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Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - 

SALA DE FERIA 

CNT 040780/2019 

G D A C/ EXPERTA ART S.A. S/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL 

 
En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar, a fin de considerar el recurso deducido 

en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, en la 

fecha de firma indicada al pie de la presente el Tribunal procede a expedirse de acuerdo 

con los fundamentos que se exponen a continuación. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

I. El Dr. R solicitó la habilitación de la feria judicial con el 

objeto de obtener la inversión de los fondos depositados a su favor en concepto de 

honorarios en un plazo fijo en dólares o, subsidiariamente, su liberación a través del 

correspondiente giro electrónico. 

Mediante la resolución fechada el 13/1/2023, la Sala de Feria 

revocó la decisión que había adoptado el Juez de Feria y dispuso “admitir el pedido de 

habilitación de feria formulado por el Dr. R” y “Devolver las actuaciones al Juzgado de 

Feria a efectos de que aborde, en forma originaria, las peticiones efectuadas por dicho 

letrado” (el resaltado nos pertenece). 

Por medio de la resolución del 18/1/2023, el Magistrado a 

cargo del Juzgado de Feria a partir del 16/1/2023 desestimó la inversión de los fondos en 

un plazo fijo en dólares estadounidense, ordenó su inversión en un plazo fijo en pesos y, a 

raíz de ello, consideró innecesario pronunciarse sobre el pedido de giro. 

Tal decisión motivó la apelación deducida por el letrado, en 

subsidio de la revocatoria que fue desestimada. 

En virtud de la naturaleza de las cuestiones involucradas, se 

dio vista a la Fiscalía General ante esta Cámara, que se expidió mediante el dictamen n.° 

4/2023 que se agrega con la presente. 

II. Habida cuenta de los términos del dictamen, que el 

Tribunal juzga conducentes para revisar la decisión de grado de ordenar la inversión de las 

sumas depositadas en un plazo fijo en pesos, cabe subrayar que -como destaca el apelante- 

en el escrito en el que solicitó la habilitación de feria “se peticionó la constitución de un 

plazo fijo en dólares y/o la liberación de los fondos por medio de giro electrónico”. 

Frente a ello, como lo hace el señor Representante del 

Ministerio Público, se recuerda que “es función de la magistratura la realización efectiva 

del derecho en las situaciones reales que se les presentan, conjugando los enunciados 

normativos con los elementos fácticos del caso (doct. Fallos: 315:158, 992 y 1209, entre 

otros); y, muy especialmente, que el principio de congruencia impone a los tribunales 

decidir de conformidad con los hechos y las pretensiones deducidas, puesto que debe 

mediar correspondencia entre el contenido de estas y la respuesta que surge del órgano 
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jurisdiccional en su pronunciamiento (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° del CPCCN; doct. 

Fallos: 336:2429 y 337:1142; de esta oficina, puede verse el el Dictamen n° 828/2020 del 

07/10/2020, recaído en el expediente CNT 10623/2019, del registro de la Sala IV, entre 

otros; íd. Cámara Nacional en lo Civil, Sala H, SD del 19/10/2021 recaída en el Expte. 

CIV 59289/2014)”. 

“Bajo tales lineamientos y en el marco de lo ocurrido en el 

sub lite, (…) asiste razón al quejoso en cuanto afirma que la medida adoptada en la 

providencia en crisis deviene ajena a las constancias incorporadas a estos obrados, ya 

que el juzgado de origen —al resolver como lo hizo— se pronunció sobre una cuestión 

disímil a la aquí ventilada”. 

En consecuencia, corresponde revocar parcialmente la 

resolución recurrida en cuanto ordenó la inversión de los fondos en un plazo fijo en pesos 

y omitió expedirse respecto del pedido de libramiento de giro, por considerarlo abstracto; y 

devolver las actuaciones a la sede de grado a fin de que dé cabida a esta última petición, y 

en consecuencia ordene el libramiento del giro a favor del profesional apelante, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la resolución dictada por la Sala de Feria el 13/1/2023, 

previa verificación de los recaudos pertinentes para materializar su efectivización así como 

lo concerniente a la situación impositiva (dación en pago, disponibilidad de fondos, 

constancias condición tributaria, etc.). 

En razón de lo expuesto resulta abstracto el tratamiento de 

las restantes cuestiones puestas a consideración de esta instancia. 

Costas de alzada en el orden causado en atención a la 

ausencia de réplica (art. 68, segundo párrafo, CPCCN). 

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor 

Fiscal, el Tribunal RESUELVE: Revocar parcialmente la resolución apelada y devolver 

las actuaciones a la sede de grado a fin de que ordene el libramiento del giro a favor del 

profesional apelante, previa verificación de los recaudos pertinentes para materializar su 

efectivización así como lo concerniente a la situación impositiva. Imponer las costas en el 

orden causado. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 
 

Mario S. Fera Alejandro H. Perugini 

Juez de Cámara  Juez de Cámara 

Juan Sebastián Rey 

Secretario 
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