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     “El descontento con la administración de justicia 

es tan viejo como el derecho”

Roscoe Pound, en la 29ª reunión anual 

de la Asociación Norteamericana de Abogados, 27-8-1906 (1)

I

El nuevo art. 242 del cód. procesal civil 

y comercial de la Nación y el fallo que se comenta

Las normas siempre tienen una finalidad y ello debe ser tenido en cuenta al momento de interpretarlas. Las
que reforman los procedimientos judiciales pueden querer asegurar las garantías de defensa en juicio y de
debido proceso o mejorar el servicio de justicia que el Estado brinda. De hecho, esta última intención,
indirectamente, también mejora el ejercicio de la garantía de un debido proceso a los justiciables. 

Todos sabemos que una forma, muy valorada por la sociedad, de mejorar el servicio de justicia es lograr
procesos judiciales más rápidos. Desde la más alta magistratura del Poder Judicial de la Nación se ha
reconocido que “se advierte un fuerte rechazo a la lentitud de los procesos” y se ha instado a terminar con
los procesos interminables(2).

Sobre el tema objeto del presente trabajo, se ha sostenido que la limitación recursiva está instituida no sólo
en interés de las partes, sino, primordialmente, del Estado, ya que la extensión limitada de un litigio de
escasa justificación económica tiene como consecuencia un exceso de trabajo para los tribunales y una
dilapidación de tiempo y dinero para los litigantes(3).

Pues bien, mejorar la prestación del servicio de justicia por medio de una justicia más rápida fue claramente
la finalidad de la ley 26.536(4). Dicha norma modificó el art. 242 del cód. procesal civil y comercial de la
Nación, estableciendo nuevas reglas para determinar cuáles sentencias serán consideradas inapelables por
el monto. La intención ha sido alivianar la tarea de las Cámaras Nacionales de Apelaciones mediante la
limitación de la cantidad de casos que puedan acceder a la Alzada.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, el 5-12-09, se sucedieron distintos fallos aplicando la
reforma(5). Algunos son coincidentes, mientras que otros no lo son. Las diferencias se deben a la
controvertida nueva redacción del artículo reformado. Como enseñó Savigny, “quien interprete una ley, debe
analizar el pensamiento contenido en la ley”(6); ése es el desafío.

Si bien la redacción del nuevo art. 242 del cód. procesal civil y comercial de la Nación podía haber sido más
clara y la doctrina ha anticipado que podía generar distintos conflictos en su interpretación(7), considerando
que la norma debe interpretarse teniendo en cuenta la intención del legislador (interpretación teleológica), la
estructura formada por los párrafos que la componen (interpretación funcional) y los tiempos verbales
utilizados en su redacción (interpretación gramatical). A nuestro criterio, estos tres modos interpretativos
conducen a una coincidente solución hermenéutica, la que expondremos en este trabajo con motivo del fallo
bajo comentario.
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En el fallo dictado el 16-2-10 en los autos “Acosta, Emilia Graciela c. Consorcio de propietarios Valentín
Gómez s/daños y perjuicios”, la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil realizó, a nuestro
criterio, una correcta interpretación de la norma, más allá de algún detalle con el que no coincidimos(8). Vale
la pena destacar el sentido pedagógico y orientador para el intérprete que tiene la sentencia, pues se aboca
a todas las cuestiones controvertidas a las que ha dado lugar el nuevo texto legal y las resuelve –en nuestra
opinión– con un criterio ajustado y correcto en la mayoría de los casos.

Concretamente se expide sobre la aplicación temporal de la reforma, tiene en cuenta la finalidad de la
norma, pone en claro el concepto de “monto cuestionado” para aplicar el mínimo legal necesario que habilita
el recurso de apelación, analiza qué es “monto cuestionado” en los distintos supuestos de apelaciones
interpuestas por las distintas partes en las sentencias definitivas, se refiere a la aplicación de la norma a las
sentencias interlocutorias, y justifica la solución dada por la norma en los casos de pluspetición o
exageración del monto de la demanda.

II

La interpretación temporal de la reforma. 

Su inmediata aplicación al entrar en vigencia

El fallo que motiva este comentario señala que el nuevo texto legal “es de aplicación inmediata siempre que
ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la
vigencia de la ley anterior”. Con ello, la Cámara se inclina por el tradicional criterio de la aplicación inmediata
de las normas procesales a los juicios en trámite(9). Recientemente, otro tribunal también afirmó que ello no
afecta garantías constitucionales(10).

Aplicar en forma inmediata ese mínimo legal para apelar determinará la efectiva reducción de la cantidad de
causas en la Alzada y la aceleración del trámite de las que puedan acceder a esa segunda instancia;
postergar su aplicación en el tiempo implicará, por el contrario, la frustración de esa intención del legislador.

A nuestro criterio, no cabe duda de que la intención del legislador fue aplicar en forma inmediata el nuevo
mínimo legal. En los fundamentos del proyecto de ley respectivo, luego de señalar que el mínimo entonces
vigente había quedado desactualizado, se señaló que resultaba “aconsejable revisar el importe que marca el
límite de inapelabilidad...” y “elevar el monto antes mencionado a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000)”(11).

De todas formas, la sentencia que comentamos aclara que no debe aplicarse a los recursos de apelación ya
interpuestos. Esa interpretación es la adecuada porque respeta las garantías constitucionales de debido
proceso y de propiedad, ya que la interposición del recurso durante la vigencia de la norma anterior origina
un derecho adquirido que no puede ser desconocido. Lo contrario implicaría una aplicación retroactiva de la
ley procesal que, como afirma Bidart Campos, no puede aceptarse cuando afecta situaciones consolidadas
por el principio de preclusión procesal, por actos procesales que ya se cumplieron válidamente(12).

Agregamos que, a nuestro criterio y con el mismo fundamento, deberá tenerse en cuenta la fecha de
interposición del recurso y no la de la providencia que decide sobre su concesión. Es decir, todo recurso
interpuesto antes de la entrada en vigencia de la reforma debe juzgarse de acuerdo con la anterior redacción
del art. 242 del ritual, independientemente del momento en que se resuelva sobre su admisibilidad.

Con justo criterio y con un implícito fundamento en el principio de igualdad de las partes en el proceso, la
sentencia que se comenta señala también que “en caso de mediar recursos interpuestos bajo distintas
normativas se considerará el primero de ellos para favorecer la admisibilidad de la vía”.

Con esta solución se compatibiliza el principio de derecho adquirido por quien interpuso el recurso antes de
la reforma, con el principio de igualdad de las partes en la contienda judicial. La igualdad de las partes exige
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que un acto procesal determinado (en este caso, el recurso de apelación) sea juzgado bajo la misma
normativa para todos aquellos que lo ejercen. El acceso a la Alzada, entonces, debe ser juzgado bajo la
misma ley: aquella vigente cuando se interpuso el primer recurso de apelación. Conclusión: si una parte
interpuso su apelación antes de la vigencia de la reforma, ese acto consolida la aplicación de la ley anterior y
las demás apelaciones también serán juzgadas de acuerdo con el anterior art. 242 del cód. procesal.

III

Finalidad de la norma: reducir la cantidad 

de apelaciones para brindar un mejor 

servicio de justicia

Al abocarse a la interpretación del art. 242, el tribunal destaca la “finalidad perseguida por la norma, que no
es otra que limitar las apelaciones ante las Cámaras a los casos cuya significación económica lo justifique,
para aligerar la tarea de aquéllas, y de ese modo lograr una mayor celeridad en los procesos posibilitando un
estudio más detenido de los demás asuntos en los que debe conocer”.

De esta forma, la Cámara no se desentiende de la intención del legislador, que ya fuera expresada tanto en
esta reforma como cuando originariamente se estableció la exigencia de un monto mínimo para que una
sentencia pudiese ser apelada. Con ese criterio se aplicó anteriormente la restricción para recurrir(13).

El proyecto de ley de la última reforma señalaba que el fin era “agilizar la tramitación de los procesos
judiciales de menor cuantía, por un lado, y aliviar la tarea de los tribunales de segunda instancia, por el otro,
lográndose en definitiva un mejor dispendio de justicia por parte de nuestros tribunales”(14).

Es decir que el objetivo es desagotar el trabajo de las Cámaras de Apelaciones a los fines de acelerar el
tratamiento de la mayoría de los demás trámites judiciales; más allá de que ello sea a costa de limitar el
acceso a la segunda instancia a los casos de menor cuantía económica.

En definitiva, es un supuesto de justicia distributiva que determina una igualdad proporcional para la
distribución de los bienes comunes, según las personas, como enseña Santo Tomás(15). En este caso, el
servicio de justicia es distribuido con esa igualdad proporcional, estableciéndose cuáles casos sólo tendrán
una instancia y cuáles tendrán dos instancias, en favor de un beneficio común: un servicio de justicia más
rápido.

En consecuencia, algunos (las partes en juicios de menor cuantía) sacrifican algo (la oportunidad de revisión
de las decisiones judiciales en sus casos) en favor de un objetivo social: un servicio de justicia de mejor
calidad y más rápido para los casos con mayor significación económica. El principio de celeridad procesal es
invocado por el legislador para lograr el objetivo social de una mejor –por ser más rápida– administración de
justicia.

A su vez, cabe recordar que la más prestigiosa doctrina ha enseñado que la instancia única no es
inconstitucional; ya que la doble instancia no es requisito de la defensa en juicio(16). En el mismo sentido ha
resuelto inveteradamente el más alto tribunal de la Nación(17), y recientemente ha sido nuevamente invocada
esa interpretación para aplicar el nuevo art. 242 que nos ocupa(18).

Sin perjuicio de algunas voces en contra(19), se ha considerado que la razonabilidad del monto mínimo
establecido como restricción para apelar, en función del bien común y específicamente de un mejor servicio
de justicia, avala la constitucionalidad de la norma(20). Por ello estimamos que no sería viable un recurso
extraordinario federal para cuestionar su constitucionalidad; más allá de ser una cuestión procesal,
típicamente ajena a esa vía extraordinaria. A su vez, ante el hipotético supuesto de diversidad de decisiones

3/12



judiciales, también se ha resuelto que la cuestión tampoco permitiría la apertura del recurso de
inaplicabilidad de ley(21).

El magistrado judicial, al interpretar y aplicar la norma, no puede apartarse de esa finalidad de la decisión
legislativa. Siguiendo a Lorenzetti, cuando desarrolla el paradigma “consecuencialista” de la decisión judicial
(22), consideramos que los magistrados judiciales no deben desentenderse de los efectos económicos y
sociales que sus decisiones conllevan. De tal forma que al interpretar la norma en un sentido o en otro, se
deberán tener en cuenta las consecuencias que la decisión tendrá para los otros casos análogos. Pero la
consideración de las consecuencias del criterio jurisprudencial en la aplicación del derecho también implica
estimar los costos que de ellos se puedan derivar para el mercado y la sociedad en general. En tal sentido
cabe recordar la enseñanza de Morello: “Compatibilizar la conjunción criteriosa y en sinfonía del Derecho
con la Economía”(23). También debemos tener presentes las recientes acciones desarrolladas por la Corte
Suprema para incorporar el análisis económico a sus decisiones(24).

En esa misma línea de pensamiento, los jueces también deben tener en cuenta las consecuencias de sus
decisiones para la correcta administración de los siempre limitados recursos económicos estatales
disponibles para brindar el servicio de Administración de Justicia a la población en general. Ese parámetro
debe ser tenido en cuenta para interpretar y valorar la norma que limita las apelaciones estableciendo un
nuevo mínimo dinerario para el acceso a la segunda instancia.

IV

El concepto de “monto cuestionado”: 

el capital sin sus accesorios

El art. 242 se refiere al concepto del monto cuestionado y señala que serán inapelables aquellas cuyo monto
cuestionado sea inferior a $ 20.000. 

La interpretación estricta del “monto cuestionado” o su interpretación amplia –expandiendo los conceptos
que deben integrar la suma cuestionada– determinará una menor o mayor cantidad de recursos de
apelación admisibles.

El tribunal, en el fallo que se comenta, aclara que para establecer el monto cuestionado sólo se deberá tener
en cuenta el concepto de capital, sin agregar al mismo los intereses ni otros accesorios como las costas.

Aquí también la sala I tiene en cuenta la finalidad de la norma, ya que indica que la adición de los intereses
al capital, a los fines de determinar la suma que debe compararse con el mínimo de 20.000, elevaría el
“monto cuestionado” a niveles que podrían neutralizar el fin buscado con la reforma. Es decir que solamente
el capital de la obligación patrimonial que genera la disputa en la Alzada debe alcanzar el mínimo legal; más
allá de cuánto será el monto de la obligación adicionándosele los intereses.

Además de este criterio pragmático y simple, existen otros argumentos, algunos sustanciales y otro práctico,
en el mismo sentido.

El primer argumento se sostiene en la naturaleza jurídica de los intereses, que no son más que un accesorio
de la obligación. Por ello, siempre que se determina una cifra nominal en alguna norma (tanto legal como
contractual), debe comparársela con el capital sin sus accesorios. Salvo que expresamente se establezca
que esa cifra nominal incluye otros conceptos accesorios como intereses y costas. Por ello, sin perjuicio de
la innegable coherencia con la finalidad de la norma, desde un punto de vista estrictamente jurídico es
correcto tener en cuenta solamente el capital para analizar si se alcanza o no el monto mínimo legal para
que la apelación sea admisible. 
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Por otra parte, al variar el interés de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la mora invocada y el dictado
de la sentencia, que determina el período por el que se devengarán los intereses, no resulta correcto
tomarlos en cuenta para establecer el monto cuestionado.

Por último, teniendo en cuenta los distintos criterios de las diversas salas de la misma Cámara Civil para
establecer la tasa de los intereses judiciales luego del dictado del fallo plenario “Samudio”(25), resulta
inconveniente sumar al capital los intereses para establecer el monto cuestionado, ya que no existiría
uniformidad sobre qué tipo de interés debe ser tenido en cuenta para conceder o declarar inadmisible el
recurso. Es que el juez de primera instancia podría tener un criterio que fuese diverso del de la sala de la
Alzada que en definitiva intervenga. Adviértase que de esa forma se desvirtuaría la finalidad de restringir la
cantidad de apelaciones, pudiéndose conceder recursos en forma inútil, que luego la Cámara declararía
inadmisibles; es decir que algunas causas serían elevadas al Superior inútilmente. Por ello, aun con un
criterio absolutamente pragmático, es conveniente no tener en cuenta los intereses para considerar cuál es
el “monto cuestionado”.

Por todas estas razones, coincidimos con el criterio expresado en el fallo que se comenta, y tener en cuenta
solamente el capital de condena para determinar si la sentencia supera o no el mínimo establecido por ley
para admitir la apelación.

V

Los distintos posibles supuestos 

del “monto cuestionado”

El tribunal, con un útil criterio pedagógico, más allá del caso concreto bajo resolución, se preocupa por
describir los distintos supuestos del monto cuestionado, tanto en las sentencias definitivas como en las
interlocutorias.

V.1. Las sentencias definitivas

La sentencia bajo análisis destaca que el “monto cuestionado” no siempre se identifica con el monto del
capital demandado. Teniendo en cuenta cuál fue el resultado del juicio (condena total, condena parcial o
rechazo de demanda) y quién es la parte recurrente (demandante o demandado), podemos seguir la
enumeración del tribunal describiendo las siguientes situaciones:

a. Cuando la demanda es rechazada totalmente, con relación a la parte actora, el monto cuestionado es el
importe reclamado en la demanda.

b. Cuando la demanda es acogida totalmente, con relación a la parte demandada, el monto cuestionado es
el importe admitido en la sentencia. Es decir que este supuesto se identifica con el anterior, pues la condena
será igual al monto de la demanda.

c. Cuando la demanda es acogida sólo parcialmente, con relación a la parte actora, el monto cuestionado es
la diferencia entre el importe de su reclamo y el admitido en la sentencia.

d. Cuando la demanda es acogida sólo parcialmente, pero ahora con relación a la parte demandada, el
monto cuestionado será el monto admitido en la sentencia. Ya antes de esta última reforma, si bien la
anterior redacción hacía referencia “exclusivamente al monto reclamado en la demanda”, se había resuelto
que a los fines del recurso de los condenados debía considerarse el monto del capital de la condena
cuestionado(26), o el del gravamen que sufriere el recurrente(27) o el monto que se discutiese en la segunda
instancia(28).
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e. Cuando, con independencia de si la demanda fue acogida total o parcialmente, la apelación se
circunscribe a rubros particulares, el monto cuestionado se circunscribe también a esos rubros. Es decir que
si el apelante es la parte demandante, el monto cuestionado será la diferencia entre lo pretendido por ese
rubro especial en la demanda y el monto otorgado en la sentencia por el mismo. Si el apelante es la parte
demandada, el monto cuestionado será el monto otorgado por ese rubro en particular.

Consideramos que si se cuestionan varios rubros, deberán sumarse los “montos cuestionados” por los
distintos rubros, con los criterios indicados.

Debemos advertir que este análisis corresponde a la Alzada y no al juez de primera instancia, pues el
contenido de la apelación será conocido cuando se expresen agravios en Cámara.

f. Cuando media más de un recurso, en la sentencia que se comenta, el Tribunal señala que el monto
cuestionado se computará sumando los montos cuestionados por cada una de las partes recurrentes.
Coincidimos con todos los otros criterios pero no con este último.

Consideramos que debe analizarse la admisibilidad de cada recurso en forma independiente. En este
sentido es posible que una sentencia sea apelable para una de las partes y no lo sea para la otra y esto se
refiere tanto para supuestos de actores y demandados como de coactores y codemandados en los que la
propia pretensión recursiva de alguna coaccionante o de algún codemandado no alcance el nivel mínimo
cuantitativo de $ 20.000 establecido por el art. 242. 

Por otra parte debe advertirse que cada recurso se interpone en oportunidad distinta y en forma autónoma.
Es decir que el magistrado de primera instancia deberá resolver sobre su admisibilidad respecto de cada uno
en forma independiente, al proveer cada petición individual.

V.2. Los casos de pluspetición

La Cámara también analiza el especial supuesto previsto por el nuevo art. 242 en el caso de que el monto
de la condena fuese inferior al 20% del monto reclamado por las partes. La norma establece que en ese
caso la inapelabilidad se determinará de conformidad con el capital que en definitiva se reconozca en la
sentencia; apartándose de ese modo del criterio de tener en cuenta la diferencia entre el monto de la
demanda y el monto de la condena, pese a ser un supuesto de condena parcial.

La sentencia que estoy comentando avala esa solución, que otorga un tratamiento excepcional a los casos
de pluspetición; buscando siempre considerar al “monto cuestionado” como aquel realmente controvertido,
sin quedar atados a determinaciones unilaterales y arbitrarias que realicen los actores en demandas
exageradas. 

Nuevamente los fundamentos de la sentencia tienen en cuenta el fin de la norma, que es evitar que lleguen
al Tribunal de Alzada cuestiones de una entidad económica menor a los $ 20.000; y para ello deben ser
considerados los reales montos involucrados y no los creados arbitrariamete por los demandantes. 

De esa forma se evita que la determinación unilateral de un monto abultado de la demanda por parte de los
actores se constituya en un artilugio para burlar la aplicación del límite cuantitativo de apelabilidad
establecido por el legislador.

A su vez, ésta es una forma de sancionar la posible pluspetición de los demandantes, que lamentablemente
resulta tan habitual en nuestra cotidiana actividad abogadil. Podemos imaginar casos con condenas
menores a $ 20.000, en los que si se hubiese demandado por una cifra razonable, la diferencia entre
demanda y sentencia sería mayor al mínimo, pero por efecto de la exageración del monto demandado se
debe considerar el monto de la condena y la sentencia termina siendo inapelable.
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V.3. Las sentencias interlocutorias

La sentencia también se preocupa por analizar el supuesto de la aplicación del art. 242 a las sentencias
interlocutorias. En ellas se deberá considerar como “monto cuestionado” el debatido en las incidencias,
independientemente del monto discutido en el proceso principal. Eso ya fue así resuelto por los jueces, antes
de esta última reforma, aplicando el anterior art. 242(29).

De todos modos, deberá tenerse en cuenta que la nueva norma ha establecido legalmente que la
inapelabilidad por el monto no resulta aplicable a los recursos interpuestos contra regulaciones de
honorarios. De esa forma se incorporó al texto legal la doctrina obligatoria fijada por sendos fallos plenarios
de la Cámara Comercial(30) y de la Cámara Civil(31).

VI

La controversia sobre la aplicación ultractiva 

del anterior monto mínimo de apelabilidad

Tangencialmente, el fallo que estoy analizando se refiere a la interpretación del cuarto párrafo del art. 242
que ha dado motivo a distintos criterios jurisprudenciales y doctrinarios sobre la aplicación temporal del
nuevo monto mínimo para apelar. 

Existen opiniones, con las que disentimos, que sostienen que a los efectos de determinar la procedencia de
la apelación de la sentencia o resolución se deberá tener en cuenta el monto que rija al momento de la
presentación de las demandas o de las reconvenciones, aun promovidas con anterioridad a la vigencia de la
ley. Esto implicaría una aplicación ultractiva del anterior monto mínimo para apelar, aun después de estar
vigente el nuevo monto establecido por la reforma.

Es así que, con fundamento en la redacción del cuarto párrafo de la norma, algunos magistrados han
aplicado el anterior límite de $ 4369,67 a los recursos interpuestos luego de la vigencia del nuevo art. 242
reformado por la ley 26.536. Para ello han invocado una interpretación absolutamente literal y aislada del
cuarto párrafo de la norma, argumentando que no debemos distinguir donde la ley no distingue y que esa
solución resguarda más acabadamente el derecho de defensa en juicio(32).

En el mismo sentido, se ha sostenido que primero debe acudirse al elemento gramatical; que la redacción
del proyecto de reforma no resulta un elemento vinculante; y que la intención del legislador pierde utilidad “a
la luz de la redacción diáfana que el postulado adquirió en su configuración definitiva”(33). 

No coincidimos con la pretendida interpretación literal del párrafo controvertido, que es analizado en forma
aislada, fuera del contexto de la norma en su conjunto, contradiciendo a la finalidad de la reforma y sin tener
en cuenta el tiempo verbal utilizado en la redacción. 

La sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a nuestro criterio en forma acertada, entiende
que es incorrecta aquella pretendida aplicación ultractiva del viejo límite mínimo para considerar apelable
una sentencia. Para ello hace referencia a una interpretación teleológica de la norma y funcional de la
estructura de redacción del artículo. A ello debemos sumar una correcta interpretación literal de la norma.

VI.1. Interpretación teleológica

Por un lado, cabe recordar aquí el clásico proverbio “la extrema justicia es injusticia extrema”, que se refiere
a la interpretación de la ley en el rigor de la letra sin tener la consideración de su espíritu(34). Es
imprescindible, para interpretar la norma, no enmarañarse en las palabras y tener en cuenta su espíritu; es
decir, la razón de ser de la misma, su finalidad: limitar la cantidad de apelaciones sobre la base de la
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importancia económica de la pretensión recursiva, impidiendo que lleguen a la Alzada apelaciones en las
que el monto cuestionado sea inferior a $ 20.000. Para que esa finalidad se concrete, el límite mínimo debe
ser aplicado en forma inmediata. Es errónea una interpretación que termine incrementando la cantidad de
apelaciones, en vez de reducirlas.

Ello es absolutamente acertado, ya que en los fundamentos del proyecto de ley ya citado se hace expresa
referencia a que la Corte Suprema de Justicia había resuelto que el monto originario de inapelabilidad no
podría ser actualizado sino hasta marzo de 1991 y que ello determinó su congelamiento y absoluta
desactualización.

A su vez, siempre se aplicó el mínimo legal vigente al momento de las sentencias y no el vigente al momento
de las demandas; de tal forma que también debe aplicarse el monto vigente al momento de la sentencia,
salvo la situación especial prevista en el párrafo tercero, cuando el monto sea modificado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. 

VI.2. Interpretación funcional

El cuarto párrafo de la nueva norma debe ser interpretado funcionalmente, en el contexto de toda la
redacción del nuevo art. 242 del cód. procesal. Debemos recordar que es necesario “que lo particular se
amolde al todo, para poder comprender lo particular”, lo cual conduce a la siguiente premisa: “Como cada
parte individual no es inteligible sin el todo, se la debe concebir en relación con el todo”, decía Savigny(35).

Por otro lado, es absolutamente inapropiado el análisis del cuarto párrafo de la norma descontextualizado
del resto de su texto. Como enseña Paul Ricoeur, “un texto debe ser interpretado porque no consiste en una
mera secuencia de oraciones, todas en un pie de igualdad y comprensibles por separado. Un texto es un
todo, una totalidad”(36). La interpretación que desaprobamos, opuesta a la del fallo que se comenta, cae en
ese error: no interpreta al art. 242 como un todo y analiza su párrafo cuarto en forma aislada; como si ese
párrafo fuera la totalidad del texto de la norma y hubiera en sí mismo derogado a los párrafos anteriores.

La sentencia que comento también hace referencia a que el párrafo referido debe ser interpretado teniendo
en cuenta su ubicación en el contexto de la norma y no como un supuesto de aplicación ultractiva del
mínimo anterior, que había quedado totalmente desactualizado.

El controvertido cuarto párrafo es posterior al párrafo por el cual se establece que “anualmente, la Corte
Suprema de Justicia adecuará, si correspondiere, el monto establecido...”. Es decir que el párrafo cuarto
establece una regla para aplicar las modificaciones del monto mínimo que deberá fijar la Corte anualmente,
en el futuro; pero de ello no puede derivarse que deban aplicarse los mínimos legales que regían en el
pasado en el momento de promoverse la demanda o la reconvención antes de la reforma.

Recientemente, se resolvió que el cuarto párrafo en cuestión no implica que la suma a considerar a tales
fines sea la vigente al tiempo de la iniciación del proceso, sino que “sólo da una pauta para la aplicación en
el tiempo del monto mínimo de apelabilidad resultante de futuras variaciones previstas normativamente,
disponiendo así que el monto del art. 242 del cód. procesal civil y comercial –de ser adecuado por la CS–
será el que rija a la fecha de presentación de la demanda o reconvención”(37), máxime cuando una
interpretación distinta llevaría a neutralizar el fin buscado con la norma.

El criterio expuesto coincide con el sostenido por la mayoría de la sala A de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, quien ha dicho que el referido párrafo cuarto “no debe interpretarse
aisladamente, sino en sintonía con el párrafo anterior del mismo precepto”(38). En ese mismo fallo también se
dijo que “una interpretación distinta de esa regla aparece como reñida con el propósito del legislador”(39).

Agregamos que si el legislador hubiere querido mantener una aplicación ultractiva del monto mínimo de
apelación anterior a la reforma, ese párrafo debió haber sido ubicado en la norma luego del que establece el
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nuevo monto de $ 20.000 y no luego del que establece la facultad de la Corte de hacer modificaciones en el
futuro.

Lo contrario implicaría que el cuarto párrafo dejase sin efecto al párrafo que establece la suma de $ 20.000
como mínimo legal establecido del monto cuestionado para que la apelación sea admisible. En tal sentido,
cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que no corresponde efectuar un examen
aislado de los términos de las leyes, sino que ha de estarse en todo momento al del contexto que ellos
componen, evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las
otras; adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto(40). Es que debe
evitarse considerar que la ley incurre en la autocontradicción o el absurdo. Para ello, de ser posible, debe
buscarse la interpretación que mejor armonice sus disposiciones(41).

VI.3. Interpretación gramatical

A los fundamentos ya desarrollados –teleológico y funcional– debemos agregar un fundamento
estrictamente gramatical.

Sostenemos que para interpretar el art. 242 debe tenerse en cuenta no solamente la finalidad sino también
la estructura de la norma, la ubicación del párrafo en cuestión y su misma redacción, teniendo en cuenta el
tiempo verbal utilizado.

El párrafo cuestionado dice que “se estará al monto ‘que rija’ al momento de la demanda o de la
reconvención”, es decir que utiliza una estructura verbal que hace referencia al futuro y no al pasado ya que
no ha utilizado la forma verbal “que haya regido” a la fecha de la presentación de la demanda.

Con la pretendida interpretación literal que se hace de la norma, que no compartimos, se incurre en un error
hermenéutico aun gramatical. En toda interpretación gramatical deberá tenerse en cuenta el tiempo verbal
utilizado. El utilizado por el legislador en este caso determina una solución compatible con la finalidad de la
norma de limitar las apelaciones a las que superen el mínimo de $ 20.000 y no el anterior a la reforma. 

A su vez, el tiempo verbal utilizado es funcional y está claramente referido a la facultad de la Corte Suprema
establecida en el párrafo tercero de la misma norma de modificar el monto mínimo para apelar, en el futuro.

VI.4. Evitar una interpretación absurda

Por último, la interpretación que se propicia es coherente con la reforma. Es importante advertir que, en
algunos casos, si se siguiese la interpretación que permitiese la consideración del monto de las demandas o
reconvenciones promovidas antes de la vigencia del nuevo art. 242 del ritual para compararlo con el monto
vigente al momento de la promoción de aquéllas, se llegaría a la paradoja de considerar apelables
sentencias que no lo serían antes de la reforma.

Antes de esta reforma estaba absolutamente claro que el mínimo legal era $ 4639,66, que resultaba de la
actualización monetaria, hasta el 31 de marzo de 1991, del monto mínimo legal para apelar establecido
originariamente en el Código Procesal; pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que
estaba prohibida su actualización más allá de esa fecha, por aplicación del ordenamiento legal vigente(42).
Ese mismo criterio fue aceptado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil como doctrina obligatoria
(43).

Ahora bien, si siguiésemos el erróneo criterio de la aplicación ultractiva del anterior mínimo para apelar,
resultaría que una demanda iniciada en enero de 1991 por $ 4600 –que fuera rechazada– no sería apelable
antes de la reforma porque no alcanzaría el mínimo legal actualizado de $ 4639,66, pero sería apelable
luego de la reforma porque a febrero de 2000, al iniciarse la demanda, el mínimo para apelar era menor a $
4000. Es decir, según la interpretación errónea que se critica, la reforma permitiría más apelaciones que
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antes. La incoherencia de la solución, y su contraste con la finalidad de la ley, pone en evidencia el error de
esa interpretación. Interpretación que termina cayendo en el absurdo por considerar apelables sentencias
que antes no lo eran.

VII

Conclusiones

Consideramos que el nuevo art. 242 debe interpretarse con los siguientes criterios:

1. Se debe aplicar a los juicios en trámite, siempre que no se afecten actos procesales firmes.

2. No se debe aplicar a los recursos interpuestos antes de estar vigente el nuevo art. 242.

3. El “monto cuestionado” que debe compararse con el mínimo legal establecido por la norma para apelar
una sentencia o resolución no es el monto de la demanda sino el monto de la cuestión controvertida en
segunda instancia. 

4. El mínimo actual es siempre de $ 20.000 no debiéndose aplicar más, tampoco ultractivamente, el anterior
monto de $ 4369,67.

5. De todo lo dicho se deriva que, para considerar si la sentencia es apelable o no, deberá compararse el
referido monto de $ 20.000 con el monto cuestionado, según los diversos supuestos descriptos en los
apartados V.1, V.2 y V.3 de este trabajo.

6. Solamente para las demandas promovidas con posterioridad a la vigencia de la ley, en los casos en que el
monto cuestionado sea el monto de la demanda o la diferencia entre este último y el de la condena (es decir,
los supuestos de rechazo de demanda o condena parcial) se deberá tener en cuenta el monto mínimo
vigente (el actual de $ 20.000 o el que en el futuro establezca la Corte) al momento de la promoción de la
demanda. Nunca el vigente antes de la reforma.

7. Sin perjuicio de alguna pequeña divergencia con la interpretación de la sala I de la Cámara Civil, en
relación con la consideración conjunta de los montos cuestionados por cada una de las partes recurrentes,
en nuestra opinión, la sentencia comentada realiza una interpretación acertada de la controvertida redacción
del nuevo art. 242 del cód. procesal civil y comercial de la Nación.

8. Destacamos que los jueces, al resolver las cuestiones bajo su tratamiento, siempre deben tener en cuenta
las consecuencias que su interpretación de las normas pueda ocasionar no solamente a los justiciables sino
a la administración de justicia en general.
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