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Ciudad de Buenos Aires,   20    de diciembre de 2018.

VISTOS: estos  autos  para  resolver  el  recurso de apelación  interpuesto por  la  parte

actora a fs. 92 y fundado a fs. 100/103 contra la sentencia de fs. 81/82 vta. y

CONSIDERANDO:

I. La Dra.  Elena  Liberatori rechazó la  demanda  interpuesta  contra  la

disposición 1084-DGPDT-13, que impuso a la actora una multa de doce mil quinientos

pesos ($12 500) por infracción a los artículos 76 y 80 del decreto 351/79 prevista en los

artículos 17, inciso h y 19, inciso b, de la ley 265, con costas.

II. Clean  Baires  interpuso  recurso  de  apelación  (fs.  92),  el  que  fue

concedido libremente a fs. 93 y fundado a fs. 100/103. 

La fiscal ante la Cámara dictaminó a fs. 107/110 vta. y a fs. 111 pasaron

los autos a resolver. 

EL DR. ESTEBAN CENTANARO DIJO:

I. Tal como indiqué al votar como integrante de la Sala II en la causa

“Dowell Tecnic SA c/ GCBA s/ otras demandas contra la Autoridad Administrativa”,

expte. EXP 23218/0, sentencia del 27/12/13, corresponde determinar –en primer lugar-

si este tribunal se debe expedir con respecto al recurso de apelación articulado por la

parte  actora,  en  tanto  el  monto  del  proceso  no  supera  el  mínimo  previsto  en  la

resolución CM 427/12 ($20 000), vigente al momento de la interposición de la demanda

(v. cargo fs. 46). 

II. En virtud de la modificación al  artículo 219 del CCAyT efectuada

mediante  la  ley  5931,  publicada  el  03/01/18  (BO  Nº  5286)  se  hace  propicia  la



oportunidad para reexaminar el alcance de tal normativa a la luz de su nuevo texto legal.

III. Así,  en  el  actual  artículo  219  se  dispone  que  “El  recurso  de

apelación,  salvo  disposición  en  contrario,  procede  solamente  respecto  de:  1.  Las

sentencias definitivas. 2.  Las sentencias interlocutorias.  3. Las providencias simples

que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Cuando el

valor  cuestionado en  el  proceso no exceda de  diez  mil  (10 000)  unidades  fijas  y

mientras no estén en tela de juicio prestaciones alimentarias, la apelación ante la

Cámara  estará  sujeta  a  los  mismos  recaudos  y  límites  que  el  recurso  de

inconstitucionalidad  ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia” –  el  destacado  me

pertenece-.

Por su parte, en la anterior redacción se establecía que “El recurso de

apelación,  salvo  disposición  en  contrario,  procede  solamente  respecto  de:  1.Las

sentencias definitivas. 2.  Las sentencias interlocutorias.  3. Las providencias simples

que  causen  gravamen  que  no  pueda  ser  reparado por  la  sentencia  definitiva.  Son

apelables  las  sentencias  definitivas  que se dicten  en procesos  en los  que el  valor

cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo

de  la  Magistratura,  salvo  los  casos  de  obligaciones  de  carácter  alimentario”-el

destacado no obra en el original-.

IV. A partir  de  la  sanción  de  la  ley  5931,  puede  advertirse  que  el

legislador ha determinado que cuando el valor cuestionado en el proceso no supere el

límite  económico  allí  previsto  (siempre  que  no  estén  en  tela  de  juicio  prestaciones

alimentarias),  la  parte  que  desee  recurrir  alguna  de  las  decisiones  jurisdiccionales

contenidas  en  el  artículo  219  del  CCAyT  podrá  hacerlo  mediante  un  recurso  de

apelación  que  estará  sujeto  a  idénticos  recaudos  y  límites  que  el  recurso  de

inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.

En cambio si el monto supera las diez mil (10 000) unidades fijas, los

mencionados  recaudos  y  límites  del  último  párrafo  del  artículo  219  no  serán  de

aplicación.

V. En este contexto, corresponde señalar que es pacífica la jurisprudencia

de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  conforme  a  la  que  las  leyes  de

procedimiento se aplican en forma inmediata a los juicios en trámite, siempre que lo
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permita el estado procesal en el que se encuentren o no se afecten actos ya concluidos

(Fallos, 98:311; 181:288; 213:310; 246:183, entre otros).

Asimismo,  el  Alto  Tribunal  tiene  dicho,  en  relación  con  la  validez

intemporal de esas normas, que “se impone el principio según el cual cuamndo en una

ley se ha optado por omitir  toda referencia al  respecto,  los hechos anteriores a su

vigencia deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en

que se produjeron, ya que en esas condiciones el nuevo ordenamiento no tiene efecto

retroactivo, no se proyecta hacia atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las

consecuencias de los hechos y actos realizados, pues de lo contrario podría afectar

derechos adquiridos (Fallos, 299:132; 314:481). Cuando se ha querido establecer una

aplicación  general  y  retroactiva  haciendo  excepción  al  principio  de  que  las  leyes

disponen para el futuro, se lo ha consignado expresamente en ellas (Fallos, 224:850)”

(Fallos, 321:532).

VI. Ahora bien, en el artículo 219 en su anterior redacción (mantenida

para el art. 456 del CCAyT) se colocó en cabeza del Consejo de la Magistratura de la

CABA la determinación del monto de apelabilidad, mientras que a partir de la vigencia

de  la  reforma la  actualización  de  dicho  valor  quedó  atado  a  las  variaciones  de  las

“unidades fijas” allí establecidas.

Es dable señalar que, en primer término, se dictó la Res. CM Nº 149/99,

en cuyo artículo 1º se dispuso “Establecer en $5000 (pesos cinco mil) el monto mínimo

en concepto de capital, a partir del cual será procedente el recurso de apelación contra

las sentencias definitivas recaídas en procesos de conocimiento, excepto en aquellos

casos  de  obligaciones  de  carácter  alimentario  y  en  los  que  se  controvierta  la

procedencia de multas, en los que no habrá límite de monto”. A su vez, en el artículo 2º

de la referida resolución se determinó “Establecer en $1000 (pesos un mil) el monto



mínimo  en  concepto  de  capital,  a  partir  del  cual  será  procedente  el  recurso  de

apelación contra las sentencias definitivas recaídas en procesos de ejecución”.  

 Posteriormente,  en la Res. CM Nº 487/04, se estableció la derogación

del artículo 12 de la resolución CM Nº 149/99. Asimismo, en el artículo 2 se determinó

“Establecer en $5000 (pesos cinco mil) el  monto mínimo en concepto de capital,  a

partir del cual será procedente el recurso de apelación contra las sentencias definitivas

recaídas en procesos de ejecución, con excepción de los recurso interpuestos contra la

regulación de honorarios profesionales”.

A posteriori, se dicto la Res. CM Nº 669/09, en la cual se resolvió “Fijar

en diez mil pesos ($10 000) el monto mínimo en concepto de capital a partir del cual es

procedente el  recurso de apelación contra las sentencias recaídas en toda clase de

procesos,  de  conformidad  con  los  artículos  219,  456  y  concordantes  del  Código

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires”. 

A su vez, mediante la Res. CM Nº 427/2012 se elevó a la suma de veinte

mil pesos ($20 000) el monto mínimo a partir del cual serán procedentes los recursos de

apelación contra las sentencias recaídas en toda clase de procesos, conservándose así la

redacción empleada en la resolución CM 669/2009. 

Finalmente, se dictaron las Res. CM Nº 127/14 y 18/17, en las cuales se

elevaron a la suma de cincuenta mil pesos ($50 000) y noventa mil pesos ($90 000),

respectivamente,  el  monto  mínimo  de  apelación  referido  en  el  párrafo  anterior,

manteniendo la redacción utilizada en la resolución CM Nº 427/12.

Por su parte, a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del nuevo

texto del artículo 219 se encontraba vigente la Res. Nº 177/SSJ/17, que establecía el

valor  de  las  “unidades  fijas”  a  ese  momento,  luego  modificada  por  la  Res.  Nº

130/MJYSGC/18.

 VII.  Así las cosas, en atención a que el  legislador no ha definido la

validez intemporal de la ley 5931 (tampoco lo había hecho en la anterior regulación del

art.  219 CCAyT),  así  como que ha  utilizado la  pauta  de  “valor  cuestionado” en el

proceso  para  definir  el  monto  de  apelabilidad,  corresponde  estar  a  las  resoluciones

vigentes del Consejo de la Magistratura o al valor de las unidades fijas al momento de la

interpretación de la demanda o su reconvención a los fines de verificar el cumplimiento
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de tal requisito de acceso a la Cámara.

El  mismo  criterio  alcanza  a  las  sucesivas  reglamentaciones  que,  por

extensión, dicta el organismo habilitado al efecto, quedando comprendidas en la órbita

de  operatividad  del  artículo  219  del  CCAyT.  Por  tanto,  independientemente  del

momento en que fueron puestas en vigencia, ha de considerárselas como norma procesal

y, consecuentemente, de aplicación inmediata.

Bajo tal tesitura, el criterio de aplicación inmediata, conforme las pautas

expuestas en el considerando V, sólo tendría efecto sobre aquellas situaciones jurídicas

no agotadas bajo la vigencia de otra preceptiva. De lo contrario habría una aplicación

retroactiva impropia por vía de principio.

Si  bien  no  está  en  discusión  que  el  recurso  de  apelación  es  un  acto

procesal  autónomo  (que  importa,  por  lo  demás,  en  palabras  de  la  CSJN,  “…una

situación procesal concluida…”-  Fallos: 213:310), tampoco lo está que la demanda o

reconvención lo sean e importan el agotamiento de una situación jurídica determinada;

así, actúan como instrumentos constitutivos de los derechos que allí se invocan y la base

sobre la que se estructura el proceso.

En esa línea, un aspecto de la situación jurídica que se consuma es el

correspondiente a la estimación de la cuantía de lo reclamado.

Esto  es  así  en  atención  a  que,  en  los  escritos  enunciados

precedentemente, es cuando las partes traban la controversia sobre la cual se requiere un

pronunciamiento judicial (v. arts. 269, inciso 9 –y su correlato con el art. 148-, 279 y

280 del CCAyT; sin perjuicio de lo previsto en el art. 253 y ss), y definen el monto

litigioso  (voto  de  los  Dres.  Conde  y  Casas  in  re  “GCBA s/  queja  por  recurso  de

inconstitucionalidad denegado en: Droguería Medipacking SRL c/ GCBA s/ cobro de



pesos”, expte. nº 9954/13, del 06/03/15).

Ahora bien, el sentido de la consumación de una situación jurídica es que

alcanza al reclamo efectuado, pero a la luz de la normativa vigente a la fecha en que se

realizó. No pueden escindirse ambas cosas; tienen que operar como un binomio estable

por cuanto, de lo contrario, quedaría vacío de contenido el principio de aplicación de la

ley en el tiempo (art. 7, CCCN). 

En consecuencia, como se dijo, el valor de apelabilidad vigente a esas

fechas -según sea el caso- es el que va a definir el procedimiento recursivo al cual deben

atenerse las partes (y el tribunal). 

Finalmente,  no  puede  perderse  de  vista  que  en  el  ámbito  federal,  al

reformarse  el  artículo  242  del  CPCCN  (v.  Ley  26.536),  se  consagró  una  solución

análoga a la prevista en el artículo 219 del CCAyT. 

VIII. Por su parte, cabe señalar que la interpretación que aquí se propicia

del nuevo artículo 219 otorga mayor amplitud de debate a los litigantes en cuestiones

que anteriormente podrían encontrarse circunscriptas al  conocimiento (pleno) de una

única instancia jurisdiccional. 

Además,  conviene  agregar  que,  la  modificación  introducida  por  el

legislador, en definitiva, ha provocado un aumento de la cantidad de asuntos en los que

tocará  intervenir  a  la  Cámara.  Esa  circunstancia,  conduce  a  privilegiar  aquella

inteligencia de la normativa que acuerde a la apelación el mayor ámbito posible pues, de

todos modos, la Alzada deberá emitir un pronunciamiento. En otras palabras, dado que

el legislador optó por mitigar la restricción revisora de la Alzada en los juicios de menor

cuantía, la solución propiciada es la que mejor se ajusta a un reconocimiento amplio del

derecho a recurrir los pronunciamientos de primera instancia.

 IX. En virtud de lo señalado, y toda vez que en la presente causa se

recurre  una  multa  impuesta  en  el  marco  de  la  ley  265,  cabe  analizar  si  de  las

resoluciones  emanadas  del  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Ciudad  Autónoma  de

Buenos Aires ya referenciadas el límite de apelabilidad resulta de aplicación a este tipo

de procesos. 

Tal como surge de las normas reseñadas en el punto VII, mediante el
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artículo 1º de la resolución CM Nº 669/2009 se elevó el monto mínimo de apelabilidad

para los recursos que se interpusiesen en toda clase de procesos. 

Así, con la resolución referida quedó derogada la previsión contemplada

en el  artículo 1º de la resolución CM Nº149/1999, en cuanto exceptuaba del monto

mínimo de apelabilidad a los procesos en los que se controvertía  la  procedencia de

multas. 

Esta conclusión encuentra sustento por cuanto se elevó el monto mínimo

de  apelabilidad  haciéndose  referencia  a  “toda  clase  de  procesos”,  sin  efectuarse

distinción alguna entre procesos ordinarios, ejecuciones fiscales o procesos en los que

se controvirtiese la procedencia de multas. 

Asimismo, corresponde destacar que en la resolución CM Nº 669/2009 se

hizo referencia expresamente -tal como surge del considerando de la mentada norma- a

las resoluciones CM Nº149/1999 y CM Nº487/2004 dictadas con anterioridad, por lo

que no puede inferirse que no se tuvieron en consideración para disponer el incremento

del monto mínimo de apelación en toda clase de procesos, tal como se resolvió. 

En este  contexto,  cabe  señalar  que  la  primera  regla  de  interpretación

jurídica  es  la  de  dar  pleno  efecto  a  la  intención  del  legislador  -en  este  caso,  los

Consejeros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y

la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley -en este caso, la

resolución CM Nº 669/2009-,  por lo que no le  corresponde a los jueces sustituir  al

legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (confr. Fallos: 316:2695, entre

otros). 

En este sentido, debe resaltarse que cuando la letra de la norma no exige

esfuerzo  de  interpretación  debe  ser  aplicada  directamente,  con  prescindencia  de



consideraciones que exceden las circunstancias del caso expresamente contemplado en

la norma (v. Fallos 311:1042). 

En este orden de ideas, corresponde destacar que no puede inferirse la

imprevisión del legislador, por cuanto si éste hubiese considerado oportuno mantener

-en relación al monto mínimo de apelabilidad- la distinción entre procesos ordinarios y

ejecuciones fiscales, así como exceptuar del referido límite a aquellos procesos en los

que se ventilase la aplicación de multas, así lo hubiese dispuesto. 

En  virtud  de  todo  lo  expuesto,  y  siendo  que  el  interés  económico

involucrado no excede el monto mínimo previsto en la resolución CM Nº 427/2012

-confr. art. 219 CCAyT- corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación.

GABRIELA SEIJAS DIJO (POR SUS FUNDAMENTOS):

Toda vez que el monto comprometido en el recurso en examen no supera

el  mínimo  previsto  en  el  inciso  3ero.  del  artículo  219,  la  apelación  no  resulta

procedente.  En  virtud  de  ello,  coincido  en  que  el  recurso  debe  ser  declarado  mal

concedido.

DISIDENCIA DEL DR. HUGO ZULETA:

Concuerdo con el juez Centanaro en que las normas procesales solo son

de aplicación inmediata en tanto no afecten situaciones jurídicas consolidadas antes de

su vigencia, y que, en consecuencia, el monto que debe tenerse en cuenta como límite

de la admisibilidad del recurso de apelación, de acuerdo con lo establecido en el artículo

219 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, es el vigente a la fecha de

promoción de la demanda. 

Sin embargo, en el caso, por tratarse de la apelación de una multa, dada

su naturaleza penal, la doble instancia judicial está garantizada por el artículo 8, 2, h) de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que resulta directamente aplicable,

de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  75,  inciso  22,  de  la  Constitución

Nacional y en el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por  tanto,  la  resolución  recurrida  no  se  encuentra  alcanzada  por  la

limitación  establecida  en  razón  del  monto,  por  lo  cual  el  recurso  es  formalmente

procedente. 
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No obstante, en atención al criterio mayoritario, resulta inoficioso que me

pronuncie sobre el contenido de la apelación.

Por lo expuesto, por mayoría, SE RESUELVE: Declarar mal concedido

el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Costas por su orden atento la

forma que  se  resuelve  y  que  no  hubo  intervención  de  la  parte  demandada  en  esta

instancia (art. 62 CCAyT). 

Regístrese, notifíquese a las partes y a la fiscal ante la Cámara en

su público despacho y, oportunamente, devuélvanse.


