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NEUQUEN, 24 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ALVAREZ GUSTAVO 

EDUARDO C/ SWISS MEDICAL  ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART” (JNQLA3 EXP 449210/2011) venidos en apelación a esta Sala 

I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La parte actora apela el pronunciamiento. Se 

disconforma con la decisión en dos aspectos:  

En primer lugar, sostiene que el magistrado tomó como 

base un IBM inferior al real, el cual no se condice con los 

recibos acompañados por la empleadora.  

Dice que, al limitarse al tomar el IBM denunciado en 

la demanda, sin advertir que allí también se ofreció prueba al 

empleador, incurre en un error.  

Sostiene que debió estarse a dichos elementos 

probatorios, los cuales, de lo contrario, carecerían de razón 

de ser.  

En segundo lugar, se agravia de que se haya omitido 

tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 inc. b) 

y que, por lo tanto, no se invalidara el tope previsto en el 

Dec. 1278/0.  

Expone argumentos de índole jurisprudencial y 

doctrinal. 

Sustanciados los agravios, no son contestados.  

2. Así planteada la cuestión, entiendo que el recurso 

no habrá de prosperar.  
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En efecto, al promover la demanda, el actor indica 

que percibía una retribución mensual promedio de $1.605,90, 

según consta en los recibos que, dice, se adjuntarán 

(aclarando que los ha perdido).  

Al practicar planilla, consigna como Ingreso Base a 

la suma de $1.605,90, dejando sólo sujeto a la prueba médica, 

al condicionamiento de la incapacidad.  

Es cierto que ofrece informativa a la empleadora, 

pero tal circunstancia no determina la posibilidad de cambiar 

los términos en los que fuera propuesto el litigio.  

Es que, como lo hemos señalado en otras 

oportunidades, el objeto de la demanda, debe ser 

individualizado y descripto en su mayor detalle ya que sobre 

el mismo versará la contienda y, en su momento, el fallo que 

lo conceda o deniegue. 

Cuando uno pide algo a la judicatura, debe hacerlo 

sobre la base de la invocación de unos hechos que sirven de 

sustento al derecho reclamado. 

A esto se lo denomina “causa de pedir”, fundamento o 

título de la pretensión. 

Como dice Guasp "el título de la pretensión lo 

constituye una suma de acaecimientos concretos de la vida que 

particularizan la petición del pretendiente. No basta, desde 

luego, con proporcionar aquellos datos que sirvan para 

individualizar a la pretensión dentro de las categorías 

generales jurídicas (teoría de la individualización o el hecho 

jurídico), sino que es preciso que se aporten todos aquellos 

elementos fácticos históricos, que, efectivamente jueguen un 

papel delimitador (teoría de la sustanciación o del hecho 

natural)…” (cfr. Eisner, Isidoro “La deficiente subsanación 
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del defecto legal por "oscuro libelo". Su denuncia y 

consecuencias. Publicado en: LA LEY 1993-B, 104). 

Esto se entronca, a su vez, con el principio de 

congruencia, el que, en resguardo del derecho de defensa, debe 

regir el proceso: El tribunal no puede apartarse de los 

términos en que quedó trabado el litigio, porque allí quedan 

fijados en definitiva los temas de la controversia que no 

pueden ser luego alterados. 

De allí también que “…la doctrina y jurisprudencia 

sustenta la necesaria correspondencia entre los hechos 

articulados y la sentencia con el principio de contradicción 

según el cual nadie puede ser condenado sin habérselo oído, es 

una manifestación del principio dispositivo, del derecho de 

defensa en juicio, de la igualdad procesal, en suma tiene 

raigambre constitucional pues si la sentencia excede el objeto 

de la pretensión menoscaba el derecho de defensa de la otra 

parte, quien se ve privada de toda oportunidad procesal para 

alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de 

controversia…” (cfr. Beatriz E. Ferdman - Andrea M. Tello “El 

principio de congruencia judicial y los hechos relevantes del 

caso”) 

2.1. Ahora bien, si conforme lo indica Julio César 

Vélez, en el proceso, “prueba es lo que confirma o desvirtúa 

una hipótesis o afirmación precedente, deducida y 

controvertida por las partes que integran la litis”, tenemos 

que analizar, cómo juega la prueba con la congruencia. 

Este abordaje es necesario, al igual que las 

consideraciones anteriores, porque la decisión jurisdiccional 

que aquí se cuestiona encuentra fundamento final en el 

principio de congruencia. Lo que corresponde analizar es, si 

su aplicación ha sido correcta. 
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3. Ahora bien, venimos diciendo que la sentencia debe 

ser un correlato de las pretensiones deducidas; en otros 

términos, tiene que existir una correspondencia entre lo que 

es juzgado y lo pretendido en la demanda. 

De allí que, si en la sentencia no puede 

extralimitarse de los hechos y pretensiones deducidas, mal 

podría un juez valorar prueba sobre extremos no introducidos 

en la demanda. 

Es que, como se señalara más arriba, el actor 

denunció un IBM que no fue cuestionado y al que no supeditó en 

su alcance a la prueba a producirse; en términos directos: No 

formuló su pretensión supeditando el alcance de la 

indemnización al IBM que surgiera de la prueba, sino que, por 

el contrario, denunció un IBM concreto, y requirió que sobre 

el mismo, se calculara la indemnización.  

La falta de oposición de la contraria a tal IBM, 

determinó que ese hecho no fuera controvertido y, por 

aplicación estricta del principio de congruencia, mal podría 

apartarse el magistrado de tal alcance, so pena de vulnerar la 

defensa en juicio de la contraria.  

Así se ha dicho: “También se agravia la demandada por 

cuanto el Sr. Juez a quo utilizó el IBM que surge del informe 

AFIP de fs. 152, prescindiendo de que había quedado 

consentido, y por eso fuera de discusión, el denunciado por la 

actora en la demanda de $2.807,74. 

Tiene razón, pues en la demanda (fs. 23/vta.) la 

parte actora denunció, con cuidadosa precisión, un IBM de 

$2.807,74 y tal valor promedio salarial fue consentido por la 

demandada (conf. art. 356 CPCCN), de manera que ese dato quedó 

indiscutido y fuera del debate de la causa, máxime que el Dr. 
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Z. desestimó el planteo de inconstitucionalidad deducido por 

la parte actora contra el art. 12 de la ley 24.557. 

Consecuentemente, la utilización de un valor salarial 

distinto –aun cuando se haya obtenido de la página de la AFIP- 

viola las reglas del proceso al ingresar sobre un hecho que, 

reitero, no fue sometido a la discusión ni a la decisión 

judicial ya que había acuerdo de las partes. 

De acuerdo a la regla de la congruencia judicial, de 

necesario respeto para asegurar el debido proceso adjetivo y 

la defensa en juicio, la prueba sólo puede versar sobre los 

hechos en tanto sean controvertidos y conducentes, según surge 

del art. 364 del CPCCN (aplicable conf. art. 155 LO). 

Ante ello, sugiero hacer lugar al agravio y modificar 

lo resuelto, estando al IBM denunciado en la demanda y que no 

fuera discutido por la demandada…” (cfr. Sentencia de Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo - SALA I, 23 de Marzo de 

2016 caso LEIVA, MARGARITA FELISA c/ EXPERTA ASEGURADORA DE 

RIESGOS DEL TRABAJO S.A. s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL). 

En mérito a estas razones, propongo al Acuerdo que el 

primer agravio sea desestimado.  

4. La queja vertida en segundo término, tampoco podrá 

prosperar. Explicaré las razones de esta solución. 

4.1. Tal como lo he sostenido en anteriores 

oportunidades, la prolongación del proceso tendiente a lograr 

la percepción del crédito, puede determinar que los parámetros 

indemnizatorios, contenidos en una ley anterior, se presenten 

como insuficientes para cumplir con la finalidad protectoria. 

La inconstitucionalidad de tipo sobreviniente del 

régimen vigente en el momento de acaecer el infortunio, 
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provoca la inaplicación de sus preceptos, pudiéndose acudir a 

la ley posterior, como consecuencia del proceso integrativo 

judicial y en términos referenciales (cfr. en esta línea: 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX, “Palet, 

Ariel c. Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ 

accidente - acción civil”, 29/11/2011, Publicado en: DT 2012 

(mayo), 1262, con nota Amanda Lucía Pawlowski de Pose; Cita 

online: AR/JUR/81938/2011). 

Es que “…las normas legales que fijan una reparación 

del daño injusta, son inconstitucionales. La Corte Suprema de 

Justicia lo ha dicho claramente en el caso "Lucca de Hoz", al 

sostener que una indemnización que no repara "integralmente" 

el daño sufrido por la víctima, "afecta la dignidad de la 

persona y el derecho de propiedad" (del Dictamen de la 

Procuradora Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo). 

Entre otras cosas, allí se habla del imperativo "de 

justicia de la reparación" que se encuentra en nuestra 

Constitución Nacional, "que no debe cubrirse sólo en 

apariencia". También se dice que en cada caso debe evaluarse 

si la indemnización fijada consagra "una reparación 

equitativa, o sea que resguarda el sentido reparador en 

concreto". 

De tal manera, si el juez desactiva para el caso 

concreto las normas de la LRT que establecen prestaciones 

dinerarias injustas, por no ser efectivamente reparadoras del 

daño sufrido por la víctima, entonces debe cubrir ese vacío 

aplicando las normas de jerarquía superior (Constitución 

Nacional, tratados internacionales, Convenios de la O.I.T., 

etc.), ya que conforme a la teoría de la pirámide jurídica de 

Kelsen, en el derecho no hay "lagunas", porque siempre 

existirá una norma superior aplicable. 
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Y en esa tarea el juzgador debería tomar, como 

ineludible referencia, los valores que ha fijado el Decreto 

1694/09 para las prestaciones dinerarias. 

 A mi entender, esta es la solución que propone el 

Dictamen de la Procuración Fiscal en el caso "Lucca de Hoz", 

ya que aconseja rechazar el planteo de la actora, respecto a 

la aplicación del Decreto 1278/2000 a un siniestro ocurrido 

con anterioridad a su entrada en vigencia, pero postula 

admitir su reclamo contra las prestaciones dinerarias de la 

LRT, ya que no reparan "integralmente" los daños. Cierto es 

que la Corte no había sometido el punto de la aplicación del 

Decreto 1278/2000 a la Procuración, pero no es menos cierto 

que al hacer suyo el dictamen, no hace distinción alguna…” 

(cfr. Ramírez, Luis E. “Riesgos del Trabajo ¿Es aplicable el 

decreto 1694/09 a contingencias posteriores a su entrada en 

vigencia? Publicada en: DT 2011 (junio) La Ley 28/07/2011,3 La 

Ley 2011-D-376).  

Este criterio es coincidente con lo señalado en la 

causa “Ascua”, en tanto la CSJN declaró la 

inconstitucionalidad del "tope legal" establecido en la 

derogada Ley 23.643, para la indemnización derivada de 

siniestros laborales: cuando la aplicación de una normativa 

termina "pulverizando", "licuando" o "malogrando" la legítima 

indemnización a la que tiene derecho un trabajador dañado 

laboralmente, debe ser dejada de lado. Es que, como indica 

Carlos Livellara, "…sin llegar a vulnerar el principio de 

irretroactividad de las leyes y normas jurídicas del art. 3 

C.C. se pueden aplicar los nuevos beneficios que implementa el 

Decreto 1.694/09 a través de la inconstitucionalidad de la 

normativa anterior por su pérdida de razonabilidad... En 

efecto, una situación particular se presenta cuando una norma 

originariamente no injusta, luego pasa a ser injusta e 
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irrazonable por haber cambiado el conjunto de circunstancias 

fácticas y de conductas para las cuales primitivamente estaba 

destinada. Un ejemplo de ello se presentó en el caso "Valdez 

Julio c/ Cintioni", en el cual la Corte Suprema declaró la 

inconstitucionalidad del art. 276 L.C.T. tanto en cuanto 

establecía el índice salarial del peón industrial como módulo 

para la actualización de los créditos laborales como al 

disponer que estos debían revalorizarse sobre desde la 

iniciación de la demanda, aplicando la doctrina de la 

inconstitucionalidad de las normas legales por su pérdida de 

razonabilidad…” (Conf. "Decreto 1.694/09 sobre Riesgos del 

Trabajo: solo un paliativo a la espera de la reforma del 

sistema", publicado en Revista Derecho Laboral y de la 

Seguridad Social Nº 6, Marzo 2.010, pag. 480 y sgtes.). 

4.2. Véase que, la función judicial consiste en 

declarar el derecho aplicable al caso concreto: por lo tanto, 

en el caso concreto, cabe efectuar el control de 

constitucionalidad del derecho aplicable; de allí que los 

jueces sólo podemos descalificar las normas, cuando su 

contenido “no se adecue a los fines cuya realización persiguen 

o cuando consagran una manifiesta inequidad” (Sala V.-D.T. 

1987-D-1655; D.T., 1984-D-1436). 

Y, en este caso, el criterio de razonabilidad está 

directamente relacionado con el principio de adecuación de 

medios a fin y al principio de equidad, ejes desde los cuales, 

no advierto una lesión constitucional que justifique una 

declaración en sentido adverso a su validez.  

Es que, efectuado el análisis del agravio 

constitucional-patrimonial a partir de la utilización -como 

parámetros concretos- de los montos indemnizatorios fijados 

por el Decreto 1694/09 y el DNU 1278/00 y el quantum 

indemnizatorio al que se arriba con uno y otro, la diferencia 
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no resulta irrazonable, inadecuada o desproporcionada en orden 

a los fines tuitivos de la legislación laboral.  

En efecto, si tomamos en cuenta la indemnización que 

le correspondería de aplicarse el decreto 1278/00 –tal como lo 

indica el magistrado- se arriba a una indemnización por la 

suma de $24.903,97. 

Y comparado tal importe con el que resultaría de 

aplicar el piso previsto por el decreto 1694/09 ($25.200), la 

merma se traduce en un 1.18%, lo cual, claramente determina 

que no estén dadas las condiciones que justifiquen un 

pronunciamiento judicial invalidatorio del régimen legal 

aplicable.  

Por estas razones entiendo que, más allá de los 

esfuerzos argumentativos efectuados, el segundo agravio 

tampoco pueda prosperar.  

En orden a estas consideraciones, propongo al Acuerdo 

el rechazo del recurso en todas sus partes, debiendo soportar 

el apelante las costas generadas por su intervención. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido por 

la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de 

fs. 164/167 vta. en cuanto fue materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 17 Ley Nº 921). 
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3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


