABORAL C/ JUEZ SALEM, e 

información sumaria a cargo del Dr. Simón; -conf. fs. 222-;  

  -El día 27/05/2019 la Dra. Almada se reintegra a su 

cargo de Secretaria del Juzgado de Paz de Gualeguay, de 

conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo General n°: 14/19; 

  -El 28/05/2019 la Dra. Almada solicita por medio de 

Oficio n: 431/19  la intervención del S.T.J. Área Recursos 

Humanos, ante la denegación  de claves  para acceder al sitio 

web del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, efectuada por el Dr. 

Salem, lo cual considera le impide desarrollar sus tareas; -

conf. fs. 230-;  

  -El 03/06/2019 la Dra. Almada  eleva informe, al 

Área de Asuntos Administrativos del S.T.J.  en el marco de 

las actuaciones n°: 2324/19 y al S.T.J. en las actuaciones 

n°: 2082/19, respecto de la situación encontrada en la 

secretaría, y nuevos hechos, tales como no acceso a claves 

del Nuevo Banco de Entre Ríos, inexistencia de cargos en 

escritos, escritos sueltos sin cargo; -conf. fs. 132/133, y 

234/236 respectivamente-; 

  -El 04/06/2019 el S.T.J. por  Acuerdo general 16/19 

dispuso remitir las actuaciones a la Dirección Provincial del 

Trabajo a los fines de cumplimentar el procedimiento de la 

Ley 9671, librando oficio N°: 831 del 11/6/2019, formándose 

el Expte n°: 2282128; -conf. fs. 142/143-; 

  -El 10/06/2019 se avoca el Instructor Sumariante 

Dr. Esteban Simón a la instrucción de la información sumaria, 

-conf. fs. 253 y vta.-; 

  -El 10/06/2019 el Dr. Salem requiere a la Dra. 

Almada mediante oficio N:398/19 “la estadística completa del 

mes de mayo de 2.109 como así también el total de causas que 

tramitan por ante este juzgado, en el plazo de un día”, 

obrante a fs. 280; 

  -El 24/06/2019 la Lic. Psicología Ana Paula 

Bevilacqua, y Psicóloga Nicola de  la Secretaría de Trabajo y 

la Seguridad Social del Gobierno de Entre Ríos, en el  marco 
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del “Programa Defender” Expte. Único n°:2282128, expiden 

informe respecto de la Dra. Almada, previa entrevista 

efectuada el día 18/6/2019. Del informe surge que: 

“...Habiendo analizado la problemática planteada en el 

presente expediente, se arriba a la conclusión de que podría 

ser considerada como un escenario de acoso laboral, figura 

caracterizada como una conducta abusiva, consciente y 

premeditada, realizada en forma sistemática y repetitiva, la 

cual atenta contra la dignidad y la integridad psicológica 

del trabajador/a. La sintomatología desarrollada por la Dra. 

Almada estaría relacionada con un significativo estresor, el 

cual podría identificarse en la conflictiva laboral que 

padece, no encontrándose otros factores que pudieran explicar 

dichos síntomas. Resulta necesario resaltar la importancia de 

que los organismos puedan arbitrar los medio pertinentes con 

la mayor celeridad posible con el objetivo de brindar un 

ambiente laboral seguro y saludable para las trabajadores, en 

concordancia con el lineamiento de la Organización 

Internacional del Trabajo, que acentúa la responsabilidad de 

promover condiciones de trabajo dignas de acuerdo a concepto 

de trabajo decente.” -conf.fs. 182/183-; 

  -El 25/06/2019 El Dpto. Jurídico de la Secretaría 

de Trabajo y Seguridad Social, en el marco del Expte. Único 

n°: 2282128, informa: “En el informe técnico las 

profesionales actuantes dejaron constancia que la 

problemática planteada podría considerarse como un escenario 

de acoso laboral. Por lo tanto, del informe emitido por la 

psicóloga y de la norma aplicable, esta Asesoría considera, 

salvo mejor criterio de superioridad, que se debe remitir las 

presente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Entre Ríos a fin de su conocimiento y consideración.”; -conf. 

fs.  184/186-; 

  -El 03/07/2019 el Dr. Esteban Simón –instructor 

sumariante -eleva al S.T.J. informe final -correspondiente  

al Expte. “Amplía información sumaria dispuesto por acuerdo 
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14/19 del 21/5/2019 punto 6) relacionado con Almada Deolinda 

Sabina y Juez Salem- Expte. n° 59 Tomo I Folio 18 año 2019”, 

cnf. fs. 321 y vta. con documental, declaración testimonial, 

informes. 

  -El 29/07/2019 la Comisión de Personal del STJ se 

expide en el Expte n°: 2324/19 “Secretaria provisoria Juzgado 

de Paz de Gualeguay Dra. Almada s/Denuncia violencia laboral 

c/Juez Dr. Salem”. La parte pertinente del informe expresa: 

“…esta Comisión entiende -además de dar la intervención 

correspondiente al Ministerio Público Fiscal-, que la 

infracciones que se atribuyen al magistrado - Dr. Salem- 

exceden el marco de las facultades disciplinarias propias del 

Superior Tribunal, por lo que se sugiere que se formalice la 

denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento (arts. 194, 218 ss  

y ccs. de la Constitución Provincial) a fin de que por su 

intermedio se meritúe la acusación formulada. Atento a que la  

denuncia formulada por la Dra. Almada podría encuadrarse 

dentro de las disposiciones de la ley nacional 26.485 de 

Protección Integral a las Mujeres - arts. 17 y 22- y de la 

ley provincial 9671 de Violencia Laboral, el organismo 

competente par llevar adelantes procedimiento de ela denuncia 

serían a la Dirección Provincial del Trabajo y no el Superior 

Tribunal de Justicia. Comisión de Personal 29 de Julio del 

2019. Fdo. Dr. Juan Smaldone . Dra. Claudia M. Mizawak”; -

conf.fs. 190 y vta-. 

  -El 29/07/2019 la Comisión de Personal del S.T.J.  

da por concluida la información sumaria tramitada como Expte. 

2082/19 caratulado: “AMPLIA INFORMACION SUMARIA DISPUESTA POR 

ACUERDO GENERAL n° 14719 del 21/5/2019 punto 6) RELACIONADO 

CON ALAMADA DEOLINDA SABIA Y JUEZ SAMEN” Expte. n°: 59 Tomo I 

Folio 18 año 2019, ordenada por el STJ ante la solicitud del 

Dr. Salem de no confirmación en el cargo de Secretaria de la  

Dra. Almada. La parte pertinente del dictamen expresa, que  

“no existe ninguna prueba que respalde los dichos en los que 

se funda el señor Juez de Paz de Gualeguay-Dr. Salem para 
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solicitar la no confirmación en el cargo de la Secretaria de 

dicho Organismo, a la Dra. Almada; sumado a que dicha agente 

cuenta con antecedentes favorables en anteriores desempeños 

dentro del Poder judicial –cfme fs. 16/18-, esta Comisión 

sugiere se continúe con el procedimiento de confirmación en 

el cargo de la Secretaria del juzgado de paz de Gualeguay, a 

la Dra. Deolinda Sabina Almada. Fdo. Dr. Juan Smaldone. Dra. 

Claudia M Mizawak.  …”, -conf. fs. 323-;  

  -El 12/08/2019 siendo las 7:50hs el Dr. Salem 

personalmente presenta denuncia ante el Ministerio Público 

Fiscal ante la posible comisión de un ilícito penal en el 

Expte. N°: 5026 al advertir, previo tomar conocimiento del 

informe de la secretaria Dra. Almada, “...que la pieza 

sentencial se encuentra dentro del propio expediente, con 

foliatura pero SUELTA, hecho este que me demuestra que la 

misma se encuentra dictada en tiempo y forma…..”, conf. fs. 

87 y vta. y 89. La denuncia tramito por legajo n°: 24416, a 

cargo de  la  Agente Fiscal María Delia Ramírez Carpone; 

  -El 12/08/2019 la Dra. Almada eleva a la Dirección 

de Gestión Humana del S.T.J., informe sobre hallazgo de 

expedientes fuera del juzgado, bloqueo de acceso, y 

resoluciones improcedentes, solicitando la remisión al Área 

de Asuntos Administrativos -conf. fs. 194/198-; 

  El 20/08/2019 el Dr. Uzín Olleros como asistente 

letrado del Dr. Salem presenta ante el S.T.J. copia de la 

denuncia  realizada por su asistido mediante  oficio N: 

746/19  por ante el M.P.F. en fecha 12/8/2019, que “dan 

cuenta de irregularidades en el ámbito de la secretaria del 

juzgado cit, los que han motivado el comparendo de mi 

asistido ante el Representante del ministerio Público 

Fiscal…”, conf. fs. 86-; 

-El 22/08/2019 el Presidente del S.T.J. Dr. Emilio Castrillón 

resuelve “Reservar” el Expte. 59 Tomo I- Folio 18 año 2019 

caratulado: “AMPLIA INFORMACION SUMARIA DISPUESTA POR ACUERDO 

GENRAL N°: 14/19 DEL 21-5-19 PUNTO 6°) relacionado con ALMADA 
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DEOLINDA SABINA Y JUEZ SALEM”, hasta tanto  se concluya con 

el procedimiento exigido por Ley 9671, y cumplimentado se 

eleven a tratamiento del S.T.J. conjuntamente con el Expte. 

2324/19 caratulado: “SECRETARIA PROVISORIA JUZGADO DE PAZ DE 

GUALEGUAY DRA ALMADA S/DENUNCIA VIOLENCIA LABORAL C/JUEZ DR. 

SALEM”; -conf. fs. 325-; 

  -El 23/08/2019 la Agente Fiscal María Delia Ramírez 

Carponi desestima la denuncia efectuada por el Dr. Salem, por 

no configurar ilícito penal los hechos anoticiados, “..por 

cuanto por las propias características de lo referido por el 

Magistrado de Paz, surge que se trataría de un error, lo cual 

hace inevitablemente considerar que ninguna persona 

medianamente avezada podría sustraer un documento, informar 

su ausencia y dejar el mismo en el interior del expediente al 

cual pertenecía, al menos en forma dolosa. Del análisis de lo 

expuesto por el magistrado anoticiante, surge que la 

circunstancia referida habría hallado su génesis en lo que 

podría considerarse inclusive “buena fe” de la denunciada, 

toda vez que la misma, al no hallar la sentencia, informó tal 

extremo debidamente al titular del Juzgado de Paz,…. No 

amerita la intervención del último grado de intervención 

estatal, en su rol punitivo y de “utlima ratio”…  Sumado que 

es imposible  determinar la autoría material de aquella 

supuesta supresión -atípica por inexistencia de figura 

culposa-, ya que habiéndose dictado la sentencia en el año 

2017 y siendo advertida la supuesta ausencia de la sentencia 

en el año 2019 por la nueva actuaria, el lapso de tiempo 

transcurrido hace imposible determinar quién habría llevado a 

cabo los actos materiales propios de la conducta bajo 

análisis, siendo por ello no derivable ni trasladable en 

forma absoluta a la responsabilidad de la actuaria, quien al 

advertir una situación anormal, lo informó de inmediato, 

dando cumplimiento a sus deberes, no siendo por ello 

presumible sin más, la existencia de un delito y mucho menos, 
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la posible intervención de la misma como autora de un 

delito….”, -conf. fs. 92-; 

  -El 30/08/2019 siendo las 8:20hs el Dr. Salem, en 

forma personal, presenta una segunda denuncia, ante el 

Ministerio público Fiscal, por el delito de “supresión de 

documento”, conf. fs. 95, formando el Legajo n°: 24622,  

recayendo su tramitación en el  Agente Fiscal n°: 1 Eduardo 

Santo el 12/9/2019; 

  -El 05/09/2019 el Dr. Uzin Olleros en 

representación del Dr. Salem presenta ante la Dirección de 

Gestión Humana del STJ, copia de los nuevos hechos 

verificados que “reiteran severas irregularidades detectadas 

en el ámbito de la Secretaría del Juzgado cit., motivantes de 

una nueva presentación de mi asistido ante el Representante 

del Ministerio Público Fiscal, en razón de lo grave de los 

hechos puestos en su conocimiento y en puntual cumplimiento 

de los deberes de funcionario público que así se lo 

imponen…”; -conf. fs. 97-;  

  -El 09/09/2019 la Dra. Almada amplia denuncia de 

violencia laboral por ante el Área de Asuntos Administrativos 

del P. Judicial; -conf. fs. 375/379-; 

  -El 09/09/2019 el Dr. Salem tiene una entrevista 

con el Equipo Técnico del Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Entre Ríos, en el marco del “Programa Defender” 

y efectúa descargo por escrito, todo en el  marco del Expte. 

único 228212. En su descargo escrito, desconoce las 

imputaciones realizadas por la Dra. Almada, y sosteniendo 

que: “La verdad de los hechos tiene origen en el informe que 

se debe brindar (...) referido a la confirmación o no, del 

Secretario designado en los Juzgados de Paz, cumplidos los 

seis (6) meses de servicio, señalando como condición para tal 

fin, informe previo -favorable- de su superior jerárquico en 

relación a su desempeño, aptitud y contracción eficiente para 

la función encomendada. Por ello fue mi deber legal 

presentar dicho informe ante el STJER cumplidos los seis (6) 
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meses de su permanencia en el cargo de Secretaria que aspira. 

Tal informe negativo, desencadenó la versión que ofrece la 

denunciante embuida de una falta de respeto y decoro 

llamativas - que bajo ningún aspecto prestigia a los 

involucrados, ni al ámbito de desarrollo de nuestra actividad 

común-. Esta y ninguna otra razón, resulta ser la única 

explicación de la presente denuncia, al ser -infiero- una 

reacción a la calificación negativa de su desempeño, debiendo 

destacarse a su vez que antes de ello, ni la prestante, ni 

ninguna otra persona, Secretario, empleados y demás 

operadores jurídicos que han tenido oportunidad de conocerme 

en mi función de juez de Paz -que data de más de ocho (8) 

años- han tenido reclamos y expresiones de semejante tenor, 

tan agraviante, injuriante  y perjudiciales, hacia mi 

persona.” -conf. fs. 202/203-; 

  -El 12/09/2019 el Agente Fiscal n°. 1 Eduardo Santo 

desestima la denuncia efectuada por el Dr. Salem,  Legajo N: 

24622. En los fundamentos de la resolución expresa: “…. En 

efecto, se originan las presentes a raíz del oficio N°815/19 

de fecha 30/08/2019 presentado en este MPF por el Sr. Juez de 

Paz de esta jurisdicción de Gualeguay, Dr. Sebastian Eduardo 

SALEM, quien aduce que la secretaria de dicho organismo, Dra. 

Sabina Deolinda ALMADA, habría incurrido en la comisión del 

delito de Supresión de documento, estipulado en el art. 294 

del CP. Ahora bien, analizadas las constancias obrantes en 

las presentes actuaciones, se desprende un conflicto 

mantenido entre el Titular del Juzgado de Paz y la secretaria 

de dicho organismo, versando la cuestión sobre el trámite del 

expediente No 5904, caratulado "ELECTRONICA MEGATONE S.A. C/ 

GARCIA CARLOS RAMON S/ EJECUTIVO"… En tal sentido, se 

evidencia que la Dra. ALMADA, al advertir una situación 

anormal, lo informó de inmediato al titular del Juzgado de 

Paz, dando cumplimiento a sus deberes, no siendo por ello 

presumible la existencia de un delito ni la autoría del mismo 

por parte de la mencionada. Así las cosas, entiendo que el 
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caso en concreto no amerita la intervención del último grado 

de intervención estatal, en su rol punitivo y de "última 

ratio". Por lo que, atento términos de la denuncia, teniendo 

a la vista las constancias de las actuaciones referidas, a 

criterio de este Ministerio, examinados los elementos 

probatorios obrantes en la causa, a la luz del principio de 

la sana crítica racional, considero que los mismos, son 

insuficientes, como para disponer el llamado a declaración de 

imputado de persona alguna, en los términos del art. 375 del 

ritual, en tanto solo se cuenta con la versión unilateral del 

denunciante, sin ningún otro elemento que corrobore la 

existencia del hecho, por lo que corresponde archivar las 

presentes conforme art. 210 del CPP.-…” -conf.fs. 103 y vta-; 

  -El 26/09/2019 el Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Entre Ríos, expide informe en el Expte. único 

n°: 2282128, realizado por la Lic. en Psicología Ana Paula 

Bevilacqua y Psicóloga Laureana Nicola, respecto al Dr. 

Salem, previa entrevista con el mismo efectuada el 9/9/2019. 

Del informe surge  que es “posible dar cuenta  de la 

existencia de un conflicto en la relación laboral con la 

denunciante, que fue acrecentándose actualmente al punto de 

no tener miras de recomposición. En general no se desprende 

de su discurso un padecimiento subjetivo significativo. En 

relación a la denunciante, este equipo considera que existen 

indicadores de que la Sra. Sabina Almada estuvo expuesta a 

factores estresantes, directamente relacionados al entorno 

laboral, tomando como referencia el discurso y la 

sintomatología presentada por la misma. Por lo tanto, esta 

asesoría considera posible identificar el contexto denunciado 

con un escenario de maltrato laboral” -conf. fs. 208/209-;  

  -El 26/09/2019 la Secretaría de Trabajo y Seguridad 

Social del Gobierno de Entre Ríos, en el Expte. único n°: 

2282128, expide dictamen jurídico efectuado por la Dra. 

Lorena Paniagua, el cual dice: “…se debe expresar que las 

profesionales psicólogas actuantes del Programa Defender de 
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este Organismo laboral han intervenido nuevamente en las 

actuaciones de marras, efectuando el informe técnico 

correspondiente, el cual resulta complementario del elaborado 

a fs. 75/76.- En dicho informe y luego de efectuarse la 

entrevista al denunciado, como la información recolectada por 

medio de las distintas instancias del programa, se expresó 

que se arribaban a las siguientes conclusiones: “Según el 

discurso del Sr. Salem, es posible dar cuenta de la 

existencia de un conflicto en la relación laboral con la 

denunciante, que fue acrecentándose actualmente al punto de 

no tener miras de composición. En general, no se desprende de 

su discurso un padecimiento subjetivo significativo. En 

relación a la denunciante, este equipo considera que existen 

indicadores de que la Sra. Sabina Almada estuvo expuesta a 

factores estresantes, directamente relacionados al entorno 

laboral, tomando como referencia el discurso y sintomatología 

presentada por la misma” .Concluyendo, el equipo técnico de 

este Organismo laboral expresó que “…esta asesoría considera 

posible identificar el contexto denunciado con un escenario 

de maltrato laboral”…” -conf.fs. 211/212-; 

  -El 29/10/2019 el S.T.J. por Acuerdo 33/2019 

confirma a la Dra. Almada como secretaria del Juzgado de Paz 

de Gualeguay con retroactividad al 20/9/2019, pues “no existe 

prueba que respalde los dichos en los que el Dr. Salem funda 

su petición, sumado a que el agente cuenta con antecedentes 

favorables en anteriores desempeños dentro del Poder 

judicial”, y “remitir formal denuncia ante el Honorable 

Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos contra 

el señor Juez de Paz de Gualeguay, Sr. Sebastián Eduardo 

Salem” -conf. fs.328 y vta-; 

  -El 26/11/2019 se entregan al Dr. Uzin Olleros en 

calidad de represente legal del Dr. Salem  fotocopias simples 

de las actuaciones caratuladas: Amplia información sumaria 

dispuesto por acuerdo 14/19 del 21/5/2019 punto 6) 

relacionado con Almada Deolinda Sabina y Juez Salem- Expte. 
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n° 59 Tomo I Folio 18 año 2019, y su apiolado “DENUNCIA 

VIOLENCIA LABORAL DRA. ALMADA CONTRA DR. SALEM (Expte. 

002324/2019 AAA) y correspondientes de denuncia al MPF 

presentadas por el Dr. Uzin Olleros, “Solicitud de Dr. 

Sebastián Salem de no confirmación en el cargo de la 

Secretaria Provisoria Dra. Sabina Almada” (Expte. DGH n°: 

002082/2019) y un  corresponde -conf.fs.329-; 

  -El 13/12/2019 el Dr. Salem con patrocinio letrado 

del Dr. Uzin Olleros solicitó al S.T.J. “suspender la 

ejecución” de lo dispuesto en el Acuerdo General N°: 14/19 

apartado 2), esto es la confirmación de la Dra. Almada en el 

cargo de Secretaria hasta tanto se pronuncie Honorable Jurado 

de Enjuiciamiento respecto de la formación o no de causa -

conf. fs. 82-; 

  -El 17/12/2019 la Vicepresidenta del S.T.J. Dra. 

Susana Medina formula denuncia en contra del Dr. Sebastián 

Eduardo  Salem por los hechos denunciados por la Dra. Almada, 

solicitando la apertura del jurado de enjuiciamiento -conf. 

fs. 382/385-;  

  -El 20/12/2019 el S.T.J. rechaza la petición 

efectuada por el Dr. Salem en fecha 13/12/2019, aclarando que 

la confirmación de la Dra. Almada tramito por Expte. N° 

002082/2019, y previo dictamen de la comisión de personal, el 

STJ fundo su decisión no “… solo los antecedentes laborales 

favorables, sino además en la carencia probatoria de los 

dichos sostenidos por el Dr. Salem en cuanto a la falta de 

idoneidad de la misma” -conf. fs. 83-; 

  -El 04/03/2020 la Escribiente María Carolina 

Almeida formula denuncia ante el Área de Asuntos 

Administrativos en contra del Dr. Salem “en razón de los 

exabruptos del mismo hacia mi persona en público y de su 

inidoneidad traducida en impartirme constantes contraórdenes 

incluso delante del público o de los profesionales que 

concurren a este juzgado, lo que claramente atenta contra la 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
imagen del servicio de justicia y de los integrantes del 

mismo”, dando detalles -conf.  fs. 404 y vta;  

  -El 04/05/2020 el psicólogo Germán Canteros del 

Área de salud de AJER, informa  Área de Gestión Humana del 

STJ que “la dilación del juicio, al cual está sometido Salem 

por violencia laboral, pareciera que exacerba sus conductas 

hacia las empleadas caracterizadas por un sistemático y 

permanente abuso de autoridad, de poder, con conductas y 

actitudes de prepotencia, intimidatorias y persecutorias”  

solicitando la intervención del STJ “para erradicar esta 

situación de acoso psicológico y generar acciones para 

prevenir la Violencia Laboral en sus distintas formas…” -

conf. a fs. 418-; 

  -El 05/05/2020 el médico psiquiatra Dr. Zabalza 

extiende certificado a Almada Sabina -conf. fs. 419-; 

  -El 06/05/2020 el Director de Gestión Humana Ing. 

Joaquín Uranga informa: “Al poner las presentes a despacho 

informó que, conforme lo manifestado vía correo electrónico 

por la Superintendencia de Gualeguay, dentro de la Planta de 

Personal del Juzgado de Paz de esa localidad, se encuentran 

presentando servicios actualmente lo siguientes agentes: Dr. 

Sebastián Eduardo Salem -Juez-, Dra. Nerina Evelyn Atum -

Secretaria Suplente-, Sra. María Carolina Almeida -

Escribiente-, Sr. José Luis González -ordenanza-. Asimismo  

se ha recepcionado mediante e-mail, informe del Área de Salud 

AJER, respecto a las permanentes situaciones de violencia y 

acoso laboral que continúa ejerciendo el Dr. Salem sobre las 

personas que están a su cargo, afectando gravemente su estado 

de salud. Que la Dra. Almada ha solicitado nueva Licencia por 

enfermedad de corta duración, a partir del 05.05.20 y por el 

término de 15 días; manifestando -mediante comunicación 

telefónica- que se encuentra atravesando por un estado de 

salud psicológico delicado, con estrés severo y medicada. Que 

al día de la fecha, el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de 

la Provincia, no se ha constituido ni tomado intervención 
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respecto de la denuncia formal realizada por el Superior 

Tribunal de Justicia contra el Dr. Salem. Finalmente, 

conforme al estado y constancias agregadas en las presentes 

se puede advertir que la situación denunciada, encuadraría en 

un caso de violencia de género.” -conf. fs. 420-; 

  -El 06/05/2020 el S.T.J. ordena dar intervención a 

la Oficina de Violencia de Genero dirigida por Yanina Yzet, 

para que a través del Equipo Técnico interdisciplinario 

realice el informe de riesgo a las Dras. Almada y Almeida -

conf. fs. 420 vta.-; 

  -El 07/05/2020 el Ing. Uranga le comunica la 

decisión de Presidencia del S.T.J. a la Directora de la 

Oficina de Violencia de Género y Coordinadora de ETIs, Dra. 

Yzet, y se le da las explicaciones correspondiente. Ese mismo 

día la Dra. Yzet, procedió a tomar contacto con la Dra. 

Almada y la Sra. Amleida, y realizó el sorteo del ETIs -conf. 

fs. 421/424-;  

  -El 07/05/2020 la Directora de la Oficina de 

Violencia de Genero y Coordinadora de ETIs, Dra. Yzet informa 

que ha sido designado el Psicólogo Guillermo Grubert y el 

Psiquiatra Javier Ramírez Ardyuh para integrar el ETIs y  

evaluar el riesgo de la Sra. Almeida por teleconferencia y de 

la Dra. Almada a partir de los informes y certificados 

aportados por el área de Recursos Humanos -conf.fs.424 y vta-

;  

  -El 11/05/2020 el Lic. en Psicología Guillermo 

Grubert y el Psiquiatra Dr. Javier Ramírez Ardhuh elevan a la 

Directora OVG Coordinadora de ETIs Dra. Yanina Mariel Yzet el 

“Informe de Riesgo” respecto de la Dra. Almeida -conf. fs. 

429/430-; 

  -El 12/05/2020 el Lic. en Psicología Guillermo 

Grubert y el Psiquiatra Dr. Javier Ramírez Ardhuh elevan a la 

Directora O.V.G., y Coordinadora de ETIs Dra. Yzet, el 

“Informe de Riesgo” en relación a la Dra. Almada -conf. 

fs.431 y vto-; 
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  -El 12 /05/2020 la directora OVG Yanina Yzet y 

Coordinadora del ETIs eleva al S.T.J. informe de la 

intervención realizada,  el cual expresa: “…Siendo explicada 

de los hechos, procedo a tomar contacto vía telefónica con la 

Dra. Sabina Almada siendo la hora 19.05, a su teléfono 

celular Nº 044715451235, resultando atendida  por la misma a 

quien le explico la razón de mi llamado, cual es que dado los 

hechos denunciados se ha dado intervención al organismo a mi 

cargo, desde presidencia lo que ha sido informado por parte 

del área de recursos humanos, a fin de que profesionales de 

ETI puedan realizar una evaluación tendiente a aportar 

elementos que permitan merituar el riesgo y considerar las 

medidas de protección necesarias. A lo que la misma  responde 

que ya ha sido lo suficientemente victimizada con 

intervenciones profesionales, que ya lleva dos años su caso, 

que no ha tenido respuestas por parte de Tribunales, que se 

le ha diagnosticado estrés post traumático a partir de las 

situaciones causadas hacia ella por el Dr. Salem, que tener 

que regresar al Juzgado  implicó un retroceso en su estado, 

al haber vuelto a padecer ataques de pánico, en razón de la 

historia de violencia de que ha sido víctima, que no se 

encuentra en condiciones de ser evaluada, que entiende que 

ello resultaría una revictimización, que las evaluaciones 

aportadas por su parte de distintos profesionales que la han 

atendido en la parte privada e incluso el informe del 

Psicólogo del Gremio Germán Cantero -haciendo referencia a 

AJER- que obran en su expediente, y por las que incluso  se 

ha procedido a concederle su licencia, sobran elementos para 

su valoración. Luego de que concluye, se le hace saber que 

procederá esta actuaria a informar su respuesta,  procurando 

evitar deba profundizar en los fundamentos  por los que no se 

siente en condiciones de ser entrevistada a fin de procurar 

no revictimizarla. Obstaculizar  el derecho a acceso a 

justicia, o impedirlo, constituye una violación al mismo y 

una revictimización a la persona. En este estado, se hace 
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saber que la revictimización hace referencia directamente a 

un sujeto puesto en una condición no libre ni voluntaria sino 

dada por el ejercicio de otro poder, que ejerce fuerza o 

presión. Se trata de un alguien que ha sido víctima, pero el 

prefijo re, nos dice de la característica de esa condición su 

repetición. Por lo tanto, la revictimización es una palabra 

derivada que hace referencia a la experiencia que victimiza a 

una persona en dos o más momentos de su vida. En este caso 

aplicaría la definición de revictimización al tener en cuenta 

que si una persona ha sido víctima y posteriormente es 

maltratada por alguna institución porque se le niega 

información, no se le reconoce como una interlocutora válida, 

no se le escucha con el debido respeto, se le hace revivir 

situaciones al requerirle reitere relatos -en lugar de 

registrarlos en la primera oportunidad del modo que resulte 

más útil para administrar justicia sin producirlo- y en otros 

casos estas mismas instituciones a las que acuden las 

personas victimizadas procurando protección, porque al no 

cumplir alguna función de tutela, pueden producir 

victimizaciones secundarias, al resultar un modo de amenaza 

al dudar de su relato, investigarle. En estos casos 

claramente se están evidenciando nuevos episodios de 

violación de derechos y por lo tanto de revictimización. La 

falta de eficiencia en la administración de justicia y la 

impunidad aumentan el sufrimiento de la mayoría de las 

víctimas. Es por ello que en procura de evitar la 

revictimización que se produciría con una nueva entrevista a 

la Dra. Almada se sugiere aportar a los profesionales de ETI 

a intervenir, los informes que obran en el legajo de la misma 

para dar cumplimiento al informe de riesgo solicitado. Siendo 

la hora 19,30 se toma contacto con María Carolina Almeida, al 

teléfono celular de la misma Nº 3444624095 facilitado por la 

Dra. Almada. Responde al llamado la misma Almeida a quien se 

le explica el motivo de mi llamada, esta expresa que la noche 

anterior a tener que volver a trabajar al Juzgado con el Dr. 
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Salem ya no pudo dormir la noche completa, que han atravesado 

muchas situaciones de descalificaciones y malos tratos 

causadas por el mencionado Magistrado, y que la Secretaria ha 

sido muy valiente en comunicar la situación, que no sabe si 

ella se habría animado, que considera una buena medida que se 

le haga una evaluación de riesgo. Ante lo cual se le indica 

que se comunicarán los profesionales que se designen a tal 

fin…. Se procede a la designación aleatoria de profesionales 

de ETIs de Entre Ríos, dado que como la entrevista debía 

concretarse en alguna modalidad teleasistida… se efectúa 

sorteo de profesional de la psicología y de profesional de 

psiquiatría a los efectos de dar cumplimiento al informe de 

riesgo que recae sobre Guillermo Grubert -psicólogo- y Javier 

Ramirez Arduh - psiquiatra-. Se adelanta vía telefónica y se 

les hace saber que recibirán un correo de notificación y será 

registrada su intervención en el sistema REJUCAV…” -conf. fs. 

421/423-; 

  -El 15/05/2020 la Dra. Almada solicita al Jurado de 

Enjuiciamiento la suspensión del Dr. Salem y amplía la prueba 

-conf. fs. 388/ 394-; 

  -El 19/05/2020 el S.T.J. mediante  resolución n°: 

215/19  dispuso,  ante  la grave situación del Juzgado de Paz 

de Gualeguay, y en ejercicio de la Superintendencia general 

del Poder Judicial, una serie de medidas “tendientes a 

proteger la integridad física y psicológica de las agentes 

Almada y Almeida” motivo por el cual concedió licencia 

extraordinaria a la Secretaria titular Dra. Almada y a la 

Escribiente Almeida  por 60 días, con goce de haberes, 

designando al Secretario Titular del Juzgado de Trabajo de 

Gualeguay Dr. Urteaga para que se desempeñe como secretario 

subrogante del Juzgado de Paz de Gualeguay -conf. fs. 441-; 

  -El 19/05/2020 el Vicepresidente del Superior 

Tribunal de Justicia Dr. Germán Carlomagno formula ampliación 

de denuncia contra el Dr. Salem fundada en la presentación 

efectuada por María Carolina Almeida, y solicita la 
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suspensión del magistrado en sus funciones -conf. fs. 397/400 

y vta.-; 

  -El 22/05/2020 se le corrió traslado al Dr. Salem; 

  -El 01/06/2020 el Dr. Salem con el patrocinio 

letrado del Dr. Uzin Olleros, formula descargo, solicitando 

la desestimación de la denuncia efectuada por Almada en su 

contra, agregando prueba documental y ofreciendo pruebas -

conf. fs. 442/470-; 

  -El 25/11/2020 obra requerimiento formal de 

elevación a plenario y ofrecimiento de prueba efectuada por 

el Procurador General de la Provincia, Dr. Amilcar Luciano 

García -conf. fs. 500/509-; 

  -El 17/12/2020 el Dr. Salem con patrocinio letrado 

del Dr. Uzín Olleros presenta ofrece prueba -conf. a fs. 

514/515 vta-; 

  -El 21/02/2020 este H.J.E. dispuso fijar fecha de 

debate, y resolvió sobre la admisión de las pruebas ofrecidas 

por las partes -conf. fs 520-. 

     c) Realizada la cronología de los hechos, 

corresponde analizar si se encuentra probado el maltrato y 

hostigamiento laboral que el Procurador Fiscal le imputa al 

Dr. Salem, respecto de las funcionarias Almada y Almeida, ó 

si, por el contrario, le asiste razón a la defensa, y no se 

ha demostrado los hechos imputados, correspondiendo la 

absolución.  

     Surge de la prueba incorporada, la diversidad  

de organismos que intervinieron  en forma simultánea en la 

etapa previa a la formación de causa: el Área de Asuntos 

Administrativos del S.T.J, la Comisión de Personal del 

S.T.J., la Oficina de Violencia de Género del S.T.J., la 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de La Provincia, y 

Asociación Judicial de Empleados Judiciales, lo cual denota 

el ambiente conflictivo laboral existente en el juzgado de 

Paz de Gualeguay. 
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     Las intervenciones realizadas por los múltiples 

organismos mencionados, cada una en la medida de su 

competencia, no fueron eficaces para detener la conducta 

asumida por el Dr. Salem en contra de las empleadas Almada  y 

Almeida. 

     El propio magistrado, brindó a este Tribunal, 

las pruebas que exteriorizan y concretizan la voluntad 

expulsiva que invoca el Procurador Fiscal. La primera de 

ellas, y en relación a Almada es el “informe negativo” de no 

confirmación de la misma en el cargo de Secretaria del 

Juzgado de Paz de Gualeguay, elevado al S.T.J. el 16/04/2019 

por oficio n°: 322/19, al cumplirse recientemente el plazo de 

seis meses desde que había sido designada secretaria 

provisoria. Informe negativo que ratifica y amplia el día 

06/05/2019 mediante oficio n°: 371/19. 

     El Dr. Salem pretende justificar su accionar 

fundándolo en lo dispuesto por la Acordada del S.T.J. n°: 

6/19 dictada por el 25/3/2019. La mencionada Acordada dispone 

en el punto 7), “Establecer que la confirmación en el cargo 

de Secretario de Juzgado de Paz se adquiere luego de seis (6) 

meses consecutivos de servicio, para lo cual el funcionario a 

confirmar deberá contar con informe previo -favorable- de su 

superior jerárquico en relación a su desempeño, aptitud y 

contracción eficiente para la función encomendada.” 

     De una adecuada interpretación de la Acordada, 

surge que no se trata de un plazo fatal, sino que es un plazo 

mínimo de prestación de servicios, para la confirmación del 

cargo. Puede transcurrir mucho más que seis meses de 

prestación de servicios, lo que no puede suceder es que se 

requiera la  confirmación antes de cumplirse los seis meses. 

Tampoco significa que, transcurrido los seis meses y ante la 

ausencia de informe del superior, la funcionaria adquiera la 

titularidad, ya que el informe favorable es un requisito 

ineludible. 
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     La fecha de su elevación del “informe negativo”, 

y su posterior ratificación y ampliación, demuestra a las 

claras que no era el momento propicio para ser elevado,  

poniendo en evidencia la intención del magistrado, quien  

aprovecha la ausencia de la Dra. Almada –de licencia 

justificada- para solicitar su no confirmación. 

     Al informe negativo de no confirmación elevado 

por el Dr. Salem, se le opone el examen de oposición rendido 

por la Dra. Almada en fecha 05/06/2018 para el cargo que la 

posiciona en el primer lugar conforme el orden de mérito 

establecido por el tribunal examinador de la Jurisdicción de 

Gualeguay, los informes favorables en los anteriores cargos 

existentes en el registro del STJ, y el descargo efectuada 

por la propia Almada rechazando los fundamentos, y ofreciendo 

pruebas. 

     Ante las distintas versiones invocadas por ambos 

funcionarios, el S.T.J., ordenó la realización de la 

información sumaria, postergando la confirmación de la Dra. 

Almada en el cargo. 

     Desde la Acordada del S.T.J. 14/19 del 21/5/2019 

que dispuso la realización de “amplía información sumaria” 

hasta la aprobación de la misma por Acordada n°: 33/19 del  

29/10/201, transcurrieron 5 meses y 8 días. Dicho periodo, 

fue utilizado por el  Dr. Salem para generar antecedentes 

negativos en relación a la función desarrollada por la Dra. 

Almada en el ámbito del juzgado,  que de  lograrlo, 

impactarían en el  legajo personal de la Dra. Almada, e 

incluso en su estabilidad laboral.   

     Con ese objetivo, el 12/8/2019 y el 30/8/2019 el 

Dr. Salem personalmente presentó sendas denuncias ante el 

M.P.F., direccionadas contra la Dra. Almada, y comunicadas a 

la Dirección de Gestión Humana del S.T.J. mediante 

presentación efectuada por el asistente letrado del Dr. 

Salem. Dr. Ladislao Fermín Uzín Olleros en fecha 20/8/2019, y 

05/09/2019. 
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     El M.P.F. desestimo rápidamente ambas denuncias  

por no constituir delitos los hechos por los cuales el Dr. 

Salem solicitó la intervención del Ministerio Fiscal, cuyos 

fundamentos he transcripto precedentemente y a los cuales me 

remito para evitar reiteraciones innecesarias. Las copias de 

estas resoluciones desestimatorias, fueron aportadas por el 

Procurador General a instancia del Instructor Sumariante Dr. 

Simón, y no por el Dr. Salem.  

     Realizada la información sumaria, el S.T.J. 

rechaza el pedido de no confirmación en el cargo efectuado 

por el Dr. Salem en relación a la Dra. Almada, por ausencia 

de motivación del “informe desfavorable”. La acordada 33/19 

del S.T.J. expresamente dispone: “que no surge ninguna prueba 

que respalde los dichos en los que se funda el señor juez de 

paz de Gualeguay -Dr. Salem- para solicitar la no 

confirmación en el cargo de Secretaria de dicho Organismo, a 

la Dra. Almada; sumado a que dicha agente cuenta con 

antecedentes favorables en anteriores desempeños dentro del 

Poder Judicial…”, disponiendo la confirmación del cargo de la 

misma con retroactividad al 20/9/2019 (Acordada 33/19). 

     El informe negativo efectuado por el Dr. Salem, 

no impidió la confirmación de la Dra. Almada, pero si lo 

postergó  hasta el dictado de la Acordada 33/19, o sea 

durante 6 meses.   

     No habiendo logrado el resultado esperado, y 

ante la confirmación de la Dra. Almada en su cargo, el Dr. 

Salem nuevamente deja al desnudo su voluntad. Esta vez, 

solicitando al S.T.J. de “suspender la ejecución” de la 

Acordada n° 33/19, en lo referente a la confirmación de la 

Dra. Almada en su cargo de Secretaria. Petición que es 

rechazada por el S.T.J. por ser una decisión irrecurrible y 

haber sido dictada dentro de las atribuciones conferidas por 

la Ley 5143 art 6, y Acuerdo General 6/19 punto 7). 

     Esta presentación, evidencia, que ni las 

disposiciones que rigen la administración de justicia, y que 
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se suponen conocidas por el Dr. Salem, fueron consideradas 

como un límite al hostigamiento que venía realizando contra 

la Dra. Almada. 

     La prueba antes mencionada, adquiere mayor 

relevancia, a mi entender, por tener su origen en el propio 

denunciado, es decir son de su “firma y sello”. 

             El Dr. Salem, además de las acciones concretas 

realizadas en el ámbito de diferentes organismos del Poder 

Judicial y que mencionara anteriormente, venia generando 

situaciones de violencia dentro del ámbito del juzgado, en 

contra de la Dra. Almada. Las situaciones generadas, 

debilitaron la salud física y síquica de la funcionaria, al 

punto que necesitó realizar una consulta al médico psiquiatra 

Zabalza, solicitar licencia por enfermedad de largo 

tratamiento  desde el 28/3/2019 al 26/5/2019, plantearlo ante  

el psiquiatra  Cantero de AJER en fecha 22/3/2019, y 

someterse a una junta médica dispuesta por el STJ el día 

10/4/2019, estas dos últimas con dictamen coincidente en 

cuanto a sugerir la “reubicación laboral”, por no poder 

desempeñarse en el Juzgado de Paz de Gualeguay.   

     Aun trabajando bajo estas condiciones, la Dra. 

Almada no realizó denuncia por violencia laboral contra su 

superior jerárquico Dr. Salem hasta el  29/4/2019, 

coincidiendo con el traslado que le realizaran del “informe 

negativo”. 

     A partir de este momento, el Dr. Salem 

profundizó  su hostigamiento en contra de la Dra. Almada, y 

al  reincorporarse la Dra. Almada a su cargo -27/5/2019-, no 

perdió  la oportunidad para entorpecerle sus funciones, para 

lo cual  cambió las claves de acceso al Nuevo Banco de Entre 

Ríos SA  sin anoticiarla de las nuevas, o le entregó la 

incorrecta, impidiendo de una u otra forma que acceda al 

sistema, le impidió el acceso a determinados expedientes, 

aparecieron escritos sueltos y sin cargo, libró cheques en 

forma errónea, le solicitó que en el plazo de un día le 
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entregue por escrito detalle completo de la estadística del 

mes de mayo/2019, como así también el total de causas 

existentes en el juzgado, entre otros.  

     En forma simultánea, el Dr. Salem maltrataba a 

la otra empleada del Juzgado, la Escribiente titular María 

Carolina Almeida, quien  realiza la denuncia ante el S.T.J en 

fecha 04/03/2020. 

     El informe elevado el 4/5/2020 por el psicólogo 

Germán Canteros del Área de salud de A.J.E.R., al Área de 

Gestión Humana del STJ  corrobora que Salem ha profundizado 

su conducta de hostigamiento al expresar: “la dilación del 

juicio, al cual está sometido Salem por violencia laboral, 

pareciera que exacerba sus conductas hacia las empleadas 

caracterizadas por un sistemático y permanente abuso de 

autoridad, de poder, con conductas y actitudes de 

prepotencia, intimidatorias y persecutorias” solicitando la 

intervención del STJ “para erradicar esta situación de acoso 

psicológico y generar acciones para prevenir la Violencia 

Laboral en sus distintas formas…” -conf. fs. 418-. 

     La situaciones generadas por Salem en el ámbito 

laboral, que denuncian tanto Almada como Almeida ante el 

S.T.J., son corroborados por el Sr. José Luis González, María 

Emilia Bonetti y Debora Paola Taborda, quienes prestaron 

declaración en la información sumaria-introducida como prueba 

instrumental-, y luego ante este jurado. 

     El Sr. José Luis González en su declaración 

manifestó a que el Dr. Salem lo “hizo” renunciar a una 

licencia, argumentando falsas motivaciones, y que le “quería 

imponer hacer trabajo de escribiente”, cuando el testigo es 

ordenanza, ordenándole a la secretaria Almada que lo 

sancione, y en caso de no cumplirlo Almada también iba a ser 

sancionada. Asimismo hace referencia el testigo de la 

discusión que mantuvo la Dra. Almada con el Dr. Salem, ante 

la imposibilidad de ingresar o acceder a los expediente.   
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     La Sra. María Emilia Bonetti Fernández -empleada 

de carrera- ocupó el cargo de secretaria durante el periodo 

agosto 2016/ diciembre 2018, y si bien sabía como era el Dr. 

Salem, lo aceptó por crecimiento profesional. Declara que el 

Dr. Salem no tenía conocimientos básicos de lo que es un 

expediente judicial, ni las constancias que se dejan en el 

lex, no maneja el lex, solo se limita a hacer sentencia. 

Había vivido una situación de estrés al ingresar un amparo 

teniendo que hacer la sentencia, porque el juez había 

efectuado una burda copia, tenía errores de redacción. 

Declara una situación en la etapa de transición del sistema 

estadístico, y ante un error, el juez remite un oficio a 

estadísticas, de su puño y letra, diciendo que el error había 

sido de la secretaria, considerando la testigo que “fue una 

deslealtad”.  

     Por su parte Debora Paola Taborda, no coincidió 

en el lugar de trabajo con Almada, da cuenta que el 

secretario Demarchi era quien llevaba adelante el juzgado, y 

que el clima de trabajo era conflictivo por las discusiones 

que había entre el Juez y el Secretario. 

     Respecto de María Carolina Almeida, si bien se 

constituye en denunciante, había prestado declaración 

testimonial, bajo juramento,  en el marco de la información 

sumaria, dando acabado detalle de las situaciones vivenciadas 

por ella, González y la Dra. Almada, en el ámbito laboral. 

     Los testigos y de las víctimas Almada y Almeida   

coinciden al señalar que el Dr. Salem se dirigía hacia el 

personal del juzgado,  por medio de  constantes malos tratos, 

gritos, orden y contra órdenes, expresiones de 

descalificaciones, como así también evidenciaba  una  falta 

de conocimientos jurídicos para ejercer el cargo conferido. 

     El S.T.J. al tomar dimensión de la gravedad de 

la situación y la conflictividad existente en el juzgado, 

dispuso  otorgar licencia extraordinaria por 60 días a partir 
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del 19/5/2020 a Almada y Almeida, “para proteger la 

integridad física y psicología” de las mismas. 

     Así, de una planta compuesta de 4 personas: 

juez, secretaria, escribiente y ordenanza, durante los 

últimas dos semanas del mes de abril/2020 quedó prestando el 

servicio de justicia solamente el juez, el resto tomó 

licencia, tal como lo admite el propio denunciado en su 

presentación de fecha 01/06/2020. Y a partir del 19/5/2020 y 

por 60 días, el propio S.T.J. otorgó licencia a la Secretaria 

Dra. Almada, y a la escribiente Sra. Almeida, para “proteger 

la integridad física y psicológica de las agentes”. 

     Ante tal situación, y a fin de garantizar la 

prestación del servicio de justicia, el S.T.J. decidió que el 

Dr. Ramón Eusebio Uranga, secretario del Juzgado del Trabajo 

de Gualeguay, desempeñe el cargo de secretario subrogante del 

juzgado de Paz.  

     El hostigamiento y maltrato a los que fueron 

sometidas la secretaria Dra. Almada y la escribiente Almeida 

por parte de su superior jerárquico Dr. Salem se encuentra 

plenamente probado a lo largo de este proceso con la prueba 

ofrecida y producida.  

     Sin perjuicio de ello, considero importante 

destacar los informes de especialistas, que no se basan 

únicamente en la declaración de Almada y/o Almeida, sino 

también en la declaración del Dr. Salem, e incluyen una serie 

de pruebas, como previo a arribar a la conclusión o 

diagnóstico. 

     a) Del Psicólogo Canteros del Área de Salud de 

AJER, emitido el 26/03/2019 en relación a la Dra. Almada. El 

profesional detalla el procedimiento aplicado que incluye 

pruebas “con el objeto de ponderar las manifestaciones en la 

salud”. A tal efecto, el profesional indica que: “Aplique el 

Inventario de Ansiedad Rasgo - Estado (IDARE) elaborados en 

California, EEUU, or Ch. Spielberger (1970), la Escala 

Sintomática de Estrés elaborada en Finlandia por Seppo Aro 
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(1982), el Cuestionario de Síntomas de fatiga elaborado en 

japón por Yoshitake (1978), la escala de trastornos de estrés 

postraumático elaborada en Pennsylvania EEUU por Edna Foa 

(1997) y la escala de Zung Self-Rating diseñada en la 

Universidad de Duke, Carolina del Norte, EEUU, por William 

Zung 81965). El resultado del inventario de ansiedad nos 

muestra que tiene montantes de ansiedad subjetiva elevados. 

El cuestionario de síntomas de fatiga dio como resultado que 

manifiesta síntomas subjetivos de fatiga cognitiva, donde 

predomina los dolores osteoarticulares y musculares en varias 

zonas del cuerpo y variados trastornos cognitivos de memoria 

y atención. Triplica los valores límites esperables de la 

población trabajadora adulta. La prueba de la escala 

sintomática de estrés arroja como resultado que manifiesta 

múltiples síntomas subjetivos asociables al estrés. Entre los 

que se destacan los trastornos gastrointestinales, trastornos 

del sueño, dolores de cabeza, mareos, palpitaciones, 

temblores, sudoración en manos, disnea, nerviosismo, ansiedad 

y falta de energía. Cuadriplica los valores límites 

esperables en población trabajadora adulta. La escala de Zung 

nos arroja como resultado presencia de síntomas subjetivos de 

depresión severa. Los resultados de la escala de estrés 

postraumático nos da como resultado que existe presencia de 

muchos síntomas asociables al trastorno de estrés 

postraumático.” Para luego concluir: “Paciente que atraviesa 

una importante crisis de angustia, polisintomática, con 

depresión reactiva y movilización de síntomas de ansiedad, 

stress, stress postraumático (por el asedio de las ideas que 

remite a situaciones traumáticas vividas en el trabajo) y 

fatiga generalizada. Por la magnitud de las dolencias y la 

asociación con las vivencias caracterizadas como un abuso de 

poder del juez para con la paciente, se trata de una 

enfermedad reactiva a las condiciones de trabajo. No está en 

condiciones de trabajar en el juzgado de paz de Gualeguay. La 

relación laboral con el juez está dañada por la frecuencia y 
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el contenido de los agravios. Sugiero tramitar un cambio de 

lugar de trabajo.” (cursiva y subrayado me pertenece). 

     b) De la Secretaría de Trabajo y Seguridad 

Social del Gobierno de Entre Ríos de fecha 26/09/2019 - 

dictamen jurídico efectuado por la Dra. Lorena Paniagua, el 

cual dice: “…, se expresó que se arribaban a las siguientes 

conclusiones: “Según el discurso del Sr. Salem, es posible 

dar cuenta de la existencia de un conflicto en la relación 

laboral con la denunciante, que fue acrecentándose 

actualmente al punto de no tener miras de composición. En 

general, no se desprende de su discurso un padecimiento 

subjetivo significativo. En relación a la denunciante, este 

equipo considera que existen indicadores de que la Sra. 

Sabina Almada estuvo expuesta a factores estresantes, 

directamente relacionados al entorno laboral, tomando como 

referencia el discurso y sintimatología presentada por la 

misma” .Concluyendo, el equipo técnico de este Organismo 

laboral expresó que “…esta asesoría considera posible 

identificar el contexto denunciado con un escenario de 

maltrato laboral”…” (cursiva, negrita  y subrayado me 

pertenece). 

     c) Informe emitido por el psicólogo Germán 

Canteros del Área de salud de AJER, el 04/05/2020 al Área de 

Gestión Humana del STJ que “la dilación del juicio, al cual 

está sometido Salem por violencia laboral, pareciera que 

exacerba sus conductas hacia las empleadas caracterizadas por 

un sistemático y permanente abuso de autoridad, de poder, con 

conductas y actitudes de prepotencia, intimidatorias y 

persecutorias” solicitando la intervención del STJ “para 

erradicar esta situación de acoso psicológico y generar 

acciones para prevenir la Violencia Laboral en sus distintas 

formas…” (cursiva y subrayado me pertenecen). 

     d)Certificado emitido por el médico psiquiatra 

Dr. Zabalza el 05/05/2020 en relación a Almada: “..se 

encuentra bajo mi atención médica por trastorno de estrés 
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severo vinculado a esfera laboral, compatible con síndrome de 

“burnout” con sintomatología neurovegetativa, taquicardia, 

sudoración, disnea, etc. Ha recibido la indicación de no 

efectuar actividades laborales por el lapso de quince (15) 

días a partir de la fecha”. (negrita y cursiva me pertenece). 

     e) “Informe de Riesgo” respecto de la Dra. 

Almeida efectuado por el Lic. en  Psicología Guillermo 

Grubert y el Psiquiatra Dr. Javier Ramírez Ardhuh , elevado 

el 11/05/2020  la Directora OVG Coordinadora de ETIs Dra. 

Yanina Mariel Yzet el, el cual expresa: “…Sostuvimos 

entrevista clínica videograbada con la Sra. María Carolina 

por el lapso de una hora. De dicha entrevista se destaca: ..- 

María Carolina se muestra en pleno uso de sus facultades 

mentales. Al momento de la entrevista se encuentra lúcida, 

orientada autopsíquicamente y alopsíquicamente. Las funciones 

mentales básicas (atención, memoria y percepción) están 

conservadas. Discurso coherente y organizado, juicio y 

razonamientos conservados. La actitud de Carolina durante el 

encuentros fue de respeto y predisposición al diálogo, 

relatando con naturalidad situaciones y hechos de su vida.- 

Su relato posee estructura lógica. El mismo no es 

estructurado sino que fluye libremente según avanza la 

entrevista, incluyendo detalles y contenidos específicos. 

Muestra engranaje contextual. Puede describir interacciones y 

conversaciones referidas a lo que se investiga, con detalles 

de hechos y relato de su estado mental subjetivo. Puede poner 

a crítica su decir, no mostrándose como una construcción 

cerrada o inapelable. Todo lo anterior son criterios que 

señalan credibilidad del contenido de una declaración.- La 

entrevistada describe hechos compatibles con hostigamiento 

laboral por parte de su superior, el Juez de Paz Dr. 

Sebastián Eduardo Salem. Dicho hostigamiento sería insidioso, 

crónico, y habría comenzado de forma velada. Esta violencia 

psicológica y simbólica la expresaría mediante 

desvalorizaciones veladas, finalmente mediante un trato de 
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estilo autoritario, caprichoso, en ocasiones de tono elevado, 

acompañado por vigilancia y desconfianza inmotivada, donde se 

le controlaba sus movimientos. Carolina refiere que estas 

acciones la han hecho sentirse  indefensa, obligada a 

acomodar sus acciones por temor a algún tipo de castigo.  La 

entrevistada habría presenciado un trato similar hacia otras 

mujeres, el cual estaría acompañado por comentarios machistas 

que posicionan a la mujer como un objeto sexual mediante 

referencias a la vestimenta o a su figura. En otras ocasiones 

los mensajes eran de menosprecio debido a su condición de 

mujer (violencia simbólica).- Se ha visto expuesta a este 

trato tanto a solas como frente a las personas que concurren 

al juzgado, y que se lo han hecho notar, asombrados. - 

Progresiva e inconscientemente su conducta se fue amoldando a 

este trato, bajo la esperanza de evitar nuevos episodios de 

agresividad, acomodándose a esta realidad aún a costa de 

pensar en resignar su bienestar personal y económico,  algo 

compatible a la llamada "indefensión aprendida", que impide a 

la víctima responder de manera asertiva a nuevas situaciones 

traumáticas, genera que la víctima tienda a quedar junto a su 

agresor, y produzca emociones propias de la agresión. - Todo 

lo anterior le habría generado sintomatología asociada a los 

hechos, que incluyen ansiedad y angustia al momento de 

compartir el espacio con el agresor, cambios de su humor 

habitual con irritabilidad hacia las personas de su entorno, 

dificultades para conciliar el sueño, problemas gástricos 

asociados a los eventos. Se menciona asimismo que transcurrió 

su embarazo bajo este clima laboral, y que el parto se debió 

adelantar, algo que la bibliografía asocia a estrés. En este 

tiempo debió buscar apoyo psicoterapéutico. El tiempo que 

gozó de licencia por maternidad o en el desempeño mediante 

teletrabajo su sintomatología cedió, pero a partir de 

regresar a su puesto laboral se ha visto nuevamente en la 

necesidad de buscar asistencia psicológica. Se señala aquí 

que en las experiencias previas de trabajo en otros ambientes 
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laborales nunca antes ha necesitado de asistencia 

psicológica, describiéndolas como experiencias muy 

satisfactorias y guardando al día de la fecha excelentes 

vínculos. CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS: Los datos que nos 

aporta la entrevistada serían compatibles con una 

configuración de violencia de género en su ambiente laboral, 

especialmente violencia psicológica y simbólica, pero también  

indirectamente como violencia económica en tanto estaría en 

juego su puesto de trabajo, con marcado desequilibrio de 

poder. La misma entonces afectaría las áreas laboral y 

emocional de María Carolina, e incluye rasgos de la llamada 

"indefensión aprendida" así como sintomatología asociada, la 

cual ha sido descrita en el cuerpo del informe- Todo lo cual 

nos lleva a sugerir como medidas de protección cautelares, 

salvo mejor entender de vuestra coordinación:- Recordarle al 

Sr. Juez de Paz Dr. Sebastián Eduardo Salem la existencia de 

leyes nacionales y convenciones internacionales que prohíben 

todo maltrato hacia la mujer. Asimismo, se requiera que el 

magistrado se capacite en la LEY MICAELA (Ley 27499)- 

Prohibición expresa al Sr. Juez de Paz Dr. Sebastián Eduardo 

Salem de  agredir y/o perturbar a la Sra. María Carolina 

Almeida.- Se tomen medidas de protección para María Carolina 

Almeida, que incluyan la preservación de su trabajo en un 

espacio libre de violencia, interponiendo para ello las 

medidas restrictivas que se consideren oportunas. Por ello, a 

V.S. solicitamos tenga por cumplimentado el requerimiento 

efectuado que, SERÁ JUSTICIA”, (cursiva y subrayado me 

pertenece). 

     f) Informe de riesgo respecto de Almada 

elaborado por el Lic. en  Psicología Guillermo Grubert y el 

Psiquiatra Dr. Javier Ramírez Ardhuh y elevado el 12/05/2020 

a la Directora O.V.G., y  Coordinadora de ETIs  Dra. Yanina 

Mariel Yzet, “Objetivos de la intervención: Evaluación de 

riesgo de violencia de género. Técnica utilizada: Lectura 

interpretativa de los informes y certificados presentados. Se 
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nos ha enviado 9 archivos para la evaluación, de los cuales: 

1-Uno es una imagen de pantalla de fechas de licencia de la 

interesada. 2- Uno es un certificado de asistencia de un 

centro de diagnóstico por imágenes (sin informe) 3- tres son 

referidos a enfermedades localizadas en diferentes sistémicas 

(aparato urinario, gástrico y respiratorio) 4.- Dos 

certificados donde constan cuadros compatibles con estrés e 

hipertensión en el mes de Marzo de 2019. 5.- Un certificado 

donde consta un cuadro compatible con estrés severo con 

manifestaciones neurovegetativas, en el mes de Abril de 2020. 

6.- Un certificado donde consta un cuadro de estrés severo 

vinculado a esfera laboral compatible con síndrome de 

burnout, en el mes de Mayo de 2020 hasta la fecha. 

CONSIDERACIONES: Partimos del hecho que la violencia de 

género, más aún si la misma es crónica y sostenida en el 

tiempo, puede generar o favorecer enfermedades o 

somatizaciones debido a la carga de estrés que implica. 

Pensado desde allí, consideramos que las certificaciones 

evaluadas - muy especialmente las referidas a un cuadro de 

estrés severo asociado a la esfera laboral - no son 

disonantes con esta hipótesis. A modo de ilustración, un 

estudio del Observatorio Nacional de violencia contra las 

Mujeres indica: “Hemos observado que muchas veces, las  

mujeres  son señaladas por mantener un alto nivel de 

ausentismo,  solicitar  licencias, o tener un bajo 

rendimiento laboral,  sin  tener en cuenta que esto se debe a 

los efectos psíquicos, anímicos, psicológicos y físicos que 

trae aparejado permanecer expuesta a situaciones de violencia 

de género. Un agravante de la situación que atraviesan, es el 

miedo a la pérdida del empleo. Hemos  podido  analizar  el  

modo  en  que  atravesar  una situación de violencia laboral 

afecta de manera contundente la realidad de las mujeres y 

cuáles son sus efectos en la  vida  cotidiana. Experimentar  

cualquier  tipo  de  violencia,  causa malestar  emocional,  

psíquico  y  físico.” (VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 
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ÁMBITO LABORAL - Observatorio Nacional de Violencia contra 

las Mujeres, 

EN:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informevi

olencialaboralbianual2017-18.pdf). Ahora bien, las 

certificaciones analizadas no ahondan en la cuestión, siendo 

certificaciones aisladas, sin un diagnóstico abarcativo que 

las asocie, signifique o articule. Debido a esto último, no 

nos es posible afirmar o negar la existencia de violencia de 

género, poder precisar sus tipos o sugerir medidas adecuadas 

de protección exclusivamente mediante la lectura de las 

certificaciones aportadas. En todo caso solamente nos permite 

señalar que las afecciones somáticas en combinación con 

“estrés relacionado a la esfera laboral” son plausibles de 

ser vinculadas con la hipótesis de violencia de género, en 

tanto no es un escenario contradictorio a ello. Por ello, a 

V.S. solicitamos tenga por cumplimentado el requerimiento” 

     Como puede verse el Dr. Salem ha restado 

importancia a su conducta, ha  negado  inflexiblemente el 

daño causado a las víctimas Almada y Almeida, y la extensión 

de ese daño. 

     Sin embargo, concluyo que se encuentra 

plenamente probado que el Dr. Salem cometió violencia laboral 

contra la Dra. Almada,  primero tratando de evitar su 

confirmación en el cargo de secretaria, lo que suponía su 

estabilidad laboral y  ascenso en su carrera judicial. Y 

luego, cuando no lo logró, hostigándola con conductas que le 

impedían desarrollar las funciones propias de su cargo de 

secretaria, e incluso sobrecargándola de tareas,  al extremo 

de dañarla en su salud física y psíquica. 

     En relación a Almeida, también se encuentra 

probado que el hostigamiento sicológico al que fue sometida, 

con constantes órdenes, contraórdenes, trato autoritario, 

agresivo, que la llevaron a amoldarse a ese trato, compatible 

con la “indefensión aprendida”.   
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     Considero oportuno efectuar algunas 

consideraciones respecto de la estrategia planteada por la 

defensa. En esta etapa, la defensa se dedicó a demostrar el 

concepto personal y el trato que el Dr. Salem tenía en la 

comunidad, como así también en el foro profesional, lo cual 

no integraba técnicamente la materia objeto de este juicio. 

     En el alegato final, el defensor Dr. Uzín 

Olleros recurrió a la descalificación de la Dra. Almada, 

utilizando adjetivos tales como “guaranga”, “grosera”, 

“fabuladora”, “mitómana”, “perversa”, entre otras, sin 

sustento probatorio alguno. Por el contrario, los propios 

testigos de la defensa -18 en total- coincidieron que habían 

recibido un trato amable y respetuoso de parte de la 

secretaria, y sólo tres profesionales hicieron referencia a 

alguna  diferencia -menor- en cuanto a lo procesal, pero no 

en cuanto al trato recibido por la misma.  

     En definitiva, el defensor utilizó el peor de 

los recursos como es la descalificación de una de las 

víctimas, sin lograr desvirtuar los hechos atribuidos a su 

defendido y que motivaron la formación de esta causa, los que 

se han mantenido inalterables. 

     d) Por último, resta expedirme respecto si los 

hechos atribuidos al Dr. Salem  encuadran en la causal de mal 

desempeño.  

     El concepto de mal desempeño, es un concepto 

amplio que puede conglobar todas las causales posibles, y que 

debe ser interpretado debidamente para otorgarle mayor 

precisión.  

     Joaquín V. González ha sostenido "Pueden los 

actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las 

leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados 

por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque 

perjudiquen el servicio público, deshonre el país o la 

investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y 
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las garantías de la Constitución, y entonces son del resorte 

del juicio político"
18
 

     La Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

expedirse en la causa Brusa Víctor Hermes, sostuvo que el 

concepto de mal desempeño, como causal de destitución, …” no 

requieren la comisión de un delito, sino que basta para 

separar a un magistrado la demostración de que no se 

encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las 

circunstancias que los poderes públicos exigen; no es 

necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el 

imputado sea un mal juez, estas causales de remoción tienen 

un sentido amplio, son imputaciones de conducta en 

el desempeño de las funciones”
19
 

     También el Alto Cuerpo ha dicho, “Que la 

compulsa de tales precedentes y de sus citas lleva a la 

conclusión que el concepto de  "mal desempeño" no es un 

concepto que pueda ser aprehendido bajo fórmulas 

sacramentales o inflexibles, sino que su configuración 

depende de una conducta grave, que trascienda el desempeño de 

la función y que, prudentemente ponderada por el juzgador, 

revele la ineptitud del magistrado para continuar ejerciendo 

el cargo con que fue investido”
20
 

     Hablar de mal desempeño, de inconducta de un 

juez, naturalmente impone hablar de ética, que en el caso de 

la magistratura es la “ética judicial”. 

     Esta ética judicial, apunta a lograr “el mejor 

juez”, lo que implica, al decir de Vigo, que se rechaza no 

sólo el “mal juez”, sino también “el juez mediocre”, “o sea, 

no sólo aquel que hace lo contrario de lo exigido, sino aquel 

                                                 
18 

 Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, 25a. ed., 1983, pág. 504. 
19 

 S.J.N. Fallo: 326:4816  -autos: “Brusa Víctor Hermes s/Pedido de Enjuiciamiento   

RHE  11/12/2003 .Voto: Mayoría: Petracchi, Zaffaroni. (Mayoría) - Belluscio, Boggiano, 

Vázquez, Maqueda. (Voto) - Fayt, López. (Abstención) 

20 
 C.S.J.N.  Fallo 329:3235 Autos; “Boggiano, Antonio s/ recurso de queja. 16/8/2006 

Votos Mayoría: Otero, Pacilio, Argañaráz, Fernández Vecino, Enderle. (Mayoría) - Leal de 

Ibarra, Tazza. (Voto) - Prack, Müller. (Disidencia) 
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que lo  cumple en menor medida de lo que él podría o se 

pretende”  

     Precisamente porque esta ética es la que demanda 

del magistrado una vocación de excelencia, dado que se erige 

por sobre su voluntad el mandato dado por la sociedad para 

que lleve a cabo su rol de la mejor manera, es que 

“Seguramente la sociedad no le brindaría ese poder a quien 

confesara inicialmente que lo cumplirá mal o mediocremente; 

por eso, no seguir la ética es un modo de defraudar aquella 

condición implícita que conlleva el privilegio de la función” 

21
. 

             Las conductas y hechos aquí investigados y  

probados, demuestran que el Dr. Salem se encuentra en las 

antípodas de lo que la sociedad y el Poder Judicial como 

institución, esperan de un modelo de juez. 

     La sociedad condena todo acto de violencia, con 

más razón si la misma tuvo como ámbito la estructura del 

poder judicial, custodio de las garantías y libertades 

individuales de las personas.-  

     “…el Poder Judicial es uno de los principales 

custodios de los Derechos y Libertades Fundamentales de la 

persona, de donde hechos de tal naturaleza se alzan por sobre 

las consecuencias psicofísicas sufridas por las víctimas 

directas del maltrato, proyectándose como una sombra sobre la 

imagen de la Institución, con grave afectación al correcto 

funcionamiento y la credibilidad del Servicio de Justicia. 

Importa destacar desde este mirador, que así como los Textos 

Fundamentales encomiendan al Poder Judicial una tal cometido 

la responsabilidad irrenunciable de garantizar la 

inexistencia de cualquier forma de violencia en la gestión 

delos recursos humanos involucrados en tal actividad; y en el 

cumplimiento de ese deber de indemnidad se encuentra 

comprometido el respeto de los Derechos y Libertades 

                                                 
21 

 Vigo, ob.cit pág. 204 
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Fundamentales de la persona inserta en tal estructura del 

Estado. Ello conduce, como lógica derivación, a propiciar un 

tratamiento particularmente severo a la hora de juzgar 

tamaños comportamientos provenientes de esa estructura de 

poder.”, pues actos de esta índole “...son abiertamente 

vejatorios de la dignidad de los agentes así victimizados y 

repercuten gravemente sobre el prestigio de la función 

judicial”
22
 

     Por todo lo anteriormente expuesto, entiendo que 

se encuentra probado que el Dr. Salem ha incurrido en 

violencia laboral, art. 1, 2 inc. 1), y 3 de la ley 9.176, 

arts. 4, 5 inc. 2) y 6 inc. C) de la Ley 26.485,  

configurando la causal de mal desempeño, art. 15 inc. 9) de 

la Ley 9.283, por lo cual corresponde aplicar la sanción su 

DESTITUCIÓN prevista en el art. 36 Ley 9.283, así voto.  

     Por último, no pasa inadvertido, por lo menos 

para la suscripta, la actuación profesional del Dr. Uzín 

Olleros, como defensor del Dr. Salem, al efectuar el alegato 

final, utilizando diferentes adjetivos calificativos respecto 

de  una de las víctimas, la Dra. Almada. 

     Estoy convencida, como profesional del derecho 

en ejercicio, del importante rol que cumplimos asesorando,  

defendiendo y reclamando el reconocimiento de derechos, y 

posibilitando el acceso a la justicia. Y si bien el ejercicio 

profesional de la abogacía es independiente, está sujeta al 

cumplimiento de normas de ética profesional. 

     Al escuchar, y volver a escuchar el alegato de 

defensa efectuado por el Dr. Uzín Olleros, y los adjetivos 

con los cuales calificó a la Dra. Almada, entiendo que 

excedió los límites impuestos por las “Normas de ética 

profesional” entre cuyos deberes impone el “ser moderado en 

sus expresiones verbales y escritas”
23
. 

                                                 
22 

 Voto del Dr. Hitters  autos “Raggio” -JE 11/06, veredicto del 7-III-2009., 

23 
 Art. 9 de las “Normas de ética Profesional” de Entre Ríos. 
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     Por ello, propicio se remitan los antecedentes 

al Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía para que 

evalúe si corresponde elevarlo al Tribunal de Disciplina. 

ASI VOTO. 

A SU TURNO, EL SR. JURADO, DR. CARUBIA, dijo: 

I.- Los antecedentes del caso y los argumentos de 

la acusación y de la defensa han sido suficientemente 

reseñados en los votos que anteceden y, en honor a la 

brevedad, a lo allí consignado sobre el particular por las 

juradas y jurados preopinantes me remito, pasando 

directamente a desarrollar los fundamentos de mi análisis de 

las pruebas legalmente introducidas al contradictorio cuyo 

debate debe observar el trámite establecido en el Código 

Procesal Penal para el juicio común y regirse por sus normas 

(cfme.: art. 32, Ley N° 9283) y, particularmente, considero 

necesario precisar que en ese contexto normativo, los peritos 

deben presentar sus conclusiones oralmente y ser examinados y 

contraexaminados por las partes (cfme.: art. 441, Cód. Proc. 

Penal); las declaraciones testimoniales no pueden ser 

suplidas por la lectura de las recibidas en la Investigación 

Preparatoria (cfme.: art. 446,CPP), salvo los tres supuestos 

de excepción que prevé ese dispositivo y que no se han 

verificado en la especie y, los documentos, actas e informes 

deben ser incorporados al debate a través de la declaración 

de testigos, peritos correspondientes o convención 

probatoria; admitiéndose solamente la incorporación al 

debate, por lectura, de informes debidamente estandarizados y 

que no requieran un contradictorio entre las partes, como así 

también documentos que resulten de público y notorio (cfme.: 

art. 477, CPP).- 

II.- Formulo esta precisión con el objeto de 

poner en claro qué pruebas resultan legalmente ingresadas al 

plenario y pueden ser legítimamente valoradas en este 

enjuiciamiento, porque si bien es cierto que debemos juzgar 
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sólo la responsabilidad política -no la civil ni la penal- 

del señor Juez de Paz de Gualeguay, Dr. Sebastián Eduardo 

Salem, no se puede decidir aplicando la mera voluntad 

mayoritaria de quienes integran este Jurado de Enjuiciamiento 

-tal como se adoptan en general las decisiones políticas- 

sino que el pronunciamiento que se adopte debe exhibir 

fundamentos legales que justifiquen su conclusión, respetando 

un principio elemental de justicia con arreglo a las leyes 

que regulan el proceso y valorando con arreglo al sistema de 

la sana crítica racional las pruebas lícitamente producidas 

en el juicio de conformidad con las reglas legales 

precedentemente señaladas que establecen el esencial 

principio de inmediación de la recepción de la prueba cuya 

regla fundamental -según Klaus Volk- es que las percepciones 

de los testigos y peritos -tal como lo indican los arts. 441 

y 446 de nuestro Cód. Procesal Penal- deben ser introducidas 

en el proceso mediante su interrogatorio; no debe ello 

suplirse con la lectura de las actas de sus declaraciones 

anteriores, porque este principio de inmediación prioriza la 

prueba personal por sobre la prueba material (cfme.: aut. 

cit., “Curso fundamental de Der. Proc. Penal”, pág. 346, Ed. 

Hamurabi, Bs.As., 2016) y respecto de la prueba documental, 

del mismo modo que lo prevé expresamente el mencionado art. 

447 de nuestro Cód. Proc. Penal, señala el Catedrático 

catalán Jordi Nieva Fenoll que, en la mayoría de los 

supuestos, esa prueba debe ser objeto de un dictamen pericial 

(cfme.: aut. cit., “Fundamentos de Der. Proc. Penal”, págs. 

266/267, Ed. BdeF, Bs.As., 2012).- 

III.- En el concreto caso bajo examen, los hechos 

atribuidos al Dr. Salem en el acto de la acusación (fs. 

500/509vlto.) formulada por el señor Procurador General de la 

Provincia, Dr. Jorge A. L. García, revelan cierta genérica 

indeterminación, toda vez que se señala allí que se le imputa 

“Violencia Laboral” en perjuicio de la Secretaria, Dra. 

Deolinda Sabina Almada, y refiere a las actuaciones 
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tramitadas ante el Superior Tribunal de Justicia en razón de 

su denuncia -a la cual, finalmente, remite- con minucioso 

relato de situación de agresiones verbales, hostigamiento, 

subestimaciones como decir en público que la Secretaria había 

llegado con su nuevo librito; ofensas, al cosificarla con 

expresiones ante empleados y profesionales, tales como “vio 

Doctor qué linda Secretaria tengo” o “vio Doctor cómo se vino 

vestida la Secretaria hoy”. En oportunidades le gritaba, y 

terminaba luego con “después de todo, si te gusta bien, yo 

soy el Juez y hago lo que quiero”.- 

A continuación, en lugar de precisar hechos de la 

acusación, se introduce en relatar lo actuado por el Superior 

Tribunal cuando dio intervención a la Dirección Provincial 

del Trabajo, con transcripción de la conclusión del dictamen 

legal producido; para seguir refiriendo expresiones que la 

denunciante considera incumplimiento de los Deberes de 

Funcionario Público y errores en las decisiones adoptadas por 

el Juez en varios expedientes que identifica -lo cual, vale 

aclarar, no ha formado parte de la concreta acusación- y 

maltrato al público, por negativa a firmar autorizaciones o 

constancias vinculadas a procesos voluntarios; bloqueo a la 

denunciante de acceso a expedientes y el ingreso, junto con 

la Escribiente Carolina Almeida, de 2000 expedientes que no 

existían en el sistema operativo y que para el Juez estaban 

“archivados” -lo cual habría puesto en conocimiento del 

Superior Tribunal- e identificó, posteriormente, 84 

expedientes como inexistentes en el Juzgado, haciendo saber 

de ello al Dr. Salem y, dos días después, aparecieron esos 

expedientes en el despacho del Juez, quien ordenó que les de 

ingreso, pues los había traído el Dr. Mac Kay, a quien el 

Juez se los había entregado incumpliendo el circuito formal 

del organismo.- 

Sólo separado por un punto, refiere que la 

mencionada amplía su denuncia haciendo saber la insostenible 

situación en el ámbito del Juzgado por maltrato y 
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hostigamiento, hacia ella y los demás empleados, exigiéndole 

al ordenanza, José Luis González, e invocando órdenes del 

Presidente del Superior Tribunal, realizar tareas de 

Escribiente, ordenándole que lo sancione por no cumplir con 

esas tareas y, ante su negativa, fue amenazada con ser 

sancionada ella. En otra ocasión hostigó al ordenanza con una 

licencia compensatoria de feria y a la Escribiente María 

Carolina Almeida -también denunciante del Juez- por su 

licencia por maternidad y el Superior Tribunal le otorgó 15 

días de licencia para preservar su salud.- 

Agrega que, en la ampliación de denuncia de la 

Secretaria Almada, refiere al dictado de resoluciones del 

Juez ajenas a las constancias de autos, incidente que motivó 

un violento accionar laboral del Juez denunciándola ante la 

Fiscalía en turno, acompañando copias del Expte. 5904.- 

Respecto del hecho en detrimento de María 

Carolina Almeida, remite a lo denunciado por ésta relatando 

exabruptos del Juez hacia ella en público y, también, a su 

falta de idoneidad traducida en impartirle constantes 

contraordenes, incluso delante del público y profesionales, 

mencionando como ejemplo que, ante la Sra. Micaela Coronel, 

le impartió instrucciones a los gritos por un trámite de 

autorización para viajar al exterior que ella hizo firmar al 

autorizante, como es de estilo, y el Juez hizo cambiar 

incorporando datos adicionales incorrectos, motivando que el 

firmante tuviese que regresar dos veces más al Juzgado para 

firmar la simple autorización y, una vez más, para retirar la 

documentación; que ha recibido destrato en distintas 

oportunidades, llevándola a solicitar licencia por enfermedad 

por ello; que ello es un ejemplo más del maltrato que sufre y 

el pésimo clima laboral que genera el Juez.- 

Luego de la reseñada “descripción de hechos”, 

señala el señor Procurador General que la conducta atribuida 

al Dr. Salem subsume en las causales de los incisos 2, 6 y 9 
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del art. 15 de la Ley N° 9235.- 

IV.- Celebrado el debate oral y público, al 

concretar el señor Procurador General su alegato acusatorio 

mantuvo la acusación contra el señor Juez de Paz de 

Gualeguay, Dr. Sebastián E. Salem, por mal desempeño de las 

funciones, a tenor del artículo 15, inc. 9, de la Ley N° 

9283, considerando que existe certeza de que los hechos 

imputados demuestran mal desempeño del Dr. Salem respecto de 

Almada y de Almeida, constituyendo causales de mal trato 

laboral en los términos de la Ley N° 9671.- 

Mas, semejante certeza la construye a partir de 

la verificación, por los testimonios de la Dra. Almada y de 

la Escribiente Almeida, ambas denunciantes del Dr. Salem ante 

el Superior Tribunal, del ambiente conflictivo del juzgado 

desde la asunción en el cargo de la Dra. Almada y que tales 

conflictos desencadenaron los problemas psicológicos de ella 

y de la Dra. Almeida.- 

Con base en el informe negativo que el Dr. Salem 

remitió al Superior Tribunal para que no se confirme a Almada 

en el cargo, refiere la existencia de una clara voluntad 

expulsiva, por parte del Juez, hacia la Secretaria, 

atribuyéndole a esa actitud la finalidad de ocultar el 

planteo de maltrato laboral, y luego con las dos denuncias 

penales que realizó Salem contra la Secretaria por 

situaciones insignificantes, archivadas por los Fiscales; 

situación que culmina con la denuncia del Superior Tribunal 

de Justicia ante este Jurado de Enjuiciamiento.- 

Aseveró que la experticia psicológica y médica 

demostró con garantía de validez científica que los hechos de 

maltrato laboral existieron, mediante actos tendientes a 

romper la comunicación y lograr la expulsión del juzgado de 

Almada.- 

Sumó como pruebas acreditantes de lo denunciado 

por Almada y Almeida, el testimonio de Bonetti y Taborda y 
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los informes del psicólogo Cantero -perteneciente al gremio 

judicial-, el certificado del Dr. Zabalza y la Junta Médica 

del Superior Tribunal de Justicia, informe que habría sido 

ratificado por los dictámenes de la Secretaría de Trabajo -a 

los que atribuyó valor pericial- y por los informes de riesgo 

elaborados por el Equipo Técnico de la Oficina de la Mujer.- 

Respecto de Almeida, atribuye sus padecimientos 

de salud al destrato sufrido ante una situación puntual, un 

acta mal hecha y valora la entrevista que mantuvo con el 

Equipo Técnico.-  

Si bien hace referencia a problemas del Juzgado, 

como el hallazgo de viejos expedientes en un armario sin 

registro informático y la aparición de 84 expedientes 

prestados sin registro, no relaciona ello con actos de 

maltrato laboral.- 

Señaló que sería determinante del mal desempeño, 

las dos denuncias penales presentadas a la Fiscalía a primera 

hora de la mañana personalmente por parte del juez, por 

motivos que de ningún modo las justificaba.- 

Concluyó que las conductas probadas del Juez han 

conllevado la pérdida de su idoneidad para el cargo que 

desempeña y en consecuencia debe ser destituido.- 

V.- Ingresando a consignar mi análisis de las 

pruebas legalmente introducidas al debate, debo liminarmente 

expresar, tal como lo anticipé al inicio de este sufragio, 

que la acusación básicamente se sustenta en elementos de 

juicio que no ingresaron legítimamente al plenario ni pueden 

ser válidamente valorados en este pronunciamiento; así, lo 

actuado por el Superior Tribunal de Justicia para motivar la 

denuncia concretada ante este Jurado de Enjuiciamiento, los 

informes médicos y psicológicos producidos en su ámbito, en 

el de la Secretaría de Trabajo y el área de salud del gremio 

judicial, así como del médico particular de la Dra. Almada, 

los cuales han sido documentalmente aportados; empero, 
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practicados en actuaciones por entero ajenas a este Jurado, 

sin el inexorable contralor del acusado, algunas 

unilateralmente practicadas y en base al exclusivo relato de 

la parte interesada y, finalmente, ninguno de esos elementos 

-en los cuales encuentra la acusación corroboración de los 

actos de violencia laboral atribuidos al Dr. Salem- satisface 

mínimamente los requisitos de legitimidad exigidos por la ley 

(cfme.: arts. 441, 446, 447 y ccdts., Cód. Proc. Penal, 

aplicables por expresa remisión del art. 32 de la Ley N° 

9283) para poder ser válidamente considerados en este 

pronunciamiento sin vulnerar gravemente el fundamental 

derecho de defensa del imputado y, con ello, el debido 

proceso según Constitución (cfme.: art. 18, Const. Nac.).- 

Excluyendo todo ese material, al cual se acude 

subrepticiamente en la acusación, el examen del legítimo 

material probatorio de cargo producido en el juicio sólo 

exhibe las declaraciones testimoniales de las dos 

denunciantes del Dr. Salem ante el Superior Tribunal, la 

Secretaria del Juzgado, Dra. Almada y la Escribiente, Dra. 

Almeida.- 

V.1.- La primera, autora de una teatral 

declaración de tintes dramáticos, exhibió una fuerte 

personalidad, espíritu desafiante -al Juez, al Superior 

Tribunal de Justicia, al mismo Jurado de Enjuiciamiento- y 

cierta proclividad a la victimización -escena de llanto 

incluida-, y, aunque insiste en referir genéricamente a 

supuestos actos de maltrato laboral del Dr. Salem hacia ella, 

causantes de cierto desequilibrio emocional o psicológico, no 

ha expresado, en verdad, ningún acto concreto del acusado que 

revele una real situación relevante de violencia laboral, más 

allá de exponer la pésima relación existente entre ellos y 

denostar repetidamente la persona del Juez, haciendo notar su 

inferioridad en materia de conocimientos técnico-jurídicos y 

de preparación para el cargo, a la vez que relata dos 

expresiones del Juez -escasamente relevantes- que considera 
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cosificantes en su condición de mujer y que, dada su 

ambigüedad, pueden objetivamente considerarse también como 

meras expresiones de caballerescos cumplidos y elogios para 

su persona, no pudiendo determinarse aquí la intención del 

Dr. Salem en ello ni apareciendo tales actos como causas de 

una significativa violencia laboral -motivo de este 

enjuiciamiento- que, en el peor de los supuestos, resultarían 

por completo insuficientes para quebrantar el elemental 

principio de inocencia de aquél superando el grado de duda 

razonable con entidad suficiente para justificar una sanción 

tan severa como la destitución de un Juez de la Constitución, 

aunque pudieran eventualmente ostentar esencia para otro tipo 

de medidas extrañas al limitado marco competencial de este 

Jurado de Enjuiciamiento.- 

Por lo demás, la declaración de la Dra. Almada 

apuntó a exponer la falta de conocimientos técnicos del Dr. 

Salem, las diferencias con sus propios criterios, que 

autoponderó como acertados y producto de su formación 

profesional y capacitación permanente, y a atribuirle a aquél 

la causa de sus padecimientos psicológicos.- 

V.2.- Por su parte, la Dra. Almeida se mostró 

como una persona débil de carácter, retraída, temerosa, 

apocada y, si bien le atribuyó al Dr. Salem la causa de sus 

problemas psicológicos, sólo describió un incidente donde 

habría sido regañada en público por el Juez, injustamente, y, 

en lo demás, sólo se refirió a la falta de conocimientos y 

formación de aquél y a la mala relación existente en el 

organismo entre el Juez y la Secretaria.- 

V.3.- A su vez, la testigo Bonetti -considerada 

por la acusación como corroborante de los denunciados actos 

de violencia laboral- solamente se pronunció de modo 

ciertamente peyorativo sobre la falta de preparación técnica 

del Dr. Salem, mas nada dijo respecto de haber presenciado 

supuestos actos de violencia laboral como los denunciados.- 
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V.4.- Estas son, en mi análisis del caso, las 

únicas pruebas legítimas de cargo que han sido valoradas por 

la acusación, aunque no coincido con la interpretación que 

ésta les otorga como evidencias útiles en la determinación de 

la grave responsabilidad política que atribuye al Juez 

enjuiciado.- 

Por el contrario, debemos tener en cuenta que los 

testimonios de las supuestas víctimas -Almada y Almeida-, 

únicos que aportan alguna referencia respecto de algún signo 

de genérica violencia laboral, deben ser examinados 

cuidadosamente dado el inmanente interés que ellos conllevan 

y el evidente antagonismo y mala relación que mantienen con 

el Juez, a quien ambas denunciaron por violencia laboral ante 

el Superior Tribunal de Justicia, lo cual, a la postre, 

derivó en la denuncia del Alto Cuerpo ante el Jurado de 

Enjuiciamiento, exhibiendo clara inclinación hacia un 

resultado condenatorio en el caso y, por ello, resulta 

imprescindible que semejantes versiones encuentren necesaria 

corroboración en los restantes elementos de prueba 

legítimamente valorables por este Jurado, extremo que no 

advierto posible en la especie, toda vez que no encuentro 

entre las evidencias aportadas ninguna prueba lícita que 

cumpla esa función corroborante.- 

Además, el único acto de supuesta violencia 

laboral que relata la testigo Almeida habría sucedido en 

público y frente a una persona que identifica con nombre y 

apellido, pero no fue convocada esa persona al juicio para 

brindar su testimonio sobre ese hecho, en verdad aislado y de 

dudosa violencia laboral, insuficiente para fundamentar per 

se una decisión separativa contra el Juez denunciado.- 

Tampoco aparecen incontrastables las críticas que 

formulan respecto de las deficiencias técnico-jurídicas del 

Dr. Salem, habida cuenta que ello es desvirtuado por los 

testimonios -ciertamente contundentes- de quince 
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profesionales que mantienen relación laboral con el Juzgado 

de Paz y no expresan ese concepto negativo de las decisiones 

del Dr. Salem y, pudiendo traerse al debate los testimonios 

de profesionales de la medicina y de la psicología que 

atendieron a las denunciantes, a fin de poder ser examinados 

y contraexaminados por la acusación y la defensa, también se 

omitió hacerlo.- 

No es posible soslayar que el clima de trabajo en 

el organismo y la relación entre Juez y Secretaria son 

decididamente malos y es verdad, como repetidamente expresa 

la acusación, que existe inequívoca voluntad expulsiva; 

empero, es necesario precisar, esa voluntad no es 

unidireccional -del Juez a la Secretaria- sino que es 

claramente bi o multidireccional, habida cuenta que idéntica 

voluntad expulsiva proviene de la Secretaria -Almada- y hasta 

de la Escribiente -Almeida- contra el Juez -Salem-; todo 

ello, producto o causante del enrarecido clima que se vive en 

el Juzgado de Paz de Gualeguay, donde todos ellos desempeñan 

funciones.- 

Tampoco alcanzo a elucidar dónde comienza la 

hostilidad, pudiendo advertirse que el Dr. Salem se desempeña 

a cargo del Juzgado desde muchos años antes del nombramiento 

de la Dra. Almada como Secretaria del mismo, pero no existen 

datos de similar situación precedente. Además, conforme se 

desprende de los propios dichos de la Dra. Almada, desde su 

inicio en la función actuarial adoptó una actitud crítica y 

menoscabante de la actuación del Juez y lo descalificó 

profesionalmente enrostrándole una supuesta superioridad y 

excelencia de su propia actuación, además de denunciarlo ante 

el Superior Tribunal por violencia laboral.- 

El Juez, por su parte, ejerció su potestad -tal 

vez arbitrariamente- de solicitar la denegatoria de la 

confirmación de la Secretaria en el cargo y ello le fue 

rechazado por el Superior Tribunal en razón de carecer de 
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fundamentos su propuesta negativa.- 

La escalada de hostilidad ha llegado hasta este 

Jurado de Enjuiciamiento y nos encontramos juzgando al Dr. 

Salem por aquella supuesta violencia laboral denunciada por 

Almada a la que más tarde se sumó la Dra. Almeida, 

subordinada directa de Almada, con otra denuncia cuya 

inconsistencia ya he señalado y, tratándose de dos mujeres 

denunciantes de violencia, la cuestión de la perspectiva de 

género -actualmente en el pináculo de su apogeo- tiende a 

inclinar en su favor las decisiones; mas, como tengo dicho en 

otros pronunciamientos del fuero penal, la perspectiva de 

género no nos puede conducir a la pérdida de la cardinal 

perspectiva de justicia que debe primar en nuestras 

decisiones.- 

En el caso bajo examen, como acertadamente apunta 

el señor Jurado, Dr. Luis M. Campos, la endeble prueba de 

cargo que permite ser válidamente evaluada como fundamento de 

este pronunciamiento no logra vencer la duda razonable sobre 

la existencia de hechos de real violencia laboral del Dr. 

Salem para con la Secretaria y la Escribiente de su Juzgado 

que exhiban significación y entidad suficiente como para 

justificar la adopción en su contra de la única medida que 

permite este Enjuiciamiento: la destitución del Juez sin 

atenuantes posibles, preservando incólume el elemental estado 

de inocencia emergente como principio procesal del art. 18 de 

la Constitución Nacional.- 

Nos explica el profesor barcelonés antes citado 

que “…al acusado acostumbra a vérsele prejuiciosamente como 

culpable. Solo por el hecho de que una investigación previa 

al proceso haya señalado a una persona como sospechosa, o 

simplemente por haber sido siquiera denunciada, cualquier 

observador tiende a pensar que esa persona es culpable. Y de 

ese juicio preconcebido no se libra el juez, como ser humano 

que es. […] la existencia de un principio general -convertido 
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en muchas latitudes en derecho fundamental- como la 

presunción de inocencia, intenta impedir que los jueces se 

contagien de ese prejuicio social. […] Simplemente, el juez, 

para superar los prejuicios sociales de la culpabilidad antes 

señalados, tiene que pensar siempre a favor del reo, salvo 

cuando racionalmente sea imposible defender por más tiempo 

esa posición, porque la duda, simplemente se ha convertido en 

lo más parecido a una certeza. Ese mismo elemento de la duda 

inspira el ‘beyond any reasonable doubt’, que como ha 

recordado acertadamente la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, tampoco se distingue de la 

presunción de inocencia. El contenido es el mismo, y cuando 

se creó esa frase para instruir a los jurados anglosajones, 

simplemente se estaba buscando que entendieran que solamente 

podían condenar si no tenían dudas razonables, porque si las 

albergaban, tenían que absolver. Exactamente lo mismo que se 

pretende con el in dubio pro reo, que, como ya se ha dicho, 

coincide en contenido con la presunción de inocencia” (cftr.: 

NIEVA FENOLL, Jordi; ob.cit., págs. 283/284).- 

Llegados a este punto, es menester recordar, una 

vez más, que el señor Procurador General, en su alegato final 

acusatorio, limitó la acusación destitutiva contra Sebastián 

Eduardo Salem a la muy genérica causa legal de “mal desempeño 

de sus funciones”, incorporada por Ley N° 9513 como inciso 9, 

del art. 15 de la Ley N° 9283, la cual, dada esa generalidad 

que no precisa cuáles serían los actos constitutivos de mal 

desempeño, la convierte en una causal abierta que debe ser 

integrada por el intérprete con base en los hechos 

legítimamente acreditados en la causa que revelen idónea 

entidad, gravedad y proporcionalidad suficiente para ser 

considerados como mal desempeño susceptible de abatir la 

garantía fundamental de inamovilidad de un Juez (cfme.: arts. 

110, Const. Nac., y 194, Const. de E. Ríos).- 

Esa causa de enjuiciamiento, por su imprecisión, 

ha generado múltiples cuestionamientos y diversas opiniones 
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doctrinarias, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

expresado que: “El concepto de mal desempeño incluye un vasto 

conjunto de situaciones que entraña una noción de 

discrecionalidad, por ello exige una prudente apreciación de 

las circunstancias del caso. Una de las pautas es el 

perjuicio grave al servicio público …”  (cftr.: CSJN; Fallos: 

321:3474).- 

VI.- En ese contexto interpretativo, debo 

necesariamente concluir que el examen de la exigua prueba 

válida de cargo producida en el debate de autos resulta 

claramente insuficiente para vencer el estado de duda 

razonable que pesa sobre mi convicción respecto de la 

responsabilidad política que se le atribuye al Juez de Paz de 

Gualeguay, Dr. Sebastián Eduardo Salem, no encontrando 

debidamente probados la existencia de los actos del aludido 

Juez denunciados como configurativos de violencia laboral 

punible por esta vía, como tampoco se ha podido establecer la 

producción de un perjuicio grave al servicio público 

consecuente de la denunciada conducta del Dr. Salem.- 

Por consiguiente, en función de todo lo 

precedentemente expresado, doy mi voto -coincidente con la 

solución impulsada por el señor Jurado, Dr. Luis María 

Campos- propiciando la absolución del Dr. Sebastián Eduardo 

Salem, debiendo declararse las costas de oficio (cfme.: art. 

37, 2do. párr., Ley N° 9483).- 

Así voto.-  

A SU TURNO, EL SR. JURADO, DR. BONABOTTA, dijo: 

I.- Brevitatis causae me remito al resumen de las 

presentes actuaciones efectuado por la distinguida colega que 

comanda el decisorio de este Jurado de Enjuiciamiento, sin 

que ello implique efectuar la misma valoración y arribar a la 

misma conclusión, destacando que a su vez los demás 

integrantes de este Jurado que me preceden en el voto se han 

explayado sobradamente sobre la cuestión. 
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Parto por considerar que se está dirimiendo la 

absolución o destitución de un magistrado titular de un 

Juzgado de Paz por las causales previstas en los inc. 2, 6 y 

9 del art. 15° de la Ley N° 9.283 -texto según Ley N° 9.513-. 

El mentado artículo reza que “Los funcionarios 

comprendidos en el Artículo 1º de esta Ley, podrán ser 

imputados ante el Jurado, por las siguientes causas: … 2) 

Falta de idoneidad para el cargo o ignorancia inexcusable del 

derecho o de la legislación vigente revelada por su errónea 

aplicación en sentencia, autos o decretos …6) Conducta 

pública o privada incompatible con las funciones a su cargo… 

9) Mal desempeño de sus funciones. (Texto cfme. Ley Nº 9513 

B.O. 8/9/03)”. 

En rigor, atento la prueba producida y la 

acusación sostenida en el juicio, la cuestión quedó 

exclusivamente centrada en el inc. 9 del art. 15°, ello es: 

“Mal desempeño de sus funciones”.  

Digo esto porque no surge de los actuados en 

general y del debate en particular -que es lo que en rigor 

aquí nos interesa- elemento alguno que permita sustentar la 

acusación en relación a los inc. 2 y 6 del art. 15° Ley 

9.283, al no haberse acreditado la falta de idoneidad para el 

cargo o ignorancia inexcusable del derecho de la legislación 

vigente en las sentencias o decisiones jurisdiccionales, como 

así tampoco se reveló y probó una conducta pública o privada 

incompatible con su cargo, más allá de los hechos concretos 

relativos a la relación con las denunciantes. 

Ese mal desempeño como causal de remoción se 

apoya en la inconducta que se le endilga al enjuiciado que 

subyace fácticamente en lo que se conoce como “violencia 

laboral” (o violencia en el ámbito de trabajo) anudado a la 

violencia de género en función de que, a quienes se les 

atribuye el estatus de víctimas, son mujeres. 

Destaco que tanto a título personal como en lo 
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funcional-institucional considero como un disvalor toda forma 

de violencia, pero especialmente tanto la que se genera en el 

ámbito del trabajo -donde, por lo general, al ser vertical 

descendente lleva imbricada un connotación de poder con 

independencia de quién la ejerza (hombre o mujer respecto a 

sus subordinados) -como así también la violencia de género - 

que trae consigo una carga cultural que la sociedad en su 

conjunto está comprometida en erradicar-; ambas 

manifestaciones de violencia revisten una especial atención 

(en este caso la violencia laboral), porque su abordaje tiene 

matices que se presentan no pocas veces alejados del binomio 

blanco/negro, y estamos como sociedad comprometidos en un 

proceso de deconstrucción de paradigmas vetustos, toda vez 

que bajo el “ropaje de lo habitual” se escondían formas de 

violencia y discriminación que esos paradigmas históricos no 

nos permitían ver del modo que actualmente se aborda la 

cuestión. 

II.- Son a mi juicio tres los vectores que guían 

el análisis: a) la violencia laboral (anudada a una cuestión 

de género); b) que se está juzgando la conducta de un 

magistrado con garantía de estabilidad “reforzada” en 

términos constitucionales y que, c) deben acreditarse en el 

marco del juicio -léase “debate”- los elementos que conmuevan 

la presunción de inocencia del acusado y de tal modo realizar 

el principio elemental del debido proceso y defensa en 

juicio. 

a) La violencia laboral es un fenómeno 

multifacético que permite amplias definiciones. En un primer 

lugar, puede verse como el conjunto de accidentes y 

enfermedades provocadas por las condiciones de trabajo. Otra 

forma de análisis es la referida al accionar colectivo de los 

trabajadores para su autodefensa y progreso laboral que a lo 

largo de la historia ha sido objeto de violencia 

institucional o privada que ha cobrado desapariciones, 

encarcelamiento y muerte de dirigentes, activistas 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
sindicales, trabajadores e incluso abogados de los 

trabajadores (basta recordar que por Ley N° 27.115 establece 

en Argentina el día del “Abogado Laboralista” en 

conmemoración a la trágica “noche de las corbatas” en la cual 

“desaparecieron” varios abogados laboralistas, entre ellos, 

uno de los autores de la Ley de Contrato de Trabajo; y más 

allá en el tiempo, se instituyó el 1° de Mayo como “Día 

Internacional del Trabajador” en homenaje a los “mártires de 

Chicago”). 

Por su parte, el Informe OIT “Violence at Work” -

Ginebra, 2006- reseña dentro del concepto toda la gama de 

actos agresivos que se producen en el ámbito laboral, 

incluyendo homicidios, agresiones, acoso sexual, amenazas, 

intimidación y abuso verbal. 

Una acepción más restringida, focaliza la 

atención de la violencia laboral en agresiones psicológicas, 

lo que incluye el amedrentamiento o acoso de grupo o mobbing, 

es decir, intimidación y el hostigamiento psicológico 

colectivo. 

En suma, la violencia laboral puede manifestarse 

como agresión física de diversidad de formas, acoso sexual o 

violencia psicológica. Se advierte de modo vertical 

(ascendente o descendente) u horizontal por acción u omisión; 

afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan y 

se traduce en pérdidas humanas y también económicas. Por lo 

tanto, la violencia laboral presenta diversas causas y 

consecuencias, y no puede reducirse a un conflicto 

individual, sino que se deriva de las condiciones de trabajo 

y, por lo tanto, es prevenible y evitable. Ya producida, 

constituye una violación de los derechos humanos laborales 

(ver Arese, César; “Derechos Humanos Laborales”; Rubinzal 

Culzoni; 2014; pág. 161 y siguientes). 

Si bien recientemente por Ley N° 27.580 la 

Argentina ratificó el Convenio OIT N° 190 “Convenio sobre la 
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violencia y el acoso” -adoptado por la Conferencia General de 

la Organización Internacional del Trabajo en 2019-, su 

reconocimiento surge de las normas relativas al respeto de la 

igualdad, dignidad, no discriminación y tolerancia laboral. 

Así, la Convención Interamericana contra toda forma de 

Discriminación e Intolerancia de 2013 -arts. 1° y 4°-, la 

Convención Interamericana contra el Racismo, la 

Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia de 

2013 -arts. 1° y 4°-, cubren el espectro en la etapa anterior 

a la entrada en vigencia y operatividad del Convenio OIT N° 

190 en el ámbito nacional. A lo cual se suma la Ley 26.485 

que aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer -Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, ¨Belém do Pará”, 1994-. 

También podemos traer a colación el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales -1966- que exige que todos los Estados reconozcan 

el “derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial … la 

seguridad e higiene en el trabajo”. El Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador” de 1988, ratificado por Ley N° 24.658 de 1996. 

b) Ahora bien, atento la naturaleza del presente 

juicio juegan en la especie los estándares nacionales e 

internacionales que garantizan la independencia judicial, lo 

que constituye “… algo más que un derecho de los jueces y 

magistrados, es un derecho de los ciudadanos; la 

independencia no es un privilegio de una casta, sino la 

garantía del justiciable” (ver Montero Aroca, Juan y Ortells 

Ramos, Manuel, Derecho Jurisdiccional, 1.1, Pág. 210, Parte 

General, Ed. Bosch, Barcelona, 1987). 

Para ello, la Constitución Nacional establece, en 
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lo que aquí nos ocupa: la inamovilidad de los magistrados -

art. 110° Const. Nacional-, en tanto que su correlato se 

encuentra en el art. 189° de la Constitución de la Provincia 

de Entre Ríos. Esto no es otra cosa que una garantía de 

independencia de los magistrados judiciales en el desempeño 

de sus cargos, los pone a cubierto de coacciones, sea que 

provengan de otros poderes, de otras persona, e incluso del 

propio estamento que integran. Es una garantía que otorga 

seguridad a continuar en su cargo mientras dure su buena 

conducta. 

Así, en la causa “Leiva” (CSJN, Fallos 312:1686)  

-año 1989- se sostuvo que “… el principio de inamovilidad de 

los jueces es requisito esencial para la preservación de las 

instituciones republicanas…“ (voto en disidencia Dr. 

Belluscio), completándose la idea en la causa “Irribarren” 

(CSJN, Fallos 322:1253) -año 1999- al señalar que “… la 

garantía de inamovilidad vitalicia que para los jueces 

consagra el art. 110 CN es un principio de organización del 

poder, que hace a la forma republicana de gobierno…“ (del 

voto Dr. Vázquez). 

Del modo expuesto, solo cuando la buena conducta 

no sea mantenida por el magistrado cederá el principio de 

inamovilidad, ello es que, la inamovilidad en cuanto 

principio operativo, perdurará mientras se mantengan las 

condiciones de legalidad y legitimidad que fundaron el 

nombramiento (ver Principios Básicos relativos a la 

Independencia de la Judicatura, Asamblea General de Naciones 

Unidas, 1985). 

Es en este orden de ideas es que no puedo 

considerar aplicable para el presente caso el Código Modelo 

Iberoamericano de Ética Judicial aprobado en la XIII Cumbre 

Judicial de Iberoamérica -2006- por carecer de estatus 

normativo en el ámbito nacional, sino que debo estar al hecho 

concreto enrostrado, su acreditación en el marco del juicio 
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de remoción y su incidencia a la luz del art. 18° de la 

Constitución Nacional y art. 8° de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Por ello, el estándar abierto -art. 15° inc. 9 

Ley 9.283- que permite la remoción del magistrado debe ser 

ponderado con un carácter estricto (estándar de mixtura 

abierta que permite incluir dentro del mismo la causal 

establecida en el inc. 6 del mismo artículo), analizando de 

que modo la conducta enrostrada, en caso de comprobarse, 

afecta la función judicial, el servicio de justicia y la 

dignidad del poder judicial, toda vez que la “… remoción por 

mal desempeño procede cuando se acreditan graves actos de 

inconducta o que afecten seriamente el ejercicio de su 

función…” (CSJN, Fallos 310:2845), dado que la buena conducta 

se presume como garantía (ver workpaper “Principios rectores 

en la remoción de jueces”; Proyecto “Transparencia y 

democratización de los poderes judiciales provinciales” 

(2006-2007); Abogados y Abogadas del Noreste Argentino en 

Derechos Humanos y Estudios Sociales). 

En otras palabras, los Tribunales internacionales 

de Derechos Humanos entienden que la garantía de estabilidad 

e inamovilidad en el cargo es “una garantía de la 

independencia judicial que a su vez está compuesta por las 

siguientes garantías: permanencia en el cargo, un proceso de 

ascensos adecuado y no despido injustificado o libre 

remoción” (TEDH caso “Galstyan vs. Armenia, Aplicación N° 

26986/03, sentencia del 15/11/2007; Cor.IDH caso “Reverón 

Trujillo vs. Venezuela”, Sentencia del 30/06/2009, párr. 79). 

Empece lo dicho, “el principio constitucional de 

la inamovilidad no implica una situación de impunidad para 

los magistrados judiciales, a cuyo amparo puedan cobijarse 

los ineptos, los prevaricadores, los venales, con perjuicios 

irreparables para la sociedad. No significa que puedan sin 

responsabilidad cometer los mayores desaciertos, iniquidades, 
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escándalos o errores de mala fe, sin que el pueblo tenga la 

facultad inmanente y propia del régimen representativo-

republicano de revocarles el mandato que indirectamente les 

ha dado para administrar justicia” (González Calderón, Juan; 

“Curso de Derecho Constitucional”; Depalma; Buenos Aires; 

1978; pág. 552). 

Es así que debemos centrarnos en analizar los 

contornos de la conducta en relación a lo que se entiende mal 

desempeño, donde lo que cuenta es “demostrar” que el 

magistrado no se encuentra en condiciones de desempeñar el 

cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo 

exigen, no siendo necesaria una conducta criminal, sino que 

el imputado sea un mal juez (CSJN, Fallos 316:2940). 

III.- El quid de la cuestión se reduce a: si se 

acreditó -o no- en el “juicio” los hechos enrostrados, y en 

tal caso, si los mismos tienen entidad suficiente para ser 

considerados como mal desempeño en la función del juez. 

Reitero un concepto ya adelantado ut supra, no 

encuentro que se haya producido prueba relativa a un déficit 

funcional (idoneidad) del magistrado enjuiciado en referencia 

a su desempeño o una conducta privada reñida con la dignidad 

de su cargo, y es por ello que sólo podemos analizar el mal 

desempeño vinculado a la acusación de violencia laboral 

ejercida respecto a una funcionaria y a una empleada de Poder 

Judicial. 

En relación a la violencia en el trabajo, 

cualquiera sea su forma, su prueba siempre resulta harto 

dificultosa atento que por lo general ocurre intra muros, y 

allí, donde no pocas veces resultan ausentes elementos 

objetivos-materiales, las pericias técnicas y las 

testimoniales resultan de vital trascendencia para acercarnos 

a una verdad. 

Por ello que debemos estarnos con un carácter 

categórico a las periciales o estudios o informes de las 
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ciencias médicas-psíquicas -lato sensu- donde importa tanto 

como su conclusión, su fundamentación. En otras palabras: 

fundamentación y conclusión son inescindibles y absolutamente 

necesarias que se presenten de modo indisoluble. 

En la medida en que “La entrevista pericial es 

una herramienta clínica, que se vuelve clave en las pericias 

psicológicas, ya que permite recabar toda una serie de datos 

acerca del peritado, así como también su historia personal y 

su versión de los hechos. Dicha entrevista apunta a abarcar 

el pasado, presente (a partir de establecer el diagnóstico) y 

futuro (implica el pronóstico y/o sugerencias de tratamiento 

por salud mental) del peritado. Las técnicas proyectivas, a 

diferencia de las psicométricas, apuntan a la exploración y 

diagnóstico de la personalidad. Las técnicas psicométircias 

buscan explorar algún aspecto puntual de la personalidad, o 

bien el coeficiente intelectual (CI), razón por la cual 

suelen utilizarse como complementos. Las técnicas a 

administrar se seleccionarán en cada caso según lo que se 

haya solicitado en los puntos de pericia, teniendo en cuenta 

también factores como la edad del sujeto a evaluar, el nivel 

de instrucción, etcétera …el perito seleccionará la 

metodología y los instrumentos a utilizar. Luego procederá a 

peritar a las partes en juego, a partir de las entrevistas y 

técnicas psicométricas y proyectivas. El objetivo básico de 

las entrevistas combinadas con las técnicas es el de inferir 

cuál era el estado en que se encontraba el peritado 

previamente al hecho en cuestión, cómo éste le ha afectado y 

cuáles son las posibilidades de recuperación a partir de 

sugerir un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico 

(Raffaghelli, Luis; Contrera, Guillermo y Contrera, Ileana; 

“Riesgos Psicosociales en el Trabajo”; Rubinzal Culzoni; 

2019; pág. 421). 

Lo antedicho cobra una significancia capital. 

Porque la prueba de la violencia laboral necesariamente debe 

reposar, atento su nota de difficilioris probationis, en 
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estudios psicológicos-psiquiátricos, que como dijimos, no 

solo muestran las consecuencias en la salud de la víctima, 

sino permiten reconstruir la autenticidad del relato y la 

posibilidad de encontrar su causa (no significa que no se 

valoren otros elementos probatorios, pero destacamos la vital 

trascendencia de las pruebas científicas-técnicas). 

Y ello se impone porque debe brindársele a los 

integrantes del “Jurado de Enjuiciamiento” en el marco del 

“debate” -juicio que es autónomo y no casatorio de instancias 

anteriores-, los elementos necesarios para formar la 

convicción sobre el acaecimiento de los hechos, la existencia 

de una patología derivada de la exposición a un agente de 

riesgo y determinar su causa, y poder requerir a los 

especialistas intervinientes las explicaciones y fundamentos 

de sus conclusiones. Cuestiones necesarias para formar la 

convicción del juzgador, y sin perjuicio de la testimonial de 

la Dra. Yanina Yzet, que lo hizo en su condición de 

profesional del derecho a cargo de áreas que se ocupan de 

realizar seguimientos de casos de violencia dentro de la 

estructura del Poder Judicial, no se ofreció como prueba la 

comparencia al debate de ninguno de los profesionales de la 

salud que intervinieron en los estudios e informes 

psicológicos efectuados en el marco de la información sumaria 

que precedió al juicio o los profesionales del Equipo Técnico 

lnterdisciplinario (ETI) de la Oficina de Violencia, y al 

haberse incorporado “ALGUNAS” de dichas constancias, no se le 

permitió al Jurado tener la posibilidad de corroborar los 

estándares seguidos para dichos informes. 

Digo que solo se incorporaron “algunas” 

constancias, porque no se agregaron las actuaciones de la 

“Junta Médica” realizada por el equipo técnico especializado 

del Poder Judicial, que fuera objeto de auditoría por parte 

de la Dra. Valeria Moyano según reza la parte pertinente del 

Acuerdo General STJ N° 14/19 del 21/05/19. 
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No se está cuestionando el Acuerdo del STJ, pero 

sí, se debe analizar que el mismo, a la vez de disponer la 

realización de la información sumaria, da cuenta solamente de 

la parte conclusiva de una Junta Médica con fines claros: 

prorrogar la licencia de la Dra. Almada. Ello es una Junta 

Médica con fines específicos, no con los fines procesales de 

un Juicio de remoción de un magistrado, pero más allá del 

contexto y fines con la que se realizó, no ha sido agregada. 

Por lo cual los miembros del Jurado no pudimos acceder a su 

análisis y ponderación, menos aún poder escuchar de primera 

mano la opinión de los expertos.  

Estamos en presencia de la transcripción de una 

conclusión sin sus fundamentos, sumado a que fue un estudio 

efectuado para otros fines y efectos. 

En razón de ello, el resumen de la parte 

conclusiva de la Junta Médica efectuado en Acuerdo no brinda 

los detalles y elementos necesarios que se requieren en un 

Juicio pleno tal como el que nos convoca (no es función de un 

Acuerdo del STJ tales menesteres).  

En otras palabras, para el objeto del Juicio, es 

una pretensa “prueba de segunda mano” incompleta, que solo 

resume una parte “conclusiva” de una Junta Médica a la que el 

Jurado no ha tenido acceso en el Juicio de remoción, sin 

contener dato alguno de su fundamentación científica, ergo, 

insuficiente para tomarla como elemento probatorio para 

destituir a un magistrado. 

Ahora bien, lo antedicho no es una cuestión menor 

si se analiza que los certificados médicos particulares 

acompañados por la Dra. Almada confeccionados por el Dr. 

Jorge Zabalza, a los que se refieren tanto el propio Acuerdo 

N° 14/19 como así también otras constancias de estudios 

psicológicos incorporados, no pueden siquiera ser objeto de 

análisis (ya sea porque sólo dan cuenta de una parte 

conclusiva sin sus fundamentos o son estudios de parte con 
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déficit de imparcialidad según veremos). 

Digo esto porque conforme surge de la Resolución 

N° 4335 del Ministerio de Salud de la Provincia de fecha 04 

de noviembre de 2018 (y Resolución 3694 MS), el Dr. Jorge 

Alberto Zabalza, de conformidad a la legislación vigente 

“carece de autorización para anunciarse como especialista en 

psiquiatría” y está sujeto a un “sumario” por esta cuestión 

(incluso ha sido receptada en ese sentido en procesos 

judiciales: “Valdez, Julián c. Cantera La Chola II S s. Cobro 

de Pesos” Expte. N° 1912 en trámite por ante el Juzgado de 

Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Concepción del 

Uruguay). 

Se impone aclarar a todo evento, que no es un 

reproche a la paciente que tal vez desconoce tales extremos, 

como así tampoco a quienes tuvieron ante sí las 

certificaciones médicas e incluso apoyaron su argumentación 

en los mismos, pero, al detectarse la -cuanto menos- 

contravención legal, inexorablemente dichas constancias 

resultan nulas a los fines pretendidos y todo estudio o 

informe que se apoyó en las mismas siguen la misma suerte 

resultando su inoficiosidad. 

En el marco de la información sumaria consta que 

en fecha 06/05/2020 a través de reunión por video llamada con 

el Ing. Joaquín Uranga, por disposición de la autoridad e 

intervención de la OVG se entrevista con la Dra. Sabina 

Almada a fin de concertar una evaluación con el equipo 

profesional del ETI para merituar el riesgo y considerar las 

medidas de protección necesarias a lo que manifiesta: “… que 

ya ha sido lo suficientemente victimizada con intervenciones 

profesionales, que ya lleva dos años su caso, que no ha 

tenido respuesta por parte de los Tribunales, que se le ha 

diagnosticado estrés post traumático a partir de las 

situaciones causadas hacia ella por el Dr. Salem, que tener 

que regresar al Juzgado implicó un retroceso en su estado, al 
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haber vuelto a padecer ataques de pánico, en razón de la 

historia de violencia de que ha sido víctima, que no se 

encuentra en condiciones de ser evaluada, que entiendo que 

ello resultaría una revictimización, que las evaluaciones 

aportados por parte de los distintos profesionales que la han 

atendido en la parte privada e incluso el informe del 

Psicólogo del Gremio Germán Cantero -haciendo referencia a 

AJER- que obran en su expediente y por las que incluso se ha 

procedido a concederle su licencia, sobran elementos para su 

valoración…”. Continúa el informe “… Es por ello que en 

procura de evitar la revictimización que se produciría con 

una nueva entrevista a la Dra. Almada se sugiere aportar a 

los profesionales de ETI a intervenir, los informes que obran 

en el legajo de la mimas para dar cumplimiento al informe de 

riesgo solicitado…” (suscripto Dra. Yanina Mariel Yzet, 

Coordinadora Provincial de ETI – STJER). 

Con fecha 12/05/2020 luce informe suscripto por 

el Lic. Guillermo Grubert y Dr. Javier Ramírez Arduh 

(profesionales integrantes del ETI del Juzgado Penal NNA de 

Paraná) que textualmente concluye:  

“Ahora bien las certificaciones analizadas no 

ahondan en la cuestión, siendo certificaciones aisladas, sin 

un diagnóstico que las asocie, signifique o articule” (sic, 

el resaltado me pertenece).  

Finalizando: “De esto último, no nos es posible 

afirmar o negar la existencia de violencia de género, poder 

precisar sus tipos o sugerir medidas adecuadas de protección 

exclusivamente mediante la lectura de las certificaciones 

aportadas. En todo caso solamente nos permite señalar que las 

afecciones somáticas en combinación con “estrés en la esfera 

laboral” son plausibles de ser vinculadas con la hipótesis de 

violencia de género, en tanto no es un escenario 

contradictorio a ello” (sic, el resaltado me pertenece). 

Previo a ello, en fecha 26 de marzo de 2019, con 
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membrete de la Asociación Judicial de Entre Ríos, el Lic. 

Germán Cantero elabora diagnóstico de la Dra. Almada en la 

que concluye que la magnitud de las dolencias y la asociación 

con las vivencias caracterizadas como abuso de poder del Juez 

para con la paciente, se trata de una enfermedad reactiva a 

las condiciones de trabajo, sugiriendo tramitar el cambio de 

lugar de trabajo. 

Si bien detalla el test que se le practicó a la 

paciente, no pasa de ser un diagnóstico de parte e incluso 

por nota de fecha 04 de mayo de 2020 atribuida al propio Lic. 

Germán R. Canteros (con membrete de la Asociación Judicial de 

Entre Ríos) se insta el juicio contra el Dr. Salem, 

manifestando la preocupación por las situaciones de violencia 

y acoso laboral que ejerce el enjuiciado, y a partir de 

entrevistas telefónicas a una de las empleadas es que la 

entidad gremial se anoticia de la grave situación. 

Analizando el informe realizado en el ámbito de 

la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de 

Entre Ríos (Expte. Único N° 228218) suscripto por la Lic. 

Bevilacqua y Psicóloga Laureana Ancola (de fecha 24 de junio 

de 2019) da cuenta de una entrevista con la Dra. Almada, sin 

señalar si se realizó algún test ni referencia a estudios 

concretos, concluye, en base al material recolectado a través 

de las distintas instancias del programa que la situación 

podría ser considerada como un escenario de acoso laboral. 

De consuno, la respuesta de la Secretaría de 

Trabajo de fecha 27 de setiembre de 2019, suscripta por el 

Secretario de Trabajo Dr. Fernando Andrés Quinodoz, da cuenta 

de que luego de la entrevista con el Dr. Salem las áreas 

intervinientes  dan cuenta de la existencia de un conflicto 

en la relación laboral entre la denunciante y el magistrado, 

la que se fue acrecentando, y que la Dra. Almada presenta 

indicadores de haber estado expuesta a factores estresantes, 

directamente relacionados al entorno laboral, y que el equipo 
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técnico del organismo expresó que es posible identificar el 

contexto denunciado con un escenario de maltrato laboral. 

Se impone destacar en este estadio que las 

“conclusiones” de la Secretaría de Trabajo, amén el término 

absolutamente “condicional” que emplea para referirse a la 

posibilidad de la existencia de un cuadro de violencia 

laboral imputable al enjuiciado, en lo que ha sido agregado 

al Juicio, carece de los elementos necesarios para que el 

juzgador pueda tener conocimiento de que pautas técnicas se 

emplearon y que permitieron arribar a la conclusión enunciada 

(limitándose a una entrevistas sin más datos, ello es, 

adolece de la fundamentación que en lo concreto llevó a esa 

conclusión), quedando en una opinión sin fundamento 

científico. 

El presente juicio esta signado por esa 

constante: ausencia de fundamentación en las conclusiones, 

sumado a que los certificados que expidan los médicos y otros 

profesionales, respecto a enfermedades de sus pacientes o de 

otras cuestiones relacionadas con su profesión, carecen de 

mérito probatorio, a menos que se ratifiquen mediante 

recepción de su testimonio con las formalidades legales (ver 

Davis Echandía; Hernando; "Compendio de la prueba judicial"; 

T II, Rubinzal Culzoni, pág. 135). 

Integra lo dicho, considerar que el peritaje es 

un medio de prueba de carácter personal y procesal ya que es 

producido dentro y durante el proceso y se incorpora a éste a 

través del dictamen directamente emitido por el perito. 

En tanto que, las opiniones o dictámenes 

extraprocesales que se incorporan a la causa no tienen el 

valor de una prueba pericial en tanto que la actividad del 

perito no es por naturaleza espontánea. Sólo constituyen un 

alegato técnico de parte que no puede ser calificado 

estrictamente medio probatorio pericial (ver Peyrano, Jorge; 

“Sobre los dictámenes extraprocesales de expertos”; LL 1990-
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B-1008). 

Sin perjuicio de las aclaraciones efectuadas 

sobre los informes conclusivos técnicos y su diferencia con 

lo que es un dictamen técnico, a fin de evidenciar los 

déficits que los mismos contienen intrínsecamente se impone 

recordar que la actividad pericial o informes técnicos tiene 

dos fines: 1) verificar e informar sobre hechos que requieren 

conocimientos especiales que escapan a la cultura común del 

juez y de las personas, explicando sus causas y efectos; 2) 

suministrar las reglas técnicas o científicas de la 

experiencia especializada de los peritos para formar la 

convicción del juez sobre tales hechos. 

Al extremo es así, que “los dictámenes periciales 

deben suministrar antecedentes y explicaciones que 

justifiquen convicción sobre la materia en que se expiden en 

tanto su finalidad es prestar asesoramiento al órgano decisor 

a quien corresponde valorar el acierto de las conclusiones 

periciales arribadas. Deben exponerse las diligencias 

practicadas y las opiniones que a los facultativos firmantes 

del dictamen merezcan los hechos, expresando el razonamiento 

que fundamente la opinión técnica a que lleguen, conforme a 

los principios y leyes científicas de modo que sirvan al 

juzgador para apreciar las consecuencias de orden jurídico 

procesal" (Allocatti, Amadeo y Pirolo, Miguel; "Ley de 

Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del 

Trabajo"; T II; pág. 135). 

En esa dirección sostiene el maestro Davis 

Echandía (opus cit. pág 113) que “resulta absurdo que el juez 

esté obligado a declarar que un dictamen es plena prueba de 

un hecho cualquiera, así provenga de dos o más peritos en 

perfecto acuerdo, si le parece absurdo o siquiera dudoso, 

carente de razones técnicas o científicas, contrario a la 

lógica o a las reglas generales de la experiencia o a hechos 

notorios, reñido con lo expuesto sobre la materia por autores 
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de reconocido prestigio, emanado de personas que no son 

verdaderos expertos, desprovisto de firmeza y claridad. Esa 

sujeción servil haría del juez un autómata, lo privaría de su 

función de fallador y convertiría a los peritos en jueces de 

la causa, lo cual es inaceptable” (ver también Rubio, 

Valentín; "Los dictámenes periciales"; Revista del Derecho 

Laboral; "Procedimiento Laboral"; 2007-1; Rubinzal Culzoni; 

pág. 261). 

En resumidas cuentas en lo que hace a las 

cuestiones médicas y psicológicas de la Dra. Almada, prueba 

esencial para establecer si hubo respecto a ella violencia 

laboral, nos encontramos con:  

a) certificados médicos e histórica clínica 

extendida por un profesional no habilitado para ejercer la 

psiquiatría;  

b) un informe de parte suscripto por el 

especialista de la AJER, que a su vez insta por nota la 

prosecución del juicio contra el magistrado, lo que hiere la 

objetividad que requieren estos estudios, sin descontar que 

no reviste el carácter oficial y la propia entidad gremial 

aporta pruebas en el proceso apoyando la actividad de la 

denunciante, sin ratificación en el Juicio;  

c) la imposibilidad de realizar estudios por 

parte del ETI en el marco de la información sumaria, que su 

vez señala un déficit en los elementos acompañados; 

d) insuficiencia técnica de los informes de la 

Secretaría de Trabajo, que no dan cuenta del proceso llevado 

adelante para arribar a la conclusión psico-médica; 

e) ausencia de las constancias de la junta médica 

realizada por los profesionales médicos del Poder Judicial, 

y; 

f) no comparencia al Juicio de los profesionales 

que intervinieron en las entrevistas y pericias efectuadas a 
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la Dra. Almada. 

Analizando la misma cuestión pero en lo que hace 

a la escribiente Dra. María Carolina Almeida, según el acta 

de fecha 06/05/2020, la misma es contactada para evaluar su 

situación por parte de los profesionales del ETI, ocasión en 

que la mencionada agente manifiesta que ha atravesado muchas 

situaciones de descalificaciones y malos tratos por parte del 

enjuiciado y acepta la entrevista propuesta por las 

autoridades del Poder Judicial. 

Ello es una evaluación de riesgo de violencia de 

género, efectuada con entrevista clínica interdisciplinaria a 

través de videoconferencia por ASPO (Decreto 297/2020). 

En dicha entrevista la Dra. Almeida describe que 

habría hostigamiento insidioso, crónico y habría comenzado en 

forma velada, con un trato autoritario, caprichoso en 

ocasiones en tono elevado, acompañado por vigilancia y 

desconfianza inmotivada. 

Refiere que ha presenciado un trato similar hacia 

otras mujeres, el cual estaría acompañado de comentarios 

machistas que posicionan a la mujer como un objeto sexual 

mediante referencias a la vestimenta o su figura. En 

ocasiones los mensajes eran de menosprecio debido a su 

condición de mujer, y que se ha visto expuesta a este trato 

tanto a solas como frente a las personas que concurren al 

juzgado. 

El informe concluye en que los datos que aporta 

la entrevistada serían compatibles con una configuración de 

violencia de género en su ambiente laboral, especialmente 

violencia psicológica y simbólica, pero indirectamente como 

violencia económica en tanto estaría en juego su puesto de 

trabajo, con marcado desequilibrio de poder. 

El mencionado informe, en base a hechos y 

circunstancias que aporta la entrevistada (sic, ampliación de 

denuncia STJ), da cuenta que la Dra. Almeida incluye rasgos 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
de la llamada “indefensión aprendida” y recomienda medidas 

para preservar el ambiente de trabajo y es suscripto por el 

Lic. Guillermo Grubert y el Dr. Javier Ramírez Arduh. 

Nos encontramos aquí también con una 

“conclusión”, sin explicitación de los test realizados o 

pautas científicas ponderadas, a la que se arriba en “base a 

hechos y circunstancias que aporta la entrevistada”.  

Ello es volver a la misma situación ya analizada 

al apreciar las pruebas de la Dra. Almada, el informe 

presenta -a los fines pretendidos en el Juicio de remoción y 

amén de no haber sido citados los profesionales-, una notoria 

ausencia de fundamentación científica.  

Con absoluta profesionalidad se destacó que la 

conclusión arribada lo es en función de una entrevista por 

video conferencia y solamente en base a los hechos y 

circunstancias que aporta la entrevistada.  

Lejos estoy de poner dudas el conocimiento de los 

especialistas ni su labor, sino que reitero, para un juicio 

en general y de remoción de magistrados en particular, es 

insuficiente. 

Lo que vengo diciendo no es antojadizo, y a todo 

evento se impone traer a colación que la Dra. Yanina Yzet 

destacó en su declaración testimonial que no hubo contacto 

personal con las Dras. Almada y Almeida, sino que fue a 

través de video llamadas y que su área efectúa análisis o 

informes de riesgo, no siendo la finalidad peritar a la 

víctimas o victimarios, sino analizar y proponer medidas de 

protección, sin que ello signifique definir personalidades. 

Lo antedicho se hilvana con la nota de la Dra. 

Almeida de fecha 4 de marzo de 2020 donde relata un hecho que 

moviliza a que por Vicepresidencia del STJ se amplíen los 

hechos enrostrados a enjuiciado, solicitándose que se cite a 

prestar declaración testimonial a la Sra. Micaela Coronel 

(DNI 38.571.393), ello en el marco del Acuerdo General N° 
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5/20 de fecha 12/05/20. 

Lo cierto y concreto es que no se citó al juicio 

en condición de testigo a la Sra. Micaela Coronel para ser 

interrogada sobre su conocimiento de un destrato del 

magistrado o las vicisitudes que padeció en ocasión de 

concurrir al Juzgado de Paz a requerir la certificaciones 

para una autorización de viaje al exterior. 

Al igual que lo dicho sobre las pruebas que hacen 

a la denuncia de la Dra. Almada, no se produjeron ante el 

Jurado de Enjuiciamiento las pruebas tendientes a la 

acreditación de la hipótesis acusatoria, lo cual hubiera sido 

satisfecha de algún modo con la testimonial de los 

profesionales que entrevistaron a la Dra. Almeida. Y, no 

puedo dejar de reiterar que la entrevista por video 

conferencia tuvo una conclusión (como expresamente lo señala) 

confeccionada en base a los hechos y circunstancias que 

aporta la entrevistada, sin que haya habido un examen 

científico técnico que aporte elementos que permitieran una 

mayor comprensión de los padecimientos alegados. 

Sumado a ello, habiendo la denunciante aportado 

datos sobre sucesos que acaecieron en presencia de un persona 

a la que individualizó (y la propia ampliación de denuncia 

solicita se cite a prestar declaración) la misma no fue 

citada al juicio. 

IV.- Entrando en el análisis de otras cuestiones 

en las que se apoya la hipótesis de la violencia laboral, al 

referirse a los hechos reveladores, resulta la cuestión de la 

privación de acceso al sistema informático por cambios de 

claves que habría padecido la Dra. Almada, cuestión que quedó 

zanjada con la declaración testimonial del funcionario 

judicial a cargo de área de informática donde se radica el 

Juzgado (testigo Felipe Benedetti), lo  que ya había sido 

dicho (y ahora resulta corroborado) por la Dra. Almeida en el 

marco de su declaración en el marco de la información 
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sumaria. 

Sin perjuicio de las particularidades de los 

Juzgados de Paz tal el caso del de la ciudad de Gualeguay, es 

interesante analizar de conformidad a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial Nº 6.902 –(BO 26/3/82), ratificada por Ley N° 

7.504 (BO 25/2/85) y actualizada al 27/08/13, no sin dejar de 

considerar la escasa dotación de personal del equipo de 

trabajo (juez, secretaria, escribiente y ordenanza -otrora 

compartido-)-. 

Así, el art. 79.- Competencia material. 

Corresponde a los Jueces de Paz conocer y decidir: 1.- En los 

juicios ejecutivos civiles y comerciales y en los procesos de 

ejecución o apremio fiscal, cuando el monto reclamado no 

exceda de diez millones de pesos. Dicho monto será 

actualizado semestralmente por el Superior Tribunal, si fuese 

necesario. La competencia se determinará por el monto 

demandado, pero subsistirá el supuesto que, en el curso del 

proceso, aquélla se amplíe con motivo del vencimiento de 

nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se 

procede. 2.- En los beneficios de litigar sin gastos que se 

refieren a juicios de la competencia del juzgado. 3.- En las 

informaciones sumarias que sean necesarias para la obtención 

de beneficios previsionales o la percepción de asignaciones 

familiares. 4.- En la autenticación de copias y fotocopias de 

documentos privados. 5.- En la certificación de firma de 

documentos privados cuando tengan por objeto la obtención de 

beneficios previsionales. 6.- En los casos que les asignen 

leyes especiales. 7.- En los Procesos contemplados en el 

Libro IV – Título XI,… 

En tanto que le competen a quien tenga a su cargo 

una Secretaría: art. 123.- Atribuciones y Deberes de los 

Secretarios. 1.- Poner al despacho del Juez o Tribunal los 

escritos y documentos que se presentaren en la Secretaría. 

2.- Preparar el despacho de trámite de las causas que debe 
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firmar el Presidente de Cámara o Salas o el Juez. 3.- 

Controlar personalmente el registro de los fallos, el que 

deberá ajustarse estrictamente al original. 4.- Llevar el 

fichero de jurisprudencia. 5.- Mantener en custodia bajo su 

responsabilidad, los documentos desglosados de los autos por 

razones de seguridad. 6.- Asistir a las audiencias y 

autorizar las diligencias y demás actuaciones que pasen ante 

él. 7.- Llevar el movimiento de los fondos depositados en los 

juicios. 8.- Vigilar que sean llevados al día los libros que 

exigen la ley y los reglamentos. 9.- Organizar los 

expedientes a medida que se vayan formando, numerar y 

rubricar sus fojas a medida que se agreguen y cuidar que se 

conserven en buen estado. 10.- Expedir los testimonios y 

certificados que se ordenen. 11.- Practicar o mandar 

practicar las notificaciones en el tiempo y forma prescriptos 

por la ley. 12.- Permanecer en sus oficinas durante el 

horario de Tribunales y controlar el cumplimiento de sus 

obligaciones con los empleados de Secretaría. 13.- Exigir 

recibo por todo expediente que se entregue. 14.- Desempeñar 

las demás funciones que les asignan los Códigos Procesales, 

leyes y disposiciones reglamentarias. 15.- Proyectar o dictar 

en su caso, las providencias de mero trámite, conforme a las 

Leyes Procesales. 16.- Controlar el movimiento de la tasa de 

Justicia y de las Leyes Impositivas, cuando se refieren a 

impuestos y tasas que graven a contratos o documentos que se 

agreguen a autos y/o actuaciones realizadas en los 

expedientes. 17.- Controlar el pago de los honorarios 

profesionales y los aportes con destino al Colegio de 

Abogados de Entre Ríos y Caja Forense de Entre Ríos. 18.- 

Otorgarán mediante actas judiciales, los instrumentos 

públicos respecto de los actos jurídicos de conformidad al 

Código Civil y las leyes, con los efectos en ellos 

establecidos. 

Advierto así que muchas de las actividades que se 

le señalan al Juez enjuiciado como incumplimiento o 
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delegaciones indebidas o indicios de violencia o acoso 

laboral están expresamente previstas por la Ley Orgánica de 

Tribunales como actividades a llevarse a cabo a través de 

Secretaría. Se ha dicho también que el Juez Salem sólo hace 

sentencias porque otra cosa no sabe como si eso fuera la 

función “residual” de los magistrados y un “demérito” para 

los jueces de paz. Estimo que la propia norma organizativa-

funcional del Poder Judicial desautoriza de plano tales 

expresiones. 

En ese sentido, las afirmaciones sobre la 

exigencia de comparencia al organismo en horario vespertino 

para la carga de expedientes, siendo que la propia Dra. 

Almada aduce que había como 2.000 expedientes sin cargar, no 

luce prima facie como un exceso dispositivo o un indicio de 

violencia laboral, toda vez que a juzgar desde lo dichos de 

la propia denunciante existían volúmenes importantes de 

trabajo cuando se incorporó al Juzgado (y eso se ata 

inexorablemente con las testimoniales de las abogadas y 

abogados que dan cuenta de la poco atención al público de la 

Secretaria). 

No podemos obviar el carácter de “funcionaria” 

que tiene la Secretaria de un juzgado de paz -al igual que el 

magistrado-, e incluso, la Ley N° 5.143 (BO 30/06/72) del 

Empleado Judicial, en su Capitulo III “de los Deberes y 

Derechos” establece en el art. 10° inc. B) que son deberes 

del empleado judicial: “desempeñar con dignidad y eficacia el 

cargo durante la jornada laborable que no excederá de ocho 

horas diarias dentro del horario que establecerá el Superior 

Tribunal de Justicia para el funcionamiento de la oficina”. 

Norma que se integra con la Resolución N° 261 de 

Presidencia del STJ de fecha 01/03/94 que en su parte 

pertinente dice: “… se hace necesario recordar a todos los 

Agentes del Poder Judicial de la Provincia y en especial, a 

quienes tienen a su cargo el control de asistencia del 
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personal, la plena vigencia de la Ac. de fecha 14.11.78 que 

establece el horario de oficina y atención al público de 

07.00 a 13,00 horas, siendo opcional y facultativo de los 

Sres. Jueces el trabajo en horas que establece el art. 10 

inc. B) de la Ley 5143…”. 

De lo expuesto se sigue que la jornada laboral, 

con un carácter facultativo no se agota en el horario 

matutino de 6 horas (de 07:00 a 13:00 hs.), sino que puede 

tener un máximo de 8 horas diarias para el personal, cuestión 

que en la práctica es holgadamente superado por los 

funcionarios y magistrados de la Provincia en general. Mal 

entonces esa alegada pretensión disvaliosa del magistrado de 

establecer la concurrencia al juzgado en horario vespertino, 

conforme los volúmenes de trabajo denunciados por la propia 

denunciante Dra. Almada resulta absolutamente inconsistente. 

Se impone en este estadio analizar que fueron 

varios los profesionales del derecho, tanto mujeres como 

hombres que dieron su testimonio en el juicio (algunos con 

muchos años de ejercicio profesional y con asidua 

concurrencia al organismo a cargo del enjuiciado), y en todos 

los casos nadie manifestó inconvenientes con el enjuiciado, 

por el contrario, pusieron de resalto su voluntad y atención 

para resolver la cuestiones que le eran llevadas a su 

conocimiento, sin presenciar actos discriminatorios o 

peyorativos respecto a los integrantes del equipo de trabajo 

ni destrato a las mujeres. 

En algunos casos, como ser el testigo Dr. Juan 

Martín Bisso puso de relieve ciertas dificultades por cambios 

de criterio a raíz de la incorporación como Secretaria de la 

Dra. Almada, sin argumentar quejas sobre ella en lo personal 

por carecer de trato con los profesionales. Igual cuestión 

manifestó el Dr. Raúl Berisso, señalando que la Secretaria 

nueva atrasaba los trámites y cambio de exigencias 

habituales, no atendiendo al público. 
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Incluso, la declaración de la Dra. Nerina Atum, 

empleada de tribunales brinda una declaración convincente y 

despojada de toda animosidad, detallando que se desempeño 

durante un año en el juzgado a cargo del Dr. Salem, sin 

ningún tipo de inconvenientes en su trato con el magistrado y 

que en una reunión de trabajo post-pandemia ya reincorporada 

la Dra. Almada las autoridades (juez-secretaria) no se ponían 

de acuerdo como funcionar organizacionalmente y como sería la 

distribución del trabajo y luego de eso las denunciantes 

pidieron licencia. Destacó haber tenido un trato de 

cordialidad con el enjuiciado y de horizontalidad laboral.  

Por el contrario, cuando tomó estado público que 

ella iba a declarar en el presente juicio aduce haber 

recibido un trato inapropiado e inquisitorio por parte de las 

denunciantes Dra. Almada y Dra. Almeida, pretendiendo hacerla 

posicionar en “parte”, razón por la cual solicitó su traslado 

a su anterior cargo (el resaltado me pertenece). 

En tanto que las declaraciones de la testigo Dra. 

María Emilia Bonetti, básicamente centra su declaración en 

una supuesta deficiencia técnica del magistrado, en base a su 

opinión sobre la organización del trabajo (considerando como 

disvalor que el magistrado en el marco de recursos de amparos 

haya llamado a audiencias de conciliación, lo cual, a contra 

pelo de lo que dice, era una práctica usual y luego tuvo 

recepción legislativa). Igual mérito corresponde a la 

testimonial de la Dra. Débora Paola Taborda, quién se 

desempeñó como escribiente antes del ingreso de la Dra. 

Almada y alude a falta de conocimiento del juez, sin precisar 

en que consistía o de donde surge su valoración al respecto, 

solo señalaba que el Secretario anterior le corregía las 

sentencias. 

Tampoco surge de la declaración del ordenanza del 

organismo Sr. José Luis González que haya habido malos tratos 

por parte del magistrado respecto a la Secretaría y la 
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empleada, si relata que el tuvo el inconveniente porque el 

enjuiciado pretendía que colaborara con la mesa de entradas 

(porque había sido orden de la Presidencia del STJ) y este se 

negó y hubo un altercado por una pretendida sanción que la 

Secretaría se negó a aplicar. 

He dejado para lo último en análisis de las 

declaraciones de la Dra. Deolinda Sabina Almada, que al igual 

que la escribiente Dra. María Carolina Almeida son 

“testigos/denunciantes”, ello sin perjuicio que ya he venido 

detallando que algunas de sus acusaciones resultan 

inconsistentes a la luz de las testimoniales o de la 

legislación orgánica de tribunales o falta de prueba en 

juicio. 

Al respecto encuentro que durante varios años el 

Juez Salem se ha venido desempeñando como Juez de Paz, 

primero interino y luego fue titularizado sin que se haya 

aportado elemento alguno en su contra o quejas al respecto. 

A partir de la designación de la Secretaria Dra. 

Almada comienzan las desavenencias y luego del informe 

negativo para la confirmación en el cargo -acertado o 

desacertado- aparece la denuncia de violencia laboral de la 

Secretaria -en el marco de descargos del informe 

desfavorable-, y en particular refiere a comentarios de corte 

machista hacia su persona, siendo el resto de las cuestiones 

meros cuestionamientos peyorativos a la idoneidad del 

enjuiciado poniéndolo como mal juez o apreciaciones que se 

contradicen con los deberes y obligaciones del funcionariado 

judicial. 

Más allá de que no comparto ese tipo de 

comentarios a los que se ha aludido en el juicio, lo cierto 

es que la propia testigo/denunciante aduce que le fue dicho 

en presencia de profesionales del derecho, a los cuales no 

identifica. Incluso la también testigo/denunciante Dra. 

Almeida, refiere en el marco de la información sumaria a esos 
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dichos como vertidos delante de profesionales concurrentes al 

juzgado, a los que tampoco identifica, a contrario sensu de 

su temperamento al identificar a la Sra. Coronel como testigo 

presencial de los malos tratos. 

Más allá de la entidad de las declaraciones en el 

marco de la información sumaria y su validez en el Juicio, 

hay elementos que resultan muy gráficos y me tomo la licencia 

de extractar. 

En su declaración testimonial de fecha 13 de 

junio de 2019 la testigo/denunciante Dra. Almeida dice: “… El 

Sr. Demarchi y la Dra. Emilia Bonetti siempre cumplieron con 

la tarea del juzgado, se encargaron de todo. El Dr. Salem 

solo se dedicó y se dedica solo hacer sentencias porque otra 

cosa no sabe…”. 

Consultada sobre el trato como era el trato entre 

el Dr. Salem y la señora Almada, responde: “… Al principio el 

trato fue normal, hasta que la Dra. Almada se dio cuenta que 

el Dr. Salem no hace nada, que solo se dedica a dictar 

sentencia, y que no sabe el manejo diario del juzgado, 

entonces ahí arrancaron los conflictos, primero por 

conocimiento, porque siempre hay conflicto cuando uno sabe y 

el otro no. La Dra. Almada tiene mucho conocimiento…” (sic). 

Continúa “… al Dr. Salem le molestaba que la Dra. 

Almada use el celular, lo cual lo hacía en tiempos libres o 

porque tenía una llamada del hijo, pero no estaba todo el día 

con el teléfono, dos veces escuche decir del Dr. Salem “me 

hacen firmar cualquier cosa”, que me molestó mucho …”, y al 

ser consultada sobre algún hecho disparador de violencia 

responde: “… dos veces se escuchó que azotó el expediente y 

dijo al final me hacen firmar cualquier cosa, también cuando 

pidió que apagara o pusiera en silencio el celular porque a 

él le molestaba, cuando escuchábamos la radio todos los días 

con música por que a mí me molesta…”. 

Evidentemente estamos en presencia de posiciones 
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personales en tensión, y más allá de los dos poco felices 

comentarios (que ya he repudiado), y que no aparecen 

acreditados en el juicio (sólo están presentes en las vagas e 

imprecisas versiones de las “denunciantes”), no encuentro 

adonde está la violencia laboral enrostrada. Lo que sí existe 

una es disconformidad de la testigo/denunciante Dra. Almeida 

contra el Dr. Salem (quién previamente había calificado su 

desempeño laboral a la baja y ante un recurso de 

reconsideración, recalificó a la testigo/denunciante). 

Y volviendo sobre los dichos de la Dra. Almada, 

advierto en sus declaraciones una disconformidad con el 

sistema, en el cual ella habiendo tenido mejor performance 

que el Dr. Salem en el examen del concurso para el cargo de 

secretaría, resulta a la postre ser subalterna del Juez al 

que superó en un examen. Lo que en rigor se traduce en un 

cuestionamiento a la organización jerárquica funcional del 

organismo y la manda constitucional. 

No encuentro validez en ninguno de los dichos de 

mayores conocimientos ni de sapiencia o erudición suprema 

como así tampoco encuentro la violencia laboral objeto del 

cargo enrostrado con la nitidez necesaria para desplazar el 

principio de inocencia (base de nuestro sistema republicano). 

Es menester desentrañar dos conceptos que a veces 

se presentan conjuntamente: una cosa es la violencia laboral 

como la hemos definido, y otra es un ambiente laboral 

conflictivo. 

Y es esta segunda categoría o concepto la que se 

presenta en este caso de conformidad a la prueba producida en 

y durante el juicio, siendo mi opinión coincidente a la 

expresada por el Dr. Carubia al numeral V.4, compartiendo a 

su vez lo expresado en el voto del Dr. Campos sobre el 

ejercicio regular de un derecho en relación a las 

presentaciones en sede penal de dos cuestiones no nominativas 

sobre irregularidades en los expedientes. 
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Violencia y problemas organizacionales pueden 

resultar un binomio con límites difusos. "Lo cierto es que 

todo trabajo presenta un cierto grado de coacción y de 

dependencia, pero la presión legítima no puede ser un abuso; 

por ello, la violencia estructural puede ser generada a 

través de problemas organizacionales producto de la propia 

estrategia empresarial. Del mismo modo, la violencia puede 

engendrar un mal clima laboral y provocar en consecuencia 

problemas dentro de la organización, en ambos sentidos 

podemos afirmar que se trata de un binomio que a veces puede 

no darse en forma conjunta" (ver Díaz, Laura Viviana; 

"Violencia Laboral: de lo conceptual a lo específico"; 

Revista del Derecho Laboral; "Discriminación y Violencia 

Laboral"; 2008-2; Rubinzal Culzoni; pág. 380) y uno puede 

enmascarar al otro y viceversa. 

A la luz de las pruebas producidas en el juicio, 

la cuestión se presenta como un ambiente laboral conflictivo 

producto de conductas multidireccionales y diversas causas. 

V.- Conforme señala el art. 24° de la Ley N° 

9.283, se decidió la apertura del presente juicio porque de 

los elementos reunidos surgía en grado de probabilidad la 

existencia de un hecho de los previstos en los arts. 15º. 

Hecho que ameritaba el debate y la acreditación de los 

extremos que llevan consigo el desplazamiento de la 

presunción de inocencia con entidad suficiente para destituir 

a un magistrado. 

En tal sentido, estimo que la perspectiva exacta 

sobre los alcances de esa presunción de inocencia que la 

asiste a todo imputado, y por las connotaciones del presentes 

proceso el enjuiciado reúne tales caracteres, viene dado por 

la CIDH en el caso “Zegarra Marín vs. Perú”, sentencia del 15 

de febrero de 2017. En este sentido, la Corte Interamericana 

reiteró que la presunción de inocencia es un eje rector en el 

juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria 
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que establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de 

la actividad judicial, reiterando, que en los juicios penales 

(que guarda similitud con el presente juicio atento el 

reenvío normativo aplicable detallado con meridiana precisión 

en el voto del Dr. Daniel Carubia) la carga probatoria recae 

en el Estado, lo que importa que deben corroborarse y 

analizarse las pruebas en su conjunto a fin de determinar la 

responsabilidad más allá de todo duda razonable. La Corte 

resaltó que las declaraciones de los coimputados revisten 

valor indiciario y, por consiguiente, forman parte de la 

prueba indirecta, debiendo valorar sus contenidos conforme a 

los principios de la sana crítica, es decir, para alcanzar 

una condena es necesario que sean varios los indicios y que, 

sean serio y precisos, así como concordantes. 

Respecto a la carga probatoria y la inversión de 

la misma, la Corte reiteró que la demostración fehaciente de 

la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la 

sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la 

parte acusadora y no en el acusado, y que el acusado no debe 

demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya 

que el onus probandi corresponde a quién acusa y cualquier 

duda debe ser usada en beneficio del acusado. Asimismo, 

destacó que la carga de la prueba en procesos penales se 

sustenta en el órgano del Estado, por lo que no existe la 

obligación del acusado de acreditar su inocencia ni de 

aportar pruebas de descargo. Es decir, la posibilidad de 

aportar contraprueba es un derecho de la defensa para 

invalidar la hipótesis acusatoria, contradiciéndola mediante 

contrapruebas o pruebas de descargo compatibles con hipótesis 

alternativas (contra-hipótesis), y a su vez, la acusación 

tiene la carga de invalidar (ello es que, posicionarnos en 

que el acusado no aportó pruebas de descargo, o desacreditar 

la efectuada como constituyente de un nuevo acto de violencia 

que se le enrostra, significaría sin más quebrantar lo 

establecido en el art. 8° Convención Interamericana de 
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Derechos Humanos). 

En la causa que vengo referenciando se exige el 

deber de motivar, donde se debe expresar la suficiencia de la 

prueba de cargo para confirmar la hipótesis acusatoria, la 

observancia de las reglas de la sana crítica en la 

apreciación de la prueba, y el juicio final que deriva de 

esta valoración. El juicio deriva de la apreciación de la 

prueba para desvirtuar cualquier hipótesis de inocencia, y 

sólo poder confirmar o refutar la hipótesis acusatoria. En 

consonancia, la Corte resaltó la necesidad de que el fallo de 

condena proporcione una fundamentación clara, completa y 

lógica en la cual, además de realizar una descripción del 

contenido de los medios de prueba, exponga su apreciación de 

los mismos y se indiquen las razones por las cuales los 

mismos le resultaron, o no, confiables e idóneos para 

acreditar los elementos de la responsabilidad endilgada y, 

por lo tanto, desvirtuar la presunción de inocencia (ver 

corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp-19-17.pdf). 

Es que, tal como sostuvo la Cor.IDH en el caso 

“Baena, Ricardo y otros vs. Panamá” sentencia del 2 de 

febrero de 2001, Serie C N° 72, la justicia, realizada a 

través del debido proceso legal, como verdadero valor 

jurídicamente protegida, se debe garantizar en todo proceso 

disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse a esta 

obligación argumentando que no se aplican las debidas 

garantías del artículo 8 de la Convención Americana en caso 

de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los 

Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre 

voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un 

debido proceso. 

Por otra parte, el artículo 8.2 de la Convención 

establece las garantías mínimas que deben ser aseguradas por 

los Estados en función del debido proceso legal. La Cor.IDH 

ha establecido que las garantías del artículo 8.2 de la 
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Convención no son exclusivas de los procesos penales, sino 

que además pueden ser aplicables a procesos de carácter 

sancionatorio.  

Adicionalmente, en casos de procesos 

disciplinarios en contra de jueces, la jurisprudencia de la 

Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales 

y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser 

analizado en relación con los estándares sobre independencia 

judicial. En el caso “Reverón Trujillo vs. Venezuela”, la 

Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás 

funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas 

debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo 

cual Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de 

la función judicial” (Cor.IDH caso “Urrutia Laubreaux vs. 

Chile”, sentencia del 27 de agosto de 2020). 

En la misma causa, al numeral 131 señala que en 

ese caso, tal como en el presente, el proceso disciplinario 

tuvo carácter sancionatorio, por lo cual, de acuerdo a la 

jurisprudencia de la Corte, son aplicables las garantías del 

artículo 9 de la Convención. Adicionalmente, tratándose de 

sanciones disciplinarias impuestas a jueces y juezas, el 

cumplimiento con el principio de legalidad es aún más 

importante ya que constituye una garantía contra presiones 

externas a los jueces y, por ende, de su independencia. 

VI.- Concluyendo, encuentro un proceso signado 

por la orfandad probatoria, y tal como se destaca en el voto 

que me antecede en orden inmediato, el examen de la exigua 

prueba válida de cargo producida en el debate sumado a los 

déficits apuntados sobre la demás prueba incorporada sin 

respaldo ni fundamentación, resulta insuficiente para 

conmover el estado de duda razonable y desplazar el principio 

de inocencia a la luz de los estándares nacionales e 

internacionales del debido proceso en el marco de un juicio 

de remoción de un magistrado, no encontrando en los actos 
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enrostrados al Dr. Sebastián Eduardo Salem, Juez de Paz de 

Gualeguay prueba que configuren en los términos expresados ut 

supra violencia laboral punible en el marco de la Ley N° 

9.283. 

En mérito de lo expuesto, mi voto es coincidente 

con la solución propuesta por los Señores Jurados Dr. Luis 

María Campos y Dr. Daniel O. Carubia, propiciando la 

absolución del Dr. Sebastián Eduardo Salem, con costas de 

oficio. 

Lo que así voto. 

A SU TURNO, EL SR. JURADO, SENADOR GAY, dijo: 

Habiéndose arribado a la instancia decisora,  una 

vez  finalizado la etapa de acusación por parte del Señor 

Procurador General de la provincia Dr. Jorge Amilcar Luciano 

García, y la defensa del acusado Juez titular del Juzgado de 

Paz de la ciudad de Gualeguay, Dr. SEBASTIAN EDUARDO SALEM, 

hoy suspendido en sus funciones. 

Corresponde en consecuencia emitir mí voto, pero 

en forma preliminar estimo necesario realizar determinadas 

afirmaciones, las cuales a mí entender hacen al fondo de la 

cuestión. 

En primer lugar destacar el proceso en sí, en el 

cual se ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de 

nuestra Constitución Provincial, como la norma 

infraconstitucional que regula esta institución del jurado de 

enjuiciamiento. 

Al mismo tiempo reafirmar la importancia de esta 

institución, que cuenta justamente con una composición de 

diferentes estamentos gubernamentales, lo que permiten llevar 

a la práctica la división de funciones y el contralor por 

parte de los demás órganos de gobierno. 

En el jurado de enjuciamiento están representados 

los abogados y abogadas que ejercen la profesión liberal, 
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magistrados y magistradas, y representantes del cuerpo 

legislativo, tanto de la Cámara de Diputados y de Senadores, 

lo que asegura una mirada global, más allá de visiones 

sesgadas, y dándole el carácter que corresponde a dicha 

institución. 

En el grave contexto de pandemia que estamos 

atravesando, se tomó todos los recaudos para poder llevar el 

mismo adelante, habiéndose dispuesto todas las medidas de 

protocolo necesarias, sin que esto vaya en desmedro de las 

personas involucradas. 

Así mismo merece una mención especial la 

transmisión en vivo realizada de todas las jornadas, lo que 

plasmó en la realidad la publicidad de un acto de tal 

trascendencia  como es el de juzgar el desempeño de un 

magistrado.  

Esta apertura, la publicidad en términos reales y 

no formales, permiten garantizar el derecho de defensa, y la 

obligación de cada uno de los integrantes del Jury de rendir 

cuentas sobre nuestro actuar.  

Quienes creemos en la democratización de las 

instituciones debemos fortalecer las herramientas que 

permiten el involucramiento de la sociedad en su conjunto, 

más aún en temas tan sensibles como el juzgamiento de un 

miembro del Poder Judicial. 

Estoy convencido que el buen desempeño no se 

limita única y exclusivamente a la labor técnica, ni al trato 

con profesionales del foro o justiciables, sino también la 

necesaria empatía y respeto por los colaboradores, debiéndose 

ocupar el rol de un líder positivo, teniendo como premisa el 

respeto de los derechos fundamentales íntimamente vinculados 

a la dignidad humana. Sería una grave contradicción que un 

órgano encargado de impartir justicia,  no vele por mantener 

la armonía y el equilibro en los recursos humanos que forman 

parte del mismo. 
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A su vez debemos todos los órganos de gobierno 

combatir férreamente todo acto de violencia, en especial 

aquella donde se dan situaciones de abuso de poder, y sobre 

todo debiéndose tener en mira que toda decisión institucional 

incluso la de este jurado de enjuiciamiento debe ser 

obligatoriamente con perspectiva de género, atento los 

tratados internacionales vigentes, las leyes nacionales e 

incluso las normas provinciales que nuestra legislatura ha 

sancionado. 

Un juez, un legislador, o un miembro del Poder 

Ejecutivo debe ser consciente que es un servidor público, con 

todo lo que el término conlleva, no debiéndose admitir bajo 

ningún justificativo que un cargo sea una garantía de 

impunidad, ni de una autorización tácita para desviarse de 

las responsabilidades inherentes a la función.  

Hay que desterrar la mirada monárquica sobre los 

poderes, insisto ser juez o jueza, debe ser un honor, y 

llevarse adelante con suma responsabilidad, y no como 

atributos que nos permitan mancillar al otro, violentarlo y/o 

denigrarlo. 

Nuestra Constitución plasmó desde su origen en 

1853 el derecho a la igualdad, el cual con el devenir de los 

tiempos y de la evolución de los derechos humanos se han ido 

concretización, eliminando todo privilegio o trato 

diferencial. 

Que el acusado como juez sea el responsable del 

funcionamiento de su juzgado no le otorga un cheque en 

blanco, no lo autoriza a manejarse en forma discrecional, 

autoritaria y contrario a derecho. 

No debemos dejar de lado que la violencia 

laboral, y la falta de perspectiva de género en el trabajo 

diario es de por sí una conducta que merece el reproche 

jurídico, atento el amplio espectro normativo vigente, y que 

todos debemos velar por cumplir, bajo la posibilidad de 



 

  
 Honorable Jurado de Enjuiciamiento  

    de Entre Ríos 
 

“SALEM SEBASTIAN EDUARDO – Juez de Paz de la ciudad de Gualeguay – 

denuncia en su contra formulada por el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE ENTRE RIOS – Acuerdo General Nº  33/19 de fecha 29-10-2019, 

” Punto 2º y Acuerdo General Nº 05/20 de fecha 12-05-20, Punto 4º

 

 
incurrir en responsabilidad internacional, conforme los 

compromisos asumidos por el estado argentino. 

Por razones de brevedad, en relación a las 

consideraciones de hecho y de derecho, como la valoración de 

la prueba, adhiero en todos los términos al voto de la Dra, 

Davite, considerando que se hizo un análisis pormenorizado, 

compartiendo cada uno de las consideraciones formuladas en el 

voto mencionado, y la conclusión del mismo. 

Por otro lado, también es dable destacar que en 

todo el proceso se aseguró el libre ejercicio del derecho de 

defensa, incluso hubo situaciones que fueron oportunamente 

destacadas por la Dra. Davite y el Diputado Zavallo en cuanto 

a la labor defensiva. 

El libre ejercicio del derecho de defensa también 

debe ser desde la perspectiva de género, implicando esto un 

cambio cultural, pero que debemos asegurarnos que se cumpla a 

quienes se nos ha confiado un rol institucional, sea mediante 

el voto u otro procedimiento constitucionalmente previsto.  

En cuanto a mí voto, adhiero, como ya lo expresé 

anteriormente al de la Dra. Davite, pero debo agregar que la 

prueba de cargo ha logrado pulverizar el estado de inocencia, 

lo que me permitió arribar al convencimiento sobre la 

culpabilidad del Dr. Salem, más allá de cualquier duda 

razonable que se quisiera instalar. 

Compartiendo además las expresiones del Diputado 

Zavallo en cuanto a la naturaleza del jurado de 

enjuiciamiento y de los conceptos de mal desempeño y de 

violencia laboral a los que me remito. 

En consecuencia, estoy convencido que el Dr. 

Salem debe cesar en el cargo de Juez de Paz de Gualeguay, de 

acuerdo a los elementos probatorios reseñados en el primer 

voto, sobre la base de una convicción razonada y sustentada 

en el examen de las pruebas allí mencionadas,  y entiendo que 

se encuentra suficientemente probado el mal desempeño. 
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Así VOTO. –  

Con lo que no siendo para mas, se da por 

terminado el acto, quedando acordada la siguiente SENTENCIA 

 

Fdo. ARMANDO GAY, DANIEL OMAR CARUBIA, MARCELA A. DAVITE, GUSTAVO M.  ZAVALLO, LUIS MARIA CAMPOS,  

GUILLERMO  F. BONABOTTA  y  SONIA MABEL RONDONI    
 

 

 

SENTENCIA: 

PARANA, 3 de  mayo de 2.021.- 

Y VISTO: 

Los fundamentos del Acuerdo que antecede y por mayoría, 

se 

RESUELVE: 

1º) DESTITUIR al Sr. Juez de Paz de la ciudad de 

Gualeguay, DR. SEBASTIAN EDUARDO SALEM, en orden a la causal de 

destitución del art. 15 inc. 9 de la Ley Nº 9283 -texto conf. Ley Nº 

9513-.-  

2º) IMPONER las costas a cargo del Dr. SEBASTIAN 

EDUARDO SALEM. 

3º) DEVOLVER oportunamente al acusado las sumas 

embargadas en los obrados -art. 39 Ley Nº 9283-.   

4º)DISPONER en atención a las medidas sanitarias 

vigentes –Acuerdo Especial S.T.J. de fecha 30 de abril de 

2021- la notificación personal de la presente sentencia al 

Dr. Sebastián E. Salem y su posterior divulgación a través de 

la Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia. 

Regístrese, notifíquese, líbrese el despacho 

ordenado en el art. 42 de la Ley Nº 9283, y oportunamente 

archívese.-         

 

 

Fdo. ARMANDO GAY, DANIEL OMAR CARUBIA, MARCELA A. DAVITE, GUSTAVO M.  ZAVALLO, LUIS MARIA CAMPOS,  

GUILLERMO  F. BONABOTTA  y  SONIA MABEL RONDONI   -  Ante mi: Dr. EDUARDO A. RODRIGUEZ VAGARIA -                     

SECRETARIO-  
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ES COPIA.- 


