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//la ciudad de Córdoba, a los once días del mes de octubre de dos mil dieciséis, 

reunidos en Acuerdo y en presencia del Actuario, los señores jueces de las dos Salas del 

Tribunal,  Dres.  Eduardo  Avalos,  Luis  Roberto  Rueda,  Ignacio  María  Vélez  Funes, 

Liliana Navarro y Graciela S. Montesi, bajo la presidencia del doctor Abel G. Sánchez 

Torres,  con motivo del pedido de convocatoria a Acuerdo Plenario efectuado por el 

señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres en estos caratulados  “MEDINA, 

FRANCISCO  DARIO  c/  ESTADO  NACIONAL  (P.F.A.)  s/SUPLEMENTOS 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD” (EXPTE. 13130018/2006/ES1), con el 

objeto de que se analice: a) Si este Tribunal está facultado para la convocatoria aludida 

luego de  la  derogación de  los arts.  302 y 303 del  C.P.C.N.  dispuesta  por vía de  la 

sanción de la Ley 26.853; b) La constitucionalidad de las sentencias plenarias en cuanto 

dispone el art. 303 del CPCN. la interpretación obligatoria para la cámara y los juzgados 

de primera instancia respecto de los cuales sea ésta tribunal de alzada; y c) Procedencia 

de estos fallos plenarios en materia de honorarios atento la exclusión emanada del art. 

289 del C. Ritual.- A continuación, el señor Presidente del Tribunal, doctor Abel G. 

Sanchez  Torres,  dijo: “I.- Corresponde  al  suscripto  expedirse  en  primer  término, 

acerca de la cuestión sometida a decisión de esta Alzada, esto es: si el Tribunal conserva 

potestad  jurisdiccional  para  convocar  a  Tribunal  Plenario,  teniendo  en  cuenta  la 

derogación de los artículos 302 y 303 del C.P.C.C.N. que produjo la sanción de la Ley 

N° 26.853. 

Al respecto, cabe señalar que mediante el dictado de la Ley N° 26.853 se crearon 

las Cámaras de Casación en el fuero laboral y de seguridad social, civil y comercial, y 

contencioso administrativo.  Al  mismo tiempo,  se  instauró el  recurso  de  casación en 

dichos fueros, el de inconstitucionalidad y el de revisión; y se suprimió el recurso de 

inaplicabilidad de la ley, debido a la modificación de los arts. 288 a 301 del Código 
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Procesal Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, se derogaron los arts. 302 y 303 de 

este  último  cuerpo  normativo,  referidos,  respectivamente,  a  la  posibilidad  de  auto 

convocatoria de las cámaras de apelación a tribunal plenario y a la obligatoriedad de las 

sentencias plenarias para la misma cámara y para los jueces de primera instancia que 

dependen de aquélla.

Ahora bien, en relación al artículo 302 C.P.C.C.N. que establecía: “A iniciativa  

de cualquiera de sus salas, la cámara podrá reunirse en tribunal plenario con el objeto  

de  unificar  la  jurisprudencia  y  evitar  sentencias  contradictorias...”, corresponde 

efectuar el siguiente análisis.

La Ley N° 26.853, que crea las Cámaras Federales de Casación y deroga la 

preceptiva en cuestión, prescribió en su art. 15 que “La presente ley entrará en vigor a  

partir de su publicación...”, disponiendo, a continuación, que “Una vez constituidas las  

Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aún a  

los que se encuentren en trámite.”. 

Por otro lado, la Acordada Nº 23/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la  

Nación, de fecha 14 de Agosto de 2013, resolvió: “...I. Declarar que la operatividad de  

los  recursos  procesales  que  contempla  la  ley  26.853  se  halla  supeditada  a  la  

instalación y funcionamiento de las cámaras federales y nacionales que crea. II. Hacer  

saber que oportunamente el Tribunal dictará las medidas conducentes para llevar a  

cabo la puesta en funcionamiento, instalación y habilitación de los nuevos tribunales  

que trata la presente...". 

Lo referido generó distintas interpretaciones. Por un lado, se posicionaron los 

que señalan que la derogación de los artículos 302 y 303 recién entrará en vigor a partir  

de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los Tribunales que se crean con 

la Ley 26.853, razón por la cual, hasta ese momento continua vigente la posibilidad de  
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auto-convocarse y la obligatoriedad de la doctrina plenaria (Conf. Hitters, Juan Manuel 

-  Rapalini, Gustavo Germán; “El sistema casatorio nacional inconcluso: ¿imperancia 

ultraactiva  de  los  fallos  plenarios?”,  Publicado  en: DJ 04/11/2015,  19-Cita 

Online: AR/DOC/3435/2015);  y por otro,  los que sostienen que los citados artículos 

quedaron derogados a partir de la publicación de la citada ley en el Boletín Oficial, la 

que tuvo lugar el día 17 de mayo de 2013 (Conf. Kielmanovich, Jorge L., La doctrina 

plenaria  y  la  ley  26.853, LA  LEY 01/08/2013 •  LA  LEY 2013-

D , 1052, AR/DOC/2824/2013; y Kielmanovich, Jorge L., “Acerca de la obligatoriedad 

de  los  plenarios”, LA  LEY 21/10/2013 , 8;  LA  LEY 2013-E , 563;  LA 

LEY 21/10/2013 , 8, AR/DOC/3952/2013).

Sentado lo expuesto y bajo mi perspectiva, considero que la derogación del art. 

302 alcanzará pleno efecto una vez que se cree la Cámara de Casación y comience a 

funcionar concretamente, es decir, entiendo que operatividad de la norma en cuestión y, 

por lo tanto, todas sus modificaciones, está sujeta a la concreta puesta en marcha de los 

nuevos órganos judiciales que se crean.

Doy razones. La interpretación de las leyes debe efectuarse armónicamente y si 

la propia Ley N° 26.853, que crea las Cámaras Federales de Casación, determina  que: 

“Una vez constituidas las Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación  

a todos los juicios, aún a los que se encuentren en trámite.”, corresponde concluir que 

la función de las  Cámaras de Apelación, en los términos de los artículos 302 y 303 del 

C.P.C.C.N., continúa vigente hasta que se instalen y se pongan en marcha los nuevos 

órganos judiciales. 

Recordemos  que  la  Ley  N°  26.853,  tal  como  fue  redactada,  no  eliminó  de 

manera autónoma el recurso de inaplicabilidad de la ley ante la cámara de casación, sino 

que lo reemplazó por otro que aún no funciona.
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En efecto, el artículo 11 de la citada ley dispone que: “…El recurso de casación  

se  podrá  fundar...3.  Unificación  de  la  doctrina  cuando  en  razón  de  los  hechos,  

fundamentos  y  pretensiones  sustancialmente  iguales  se  hubiere  llegado  a  

pronunciamientos diferentes...”.

Es decir,  la  función de  unificar  la  jurisprudencia,  a  fin  de  brindar  seguridad 

jurídica a las partes dentro del proceso, continua vigente en la nueva normativa. Por ello 

considero que el vacío generado por la demora en constituir las Cámaras de Casación de 

los  respectivos  fueros  debe  ser  suplido  con  la  vigencia  del  sistema previsto,  en  lo 

pertinente, por el artículo 302 del C.P.C.C.N.,  hasta tanto se instalen y comiencen a 

funcionar las cámaras de casación que crea la citada Ley N° 26.853. 

La  seguridad jurídica es un principio  rector  del  derecho,  que se  funda en la 

certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que 

significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, 

ordenado  o  permitido  por  el  Estado  (Conf.  Rapalini,  Gustavo  G.,  “Exceso  ritual 

manifiesto  y  búsqueda  de  la  verdad  jurídica  objetiva:  ¿un  proceso  sin  formas?, 

elDial.com – DC1B2B, publicado el 26/VIII/2013). 

Por ello, opino que cuando hablamos de  seguridad jurídica, la misma no solo 

refiere a la razonabilidad, sino también a la certeza que debe asegurar la aplicación del  

derecho garantizando la promoción de la justicia con certidumbre y eficacia.

Siendo ello así, no podemos soslayar la importancia de los fallos plenarios y la 

necesidad de que la facultad de convocatoria y la obligatoriedad de los mismos continúe 

vigente, en tanto son el mecanismo idóneo, con una evolución legislativa de más de 80 

años,  para   brindar  seguridad  jurídica  a  las  partes  dentro  del  proceso  frente  a  las 

soluciones dispares de las distintas Salas de una misma Cámara.
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Es decir, si bien no desconozco que la constitucionalidad de los fallos plenarios 

ha sido objeto de duras críticas por quienes sostienen que admitir la fuerza vinculante de 

los mismos importa una delegación legislativa en el Poder Judicial inadmisible desde el 

punto de vista constitucional y que la única interpretación “auténtica” es la que emana 

del Poder Legislativo, toda vez que darle tal alcance a la interpretación judicial significa 

una inaceptable violación al principio de división de poderes. Considero que ellos son 

necesarios para lograr seguridad jurídica, y que la dispersión de distintas soluciones 

judiciales ante casos fácticos similares afecta el principio de igualdad ante la ley, que 

requiere de la igualdad jurídica.  

 En este sentido, Bidart Campos ha sostenido que: “…El concepto de igualdad  

ante  la  ley  es  insuficiente.  La  sola  circunstancia  de  que  la  ley  no  debe  hacer  

discriminaciones, no basta. La igualdad que se debe constitucionalizar es la igualdad  

jurídica,  que  es  algo  más  que  la  igualdad  ante  la  ley.  Poco  lograríamos  si  la  ley  

respetara la igualdad de todos, pero la reglamentación, los actos de la administración,  

o  en  definitiva,  la  aplicación  concreta,  introdujeran  distinciones  en  contra  de  esa  

igualdad legal. La expedición de la ley es una función del Estado entre otras varias;  

luego,  no  basta  con  que  la  igualdad  garantida  constitucionalmente  sea  oponible  

solamente al Estado en cuanto ejerce actividad legislativa, y no cuando actúa como  

administrador  o  como  juez…” (Bidart  Campos,  German  J.,  “Algunos  problemas 

constitucionales  en  un  fallo  plenario  del  fuero  laboral”,  Paginas  de  ayer  2003-10, 

02/12/2003, 1, AR/DOC/11443/2003).

“No  hay  nada  tan  inconstitucional  como  aplicar  la  misma  ley  en  casos  

semejantes haciendo de esa ley interpretaciones desiguales... la ley no es solamente el  

texto  normativo tal  como salió  del  Congreso,  sino ese texto 'más'  la  interpretación  

judicial que de él se ha hecho.” (La Jurisprudencia Obligatoria”, La Ley, 2001-F,1492)
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Por  ello  entiendo  que las  soluciones  opuestas  de  las  distintas  Salas  de  una 

Cámara de una misma jurisdicción conducen a la injusticia, por afectación del  principio 

de igualdad ante la ley, en tanto la aplicación de la ley, pese a la igualdad de condiciones 

fácticas de los casos, termina siendo distinta. 

Es decir, “…Los justiciables no tienen previsibilidad acerca de cómo resolverán  

sus asuntos los tribunales, y en esas condiciones se afecta severamente la seguridad  

jurídica, valor que también es de jerarquía constitucional.” (IBARLUCÍA, Emilio A., 

“Los  fallos  plenarios.  Su  constitucionalidad     y  aplicación  retroactiva”,  LA  LEY   

28/07/2009-D, 1217).

Reafirma lo expuesto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 

14,  inc.  1°,  en  cuanto  declaró  que:  “…Todas  las  personas  son  iguales  ante  los  

tribunales y cortes de justicia…”, lo que implica que ya no puede existir una desigual 

interpretación de las normas jurídicas, sin riesgo de violentar la igualdad garantizada 

por la Constitución Nacional. 

En consecuencia, considero que a través de los plenarios las distintas salas de 

una misma Cámara pueden uniformar su jurisprudencia, por lo que hasta tanto no se 

ponga en efectivo funcionamiento la Cámara de Casación prevista en la Ley 26.853, la 

facultad de auto convocatoria de las Cámaras continua vigente. 

De lo contrario, cabe agregar,  no tendría sentido lo preceptuado por la  Corte 

Suprema de  Justicia  de  la  Nación  al  dictar  la  Acordada  23/2013  y  declarar  que  la 

operatividad  de  los  recursos  procesales  que  contempla  la  Ley  N°  26.853  se  halla 

supeditada a la instalación y funcionamiento de las cámaras federales y nacionales que 

crea. 

En igual sentido se han pronunciado Juan Manuel Hitters y Gustavo Germán 

Rapalini,  quienes  al  referirse al  “…vacío  generado  por  la  demora  en  constituir  e  

Fecha de firma: 11/10/2016
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE
Firmado por: LUIS ROBERTO RUEDA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a00000156b2dd51f2a9abf3cf&docguid=iDC8F0D7D72054B766A2AED78FC20E1BB&hitguid=iDC8F0D7D72054B766A2AED78FC20E1BB&spos=1&epos=1&td=4&ao=i0ADFAB87AFDBFFA581AFEE669327CD53&searchFrom=widget&savedSearch=false&context=48&crumb-action=append#FN5
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a00000156b2dd51f2a9abf3cf&docguid=iDC8F0D7D72054B766A2AED78FC20E1BB&hitguid=iDC8F0D7D72054B766A2AED78FC20E1BB&spos=1&epos=1&td=4&ao=i0ADFAB87AFDBFFA581AFEE669327CD53&searchFrom=widget&savedSearch=false&context=48&crumb-action=append#FN5
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a00000156b2dd51f2a9abf3cf&docguid=iDC8F0D7D72054B766A2AED78FC20E1BB&hitguid=iDC8F0D7D72054B766A2AED78FC20E1BB&spos=1&epos=1&td=4&ao=i0ADFAB87AFDBFFA581AFEE669327CD53&searchFrom=widget&savedSearch=false&context=48&crumb-action=append#FN5


#28718341#162951912#20161104103109955

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: Escrito Nº ES01 - MEDINA, FRANCISCO DARIO c/ ESTADO NACIONAL (P.F.A.) 

s/SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

integrar las Cámaras de Casación de los respectivos fueros…”, sostienen que  “…no 

existe  ninguna  razón  coherente  como  para  que  fueran  desaparecidos  los  artículos  

relativos al recurso de inaplicabilidad de la ley y a la autoconvocatoria, como también  

la obligatoriedad de los fallos plenarios… parece lógico y racional…que hasta tanto se  

establezcan  las  Cámaras  de  Casación,  los  tribunales  de  apelación  recuperen  la  

posibilidad de unificar su jurisprudencia... de otro modo, tendríamos que asumir que el  

mensaje que el Poder judicial envía a los justiciables sería absurdo y carente de una  

ilación racional propia de un estado democrático de derecho.”

Asimismo y al puntualizar sobre la inadecuada técnica legislativa utilizada por el 

art. 15 de la ley, en cuanto “…establece que (toda) la ley entrará en vigor a partir de su  

publicación, aunque luego aclara que será de aplicación a todos los pleitos, una vez  

constituidas las salas y cámaras creadas…”,  argumentaron que:  “ante ese sombrío  

panorama,  la  Corte  Suprema  de  la  Nación  ha  debido  dictar  la  Ac.  23/2013  

(14/VIII/2013) a los fines de interpretar lo que la propia ley debió haber reglamentado,  

con las implicancias constitucionales que podrían acarrearse para esa Acordada. En  

dicha manda, la Corte Federal declaró que la operatividad de los recursos procesales  

que contempla la Ley 26.853 se halla supeditada a la instalación y funcionamiento de  

las cámaras federales/nacionales de casación que crea.”.

Por ello consideraron  “…Si analizamos armónicamente los fundamentos de la  

ley, no sería irrazonable sostener que el recurso de inaplicabilidad debe permanecer en  

pie hasta la instauración total del nuevo sistema impugnaticio que emana de la ley  

26.853,  al  igual  que  los  fallos  plenarios  otrora dictados.  Además,  las  Cámaras  de  

Apelación  permanecieron  en  actividad.”,  toda  vez  que  “…mantener  incólume  la  

vigencia del sistema que aunque derogado formalmente resulta ser el único, parece más  

sensato que el razonamiento inverso.” (Conf. Hitters, Juan Manuel - Rapalini, Gustavo 
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Germán; “El sistema casatorio nacional inconcluso: ¿imperancia ultraactiva de los fallos 

plenarios?”, Publicado en: DJ 04/11/2015, 19-Cita Online: AR/DOC/3435/2015).

En esta línea de pensamiento, incluso hay quienes sostienen que  “…los fallos  

plenarios deberían tener vigor hasta que un nuevo pronunciamiento de la Cámara de  

Casación  los  reemplazara  por  sostener  un  criterio  diferente,  de  acuerdo  al  caso  

concreto….”; refiriendo, en este sentido, a la Acordada Nº 23/2013 de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nacion, por la que: “…el máximo tribunal no sólo afirma que la ley  

comenzará a regir desde la efectiva creación y funcionamiento de las Cámaras sino  

que,  además,  determina  que,  en  primer  lugar,  serán  dictadas  por  ése  órgano  las  

medidas necesarias para dar inicio a dicho accionar. En conclusión, se hace fácilmente  

observable  que  la  operatividad de  la  norma en  cuestión  y,  por  lo  tanto,  todas  sus  

modificaciones,  entre ellas la derogación del art.  302 y 303 del CPCCN, no tienen  

efectos  actuales  sino  hasta  la  concreta  puesta  en  marcha  de  los  nuevos  órganos  

judiciales y, de todos modos, quedará supeditada al dictado de medidas por parte de la  

CSJN…” (Páez  Giménez,  Florencia:  “Reflexiones  sobre  la  derogación  de  la 

convocatoria a plenario y acerca de la subsistencia de los fallos plenarios como fuente 

de derecho de los procesos que tramitan ante la justicia nacional del trabajo”, DT2014 

(enero), 76; AR/DOC/4177/2013)

Asimismo,  cabe  señalar  que  la  postura  aquí  expuesta  es  la  que  ha  obtenido 

predicamento  también  en  la  jurisprudencia.  En  efecto,  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil, Sala B, sostuvo que:  “…La ley 26.853 busca reemplazar el  

recurso de inaplicabilidad de la ley por el recurso de casación y con ello, otorgar a la  

Cámara de Casación una competencia que corresponde actualmente a las Cámaras de  

Apelaciones. En consecuencia, las previsiones de la ley 26.853 no serán de aplicación  

a los juicios hasta tanto no se constituyan las Cámaras de Casación, por lo que seguirá  
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vigente el Código Procesal en su redacción originaria… Es que no resulta admisible  

que,  durante  el  tiempo  que  transcurra  entre  el  dictado  de  la  ley  y  la  puesta  en  

funcionamiento de las respectivas Cámaras, se prive al justiciable de la posibilidad de  

recurrir  un  pronunciamiento  con  motivo  de  la  existencia  de  contradicción  de  una  

sentencia con la doctrina establecida, pues se produciría una violación al derecho de  

defensa en juicio otorgado por la Constitución Nacional” (Sumario N°22999 de la Base 

de Datos de la  Secretaría  de Jurisprudencia de la  Cámara Civil,  Sala  B, P.,  H.L. c/  

BANCO SAENZ S.A.  s/  EJECUCIÓN DE HONORARIOS,  Recurso  Nº:  B021009 

Fecha: 30-08-13). Agregando, que:  “Tal como se desprende de su texto la ley 26.853  

aún  no  ha  entrado  en  vigor.  En  consecuencia,  hasta  tanto  no  se  constituyan  las  

Cámaras  y  Salas  de  Casación  creadas  por  esta  ley,  sus  previsiones  no  serán  de  

aplicación a los  juicios,  por lo  que corresponde desestimar el  recurso de casación  

deducido”. (Sumario N°23116 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y 

Jurisprudencia de la Cámara Civil, Sala B C., O.H. c/ C., A. y otro s/ DESALOJO POR 

VENCIMIENTO DE CONTRATO, Recurso Nº: B060418 Fecha: 15-10-13). 

A su  turno,  la  Sala  L de  la  referida  Cámara  señaló,  que:  “No  obstante  la  

derogación de los arts. 302 y 303 del Código Procesal (art 12, ley 26.853), las normas  

atinentes al recurso de inaplicabilidad de la ley conservan vigencia ultra activa en  

tanto no sean operativas las que lo sustituyen por el de casación (art 15 ley citada).  

Por lo tanto, si no se han cumplido los requisitos exigidos para su procedencia en los  

arts. 288 y sgtes. del Código Procesal corresponde que el recurso sea desestimado.”  

(Sumario  N°23109  de  la  Base  de  Datos  de  la  Secretaría  de  Documentación  y 

Jurisprudencia de  la Cámara Civil,  Sala:  F,  STAIANO DE MASSA, Dora Esther c/ 

CAPPA GIANI y otro s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA, Recurso Nº: F616134 Fecha: 

27-06-13). 
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Por otro lado, la Sala G sostuvo, que:  “Hasta tanto se constituya la Cámara  

Federal  y  Nacional  de  Casación  en  lo  Civil  y  Comercial  (ley  26.853)  habrá  de  

mantenerse  la  vigencia  de  las  normas  procesales  que  regulan  el  recurso  de  

inaplicabilidad de la ley, y en caso de admitirse su procedencia, la doctrina que fije  

esta Cámara Civil en pleno gozará de la obligatoriedad que le confiere el art 303 del  

ritual. Ello así porque sería contrario al espíritu de la propia ley dilatar o diferir el  

conocimiento de cuestiones como las que se ventila en el sub examine hasta tanto se  

conformaran los tribunales con competencia para dirimir la unificación de la doctrina  

en supuestos  en que,  en pretensiones  sustancialmente iguales,  se  hubiere llegado a  

pronunciamientos diferentes.” (Sumario N°23110 de la Base de Datos de la Secretaría 

de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil, Sala G, FREIRE VÁZQUEZ, 

Luciano José María c/ LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA y otros 

s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, Recurso Nº: G614992 Fecha: 15-11-13).

Lo propio entendió la Sala “A”, al afirmar que: “Atento a los términos del art 15 

de la ley 26.853 y conforme a una interpretación jurídica integral de esta normativa de  

las restantes del plexo jurídico y de los principios y garantías sustentados por nuestra  

Constitución  Nacional,  hasta  la  constitución  de  las  Cámaras  de  Casación  se  debe  

mantener  la  vigencia  de  las  normas  procesales  que  regulan  el  recurso  de  

Inaplicabilidad de la Ley. Y, si su admisibilidad resulta procedente, la doctrina fijada  

por la Cámara en pleno conserva su obligatoriedad a tenor de los efectos fijados por el  

art  303  del  Código  Procesal.  Una  solución  contraria  implicaría  privar  a  los  

justiciables de esta vía recursiva cuyo fin se mantiene en la ley 26.853, impidiéndoles  

así  el  cuestionamiento de aquellas  decisiones dictadas por  las salas de una misma  

Cámara que contengan contradicciones en derecho…Hoy la ley no es operativa porque  

los tribunales que constituye no están conformados para intervenir en los asuntos cuya  
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competencia establece. Frente a esta situación necesaria para la vigencia de la ley, sus  

normas no resultan  aplicables  respecto  del  recurso  de  inaplicabilidad de  la  ley…” 

(Sumario  N°23105  de  la  Base  de  Datos  de  la  Secretaría  de  Documentación  y 

Jurisprudencia  de  la  Cámara  Civil,  Sala  A,  RIBAS,  Nancy  c/  FECRED  S.A.  s/ 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA, Recurso Nº: A619413 Fecha: 04-11-13).

II.- Por último y siendo motivo de plenario determinar como se integra la base 

para  cuantificar  los  honorarios  profesionales,  conforme  surge  de  la  certificación 

efectuada por el Secretario de Cámara Actuante (ver fs. 3/3vta. en los autos: “MEDINA, 

FRANCISCO  DARIO  c/  ESTADO  NACIONAL  (P.F.A.)  s/SUPLEMENTOS 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD”  Expte.  13130018/2006),  corresponde 

señalar que la exclusión dispuesta en el artículo 289 del C.P.C.C.N., antes de la reforma 

introducida por el artículo 11 de la Ley 26.853, en cuanto prescribía “…Este recurso no 

será admisible cuando… se tratare de regulaciones de honorarios…”, refiere solo al 

Recurso de Inaplicabilidad de la Ley y no a la Convocatoria a Plenario en los términos 

del artículo 302. 

En efecto, el viejo articulado, para el supuesto aquí contemplado, no preveía esa 

exclusión cuando el plenario se convocara en los términos dispuesto por el artículo 302 

del C.P.C.C.N., toda vez que la remisión al recurso de inaplicabilidad de la ley, a fin de 

tramitar una convocatoria a plenario, solo se efectúa para que se aplique lo dispuesto 

con  respecto a la determinación de las  cuestiones, plazos, forma de votación y efectos, 

conforme  las  previsiones  de  los  artículos  294  a  299  y  301  (ver  artículo  302  del 

C.P.C.C.N.). 

Por ello y en virtud del  principio de legalidad  que excluye la posibilidad de 

interpretaciones fuera de la ley a que han de hallarse sujetos los actos procesales y 

requiere se verifiquen los requisitos previamente determinados, corresponde aplicar el 
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procedimiento de convocatoria a plenario tal y como fue dispuesto por el artículo 302 

del C.P.C.C.N.,  no haciendo aplicable al  concreto y de forma extensiva exclusiones 

dispuestas para otro recurso.  

En  este  sentido,  cabe  señalar  que  esta  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de 

Córdoba  ya  tuvo  oportunidad  de  expedirse  al  respecto  -estando  integrada  por  los 

señores vocales Doctores Luis Roberto Rueda, Gustavo Becerra Ferrer, Humberto J. 

Aliaga Yofre, Ignacio María Vélez Funes, José Alejandro Mosquera y Luis Rodolfo 

Martínez- en la Sentencia Plenaria N° 13 de fecha 21 de Marzo de 2006, en la que 

resolvió que resulta procedente la convocatoria a plenario en materia de honorarios en 

autos “PAGELLA, Marcelo Gabriel c/ PEN Y CITIBANK – Amparo” (Expte. N° 67-P-

2005 - PROT. PLENARIO. F ° 137/145, SEC II). 

En conclusión y conforme todo lo expuesto, considero que resulta imprescindible para 

dejar  sin  efecto  el  sistema  de  convocatoria  a  plenario,  la  efectiva  creación  de  las 

Cámaras de Casación, por ser esta la forma de mantener la seguridad jurídica dentro del 

proceso y proteger las garantías del derecho de defensa en juicio y del debido proceso,  

consagradas en la Constitución Nacional, por lo cual la autoconvocatoria a plenario es 

en la actualidad perfectamente valida. En base a ello y por las razones dadas, entiendo 

también que los plenarios son constitucionales; y que la convocatoria dispuesta en los 

términos del artículo 302 del C.P.C.C.N., en materia de honorarios, resulta procedente 

por los fundamentos brindados.  ASI VOTO.  Seguidamente, tomó la palabra  el señor 

Juez  de  Càmara,  doctor  Ignacio  Marìa  Velez  Funes,  y  dijo:  “Luego  de  haber 

efectuado un estudio de la  causa y conocido la  opinión al  respecto del  Juez doctor 

Eduardo  Avalos  así  como  también   los  fundamentos  por  él  dados  respecto  que  es 

inadmisible la convocatoria a fallo plenario, me adhiero a sus conclusiones en igual 
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sentido  y estimo oportuno agregar  los  siguientes  fundamentos  de  mi  parte  sobre  la 

cuestión.

Considerando  que  la  materia  en  discusión  versa  sobre  el  parámetro  para  el 

cálculo de los honorarios, en principio, el recurso planteado resulta inadmisible, debido 

a  que  expresamente  el  artículo  288  del  CPCCN  determina  que  el  recurso  de 

inaplicabilidad de la ley solo será admisible contra “sentencia definitiva” y el art. 289 

agrega que “…Este recurso no será admisible cuando…se trate de regulaciones de 

honorarios…” (el destacado me pertenece).

Por  lo  expuesto  y  atento  a  que  lo  planteado  es  una  cuestión  netamente 

relacionada  a  la  determinación  de  honorarios,  entiendo  que  formalmente  no  es 

procedente la convocatoria.

Ahora  bien,  no  puedo  dejar  de  advertir  que  por  medio  de  la  Ley  26.853 

promulgada el día  9/5/2013 se crearon las cámaras federales y nacionales de casación, a 

través del artículo 11º de la norma se sustituyeron los artículos 288 al 301 y derogaron 

los artículos 302 y 303 del CPCCN, por los recursos de casación, inconstitucionalidad y 

revisión. Además, la ley dispone que las sentencias definitivas, o equiparables, dictadas 

por  la  Cámara  de  Apelación  serán susceptibles  de  recurso  de  casación y se  podrán 

fundar en alguna de las siguientes causales: inc 3. “Unificación de la doctrina cuando en 

razón de  los hechos,  fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se  hubiere 

llegado a pronunciamientos  diferentes”. Es decir que lo que hoy se trata mediante el 

recurso  de  inaplicabilidad  de  la  ley  queda comprendido  por  el  recurso  de  casación 

(nuevo art. 288 inc.3).

Asimismo  establece  (art.  15),  que  la  ley  entrará  en  vigor  a  partir  de  su 

publicación y una vez constituidas las cámaras y salas creadas será de aplicación a todos 
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los juicios, aun los que se encuentren en trámite, condición ésta, la de la operatividad, 

que no ha sucedido al día de la fecha, lo que imposibilita su aplicación al caso de autos.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada Nº 

23/2013 del 14 de agosto de 2013, también dispuso que la operatividad de los recursos 

procesales  previstos  en  la  antes  mencionada  normativa,  se  halla  supeditada  a  la 

instalación y funcionamiento de las cámaras federales y nacionales de casaciones que 

crea, de todo lo cual se infiere la vigencia y operatividad de los fallos plenarios reglados 

en los art. 302 y 303 del CPCCN, hasta el día de la fecha.

Esta postura que asumo, ya fue adoptada expresamente en oportunidad de tratar 

el plenario convocado en los autos caratulados “Culos Lidia Nélida c/ Poder Ejecutivo 

Nacional  y  otros  –  Acción  Meramente  Declarativa  de  Derecho”,  (Expte.  Nº 

13030350/2003) (Lº1  Fº  1  Año 2014),  donde sostuve  como acertada la  decisión  de 

continuar la tramitación y posterior fallo plenario, pese al dictado de la Ley 26.853.

Sin perjuicio de lo dicho, quiero agregar que a mi criterio los fallos plenarios 

resultan inconstitucionales, porque su obligatoriedad viola el art. 18 de la Constitución 

Nacional,  al  constituirse  en una fuente  de  cognición distinta  a  la  establecida por  la 

propia constitución, que es “la ley”.

El Dr. Zaffaroni cuando se refiere a la jurisprudencia plenaria ha expresado que 

“No admitimos la opinión que asimila la jurisprudencia plenaria a una ley interpretativa, 

por compartir los argumentos que desde antaño se han esgrimido en nuestra doctrina: la 

jurisprudencia  plenaria  no  puede  ser  fuente  de  derecho,  porque  se  dirigiría  a 

particulares,  sin  que  nadie  le  exija  llenar  los  requisitos  de  la  ley,  es  decir,  sin  la  

publicidad del art. 2 del Código Civil” y agrega “Por otra parte, darle a la jurisprudencia 

plenaria el carácter de una ley interpretativa implica una lesión al principio de división 

de poderes del Estado, puesto que el Poder Legislativo no puede delegar sus funciones 
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en el Poder Judicial”. “Tratado de Derecho Penal”, Parte General, Tomo I, Ediciones 

EDIAR, Buenos Aires, 1995, pág. 126.

Desde mi convencimiento, sostengo además, que la aplicación obligatoria de una 

interpretación plenaria  es inconstitucional,  porque implica la  prohibición de  opinión 

fundada de los jueces, sean de la misma o diferente instancia y es también violatoria de 

normas  de  pactos  incorporados  a  la  Constitución  Nacional  que  sostienen  la 

independencia de los jueces y el principio de la doble instancia, consagrado en el art. 8º, 

inc. 2º,  apartado h) del Pacto de San José de Costa Rica y el art. 14, inc. 5º del Pacto de 

Nueva York.

Todo lo dicho es en el entendimiento de que cada caso en particular tiene sus 

propias e inigualables características, las que deben ser analizadas por los jueces sin que 

se cercene su propio criterio, sin otra predeterminación que los alcances de la propia ley 

aplicable.

Por lo dicho, concluyo que es improcedente la convocatoria a fallo plenario por 

no tratarse de una sentencia definitiva y estar expresamente excluido de su tratamiento 

lo referido a honorarios, pero para el caso de entenderse procedente el tratamiento del 

tema propuesto entiendo que resultan inconstitucionales y anticonvencionales los fallos 

plenarios en sus efectos y obligatoriedad futura, tal como bien lo ha entendido el señor  

Juez  de  Cámara  Dr.  Avalos  en  la  discusión  habida  previamente.  ASI  VOTO”. 

Seguidamente, el señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo: “I.- Que en la 

oportunidad  prevista  para  decidir  sobre  la  admisibilidad  de  convocatoria  a  tribunal 

plenario  y  luego  de  una  detenida  lectura  del  marco  normativo  implicado  y  las 

constancias  arrimadas,  desde  ya  adelanto  mi  opinión  en  sentido  negativo  a  la 

convocatoria a fallo plenario por las razones que paso a exponer:
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a) En primer lugar, tengo para mi que toda la regulación contenida en el Código 

Procesal Civil de la Nación referida a fallos plenarios de las Cámaras Nacionales y/o 

Federales de Apelación ha sido derogada expresamente por la Ley 26.853. En efecto, el 

art. 11 de la referida ley reformula el art. 289 del CPCCN estableciendo como causal del 

“recurso de casación” que ahora se implementa la “unificación de la doctrina cuando en 

razón de  los hechos,  fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se  hubiere 

llegado a pronunciamiento diferentes” (art. 289 inc. 3). Ahora bien, de conformidad a la 

Acordada 23/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la operatividad de los 

recursos procesales que contempla la Ley 26.853 se halla supeditada a la instalación y 

funcionamiento  de  las  cámaras  federales  y  nacionales  que  crea.  Por  lo  tanto,  no 

habiendo  sido  puestos  en  funcionamiento  dichos  tribunales,  no  resulta  operativa  la 

casación implementada; pudiendo inferirse que hasta tanto ello ocurra, continúa vigente 

la regulación de los fallos plenarios pese a que en lo personal entiendo que la voluntad 

del Congreso de la Nación ha sido derogar los mismos.

b) Para el caso de que el Cuerpo considere que transitoriamente tiene vigencia 

los artículos del ordenamiento procesal civil referidos a los fallos plenarios,  planteo 

expresamente la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de los artículos 288 al 303 

del CPCCN en su versión anterior a la sanción de la Ley 26.853. En verdad pienso que 

la  obligatoriedad  de  los  fallos  plenarios  vulnera  la  libertad  e  independencia  de  los 

Jueces para emitir sus decisiones como así también al principio de división de poderes. 

Entiendo que se encuentra seriamente comprometida la independencia judicial  en su 

dimensión interna, principalmente los artículos 116 de la Constitución Nacional, art. 8 

punto 1) CADH y 14 punto 1) del PIDCyP. En este sentido tiene dicho el maestro Julio 

Maier que resulta: “inadmisible que una ley reduzca el ámbito de interpretación a las  

leyes para el juez, que fija y enmarca nuestra Constitución, sujetándolo a la opinión de  
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otro que, excediendo la solución del caso particular que le toca decidir, lo trasciende y  

pretende su aplicación a otros casos a fallar en el futuro; es la Constitución la que  

define  el  poder  jurisdiccional  como  poder  que  ejercen  los  jueces,  su  alcance  y  

limitaciones, y , al respecto, acerca de que las sentencias de los jueces no trascienden  

el caso particular, ni el juez puede estar limitado en su poder por otro instrumento que  

no  sea  la  ley,  cuya  interpretación  en  los  casos  particulares  que  llegan  a  su  

conocimiento se le confía, por aquello de que “los jueces están solo subordinados a la  

ley”, como forma de preservación del Estado de Derecho (se entiende a la ley que no  

lesiona  la  Constitución  erigiendo  límites  de  la  función  jurisdiccional  que  ella  no  

contiene o acordando a ciertos actos jurisdiccionales alcances que ella no regula).  

(Derecho procesal penal Tomo I, Fundamentos, Editorial Editores del Puerto, Buenos  

Aires, 1996, Pág. 135/136)”.

Asimismo, se ve también lesionado el derecho al recurso, a la revisión del fallo  

en general, de forma amplia y eficaz (cfr. CIDH, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”) pues 

la cuestión está resuelta previamente. El acatamiento al plenario implica adelantar la 

decisión del recurso y, por lo tanto, dejarlo sin posibilidad de revisar su propia posición 

al no aparecer una decisión contraria a la sentada.

c) A su vez, para el caso de no acogerse la tesitura expuesta, planteo que no 

resulta  admisible  la  convocatoria  a  fallo  plenario  –solicitado  por  la  actora-  en  el 

presente  caso  toda  vez  que  no  estamos  en  presencia  de  una  sentencia  definitiva,  

requisito éste ineludible que prevé el art.  288 del rito,  como también las cuestiones 

vinculadas a regulaciones de honorarios se encuentran expresamente excluidas a mérito 

de lo previsto por el 2do párrafo del art. 289.

Así  también  lo  ha  entendido  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 

Contencioso Administrativo Federal, Sala III, al sostener que: “conforme lo dispone el 
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art. 289 del CPCCN, modificado por la Ley 22.434, el recurso de inaplicabilidad de ley 

no  será  admisible  “…  cuando  se  tratare  de  regulación  de  honorarios…”.  Por 

consiguiente,  no  son  impugnables  por  el  recurso  interpuesto  los  pronunciamientos 

definitivos en dicha materia, en tanto a lo referente a su monto como a las pautas para la 

regulación seguidas, toda vez que el precepto no formula distinciones (“Kessel, Perla 

Felicia y otro c/E.N. (Dir.  Nac.  de  Migraciones s/Proceso de conocimiento” (Expte. 

16.630/96)  de  fecha  22/02/00);  así  como  también  sostuvo  que:  “De  acuerdo  a  lo 

dispuesto por el art. 289 del Cód. Procesal, (ADLA, XXVII-C, 2649), modificado por la 

ley  11.434  (ADLA,  XLI-B,  2765),  el  recurso  de  inaplicabilidad  de  la  ley  no  será 

admisible  cuando se tratare de regulaciones de honorarios. Por consiguiente,  no son 

impugnables por el recurso los pronunciamientos definitivos en materia de honorarios, 

tanto en lo referente a su monto como a las pautas para la regulación, seguida, toda vez 

que  el  precepto  no  formula  distinciones”  (“Grisolia,  Juan  J.  c  Gobierno  Nacional- 

Ministerio del Interior” de fecha 10/06/1981).

d) Finalmente, a las reflexiones efectuadas precedentemente, debo agregar que si 

lo que se pretende es dilucidar si “aportes y contribuciones” pueden o no integrar el 

“monto del juicio” a los fines regulatorios, ello implica que previamente, en cada caso 

concreto, haya que verificar si dichos rubros fueron objeto de pretensión como base de 

condena, y si el Juez de Primera Instancia los declaró admisibles; esto es, si integraron 

la  condena en cada pleito,  lo  cual conspira con el  dictado de  una doctrina plenaria 

aplicable a una generalidad indeterminada de casos, por lo cual sabiamente el legislador 

en su momento excluyó el tema “honorarios” del ámbito material de los fallos plenarios.

Por lo tanto, no existe materia del recurso de inaplicabilidad de la ley, cuando los 

fallos  se  basan  en  circunstancias  de  hecho  y  elementos  de  juicio,  propios  de  cada 

expediente  en  particular,  que  resultan  privativos  del  tribunal  de  la  causa  (“Garro, 
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Gabriela Vanina y otro c/EN- M. Seguridad- PFA s/Personal Militar y Civil de las FFAA 

y de.” (Expte. N° 36.470/2014) sentencia de fecha 15/03/2016 de la Cra. Nac. Cont. 

Adm. Fed., Sala III).

En este sentido, debo destacar que el monto del proceso a los fines regulatorios, 

de  conformidad a  lo  dispuesto  por  el  art.  19  de  la  ley  arancelaria  está  constituido, 

cuando prospera la demanda,  por el monto de la condena (Fallos: 317:1378). Por ello 

entiendo que no es posible establecer una regla de carácter general acerca de una base 

regulatoria  de  cierta  clase  de  pleitos,  toda  vez  que  la  misma  necesariamente  va  a 

depender, justamente, de los rubros reclamados en la demanda, el alcance de la condena 

y en último término de la liquidación aprobada, parámetros que varían en cada caso y 

que  están  sujetos  a  los  avatares  de  cada  pleito,  lo  que  corrobora  lo  anunciado 

anteriormente, en el sentido que los temas de honorarios, no pueden ser sometidos a 

fallo plenario.

II.- A modo de conclusión, entiendo que de considerarse vigente los artículos del 

CPCCN  referidos  a  fallos  plenarios,  debe  declararse  su  inconstitucionalidad  y 

anticonvencionalidad aún de  oficio  (doctrina  de  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la 

Nación recaída en el caso “Rodríguez Pereyra” Fallos 335:2333). Subsidiariamente, de 

no  compartirse  ésta  posición,  considero  que  resulta  inadmisible  la  presente 

convocatoria plenaria toda vez que no estamos en presencia de una sentencia definitiva 

y  se  trata  de  una  cuestión  vinculada  a  regulación  de  honorarios;  ambos  aspectos 

excluidos para la procedencia de la presente convocatoria (art. 288 y 289 del CPCCN). 

ASI VOTO.-“ A su turno,  la Señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, 

dijo:  “I.-  Que  en  oportunidad  que  le  asiste  a  este  Tribunal  a  fin  de  decidir, 

concretamente,  acerca  de  la  admisibilidad  o  no  -en  su  caso-  de  la  convocatoria  a 

plenario  a  pedido  de  parte,  con  el  objeto  de  sentar  doctrina  en  orden  al  planteo 
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esgrimido  por  la  representación  y  asistencia  letrada  de  la  parte  actora  y  referido  a 

determinar, concretamente,  “si los aportes y contribuciones que corresponda deducir  

de los montos reconocidos al actor mediante la Sentencia dictada en autos (fs. 106/108)  

-donde  se  reconoció  el  derecho  del  reclamante  al  cobro  retroactivo  y  pago  de  

diferencias salariales correspondientes a los Códigos creados por Decreto Nº 1255/05  

(272) y Nº 2744 (282,289 y 292)-, conforman el monto del juicio a los fines de practicar  

la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, o si por el  

contrario, esas magnitudes no integran el mentado monto del juicio y por lo tanto no  

corresponde ser tenidos en cuenta en la estimación de honorarios correspondiente”; a 

tales efectos, digo, es que entiendo necesario efectuar las siguientes consideraciones:

II.- Como es de público conocimiento, el 24 de abril de 2013 se sancionó la Ley 

de creación de las Cámaras Federales de Casación nº 26.853 (concretamente tres, con 

diferente competencia: en lo contencioso administrativo federal, en materia de trabajo y 

seguridad social y en lo civil y comercial, todas con asiento en la Capital Federal); ley 

que fue promulgada con fecha 9 de mayo de igual año. Asimismo reguló los recursos de 

casación, de inconstitucionalidad y de revisión, contra ciertas resoluciones de algunas 

Cámaras federales y nacionales,  sustituyendo de este  modo los arts.  288 al  301 del 

CPCCN. (ver art. 11 de la ley aquí analizada).-

A continuación,  dispuso  la  supresión  de  los  fallos  plenarios  en  las  cámaras 

federales y nacionales de apelación, conforme el artículo 12 de esta normativa que dice: 

“Deróganse  los  artículos  302  y  303  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  

Nación”. Recuérdese que tales dispositivos tratan acerca de la convocatoria a tribunal 

plenario de oficio (art. 302) como así también respecto a la obligatoriedad de los fallos 

plenarios (art. 303).-
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Por su parte, el artículo 15 de la aludida ley nº 26.853 prevé textualmente: “La 

presente  ley  entrará  en  vigor  a  partir  de  su  publicación.  Una vez  constituidas  las  

Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aún a  

los que se encuentren en trámite.”. La redacción de este artículo, ciertamente, resulta 

ser -dada su inapropiada técnica legislativa- un tanto confusa, lo que se advierte de una 

simple lectura del mismo; no obstante lo cual permite afirmar que la ley que nos ocupa 

se aplicará a todos los juicios, aún a los que se encontraran en trámite, una vez que se 

habiliten o constituyan las Cámaras y Salas allí dispuestas.-

Conforme lo dicho -y aun sabiendo que la doctrina y la jurisprudencia no son 

pacíficas al respecto- considero que no puede soslayarse la realidad imperante y relativa 

a la inexistencia de las aludidas Cámaras y sus respectivas Salas, puesto que aún no han 

sido creadas. En consecuencia, va de suyo que a la fecha, la ley no es operativa en estos  

puntos, desde que -lo reitero- los tribunales allí previstos no están conformados para 

intervenir en los asuntos cuya competencia quedó establecida por la disposición legal 

aquí analizada, punto éste dirimente a tales efectos.-

Avala lo aquí sostenido el hecho que el día 14 de agosto de 2013, nuestro más 

Alto  Tribunal  de  Justicia  de  la  Nación debió  dictar  la  Acordada nº  23,  por  la  cual 

dispuso “…Declarar que la operatividad de los recursos procesales que contempla la  

ley  26.853  se  halla  supeditada  a  la  instalación  y  funcionamiento  de  las  cámaras  

federales y nacionales que crea.”. Es esta Acordada del Tribunal cimero la que marca, 

ciertamente, una directriz al respecto y clarifica toda duda que pudiera surgir en orden a 

la falta de operatividad y vigencia, a la fecha, de este texto legal. Dicho de otro modo, lo 

que la CSJN. ha afirmado es que en las condiciones dadas, la normativa que nos ocupa 

no es operativa por cuanto existe una clara imposibilidad de ser implementada, dada la 

falta de conformación de los tribunales que la  misma prevé; por ende,  subsiste  una 
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lógica imposibilidad de  su  intervención o actuación en  todos aquellos  asuntos cuya 

competencia la propia ley establece. Efectuar una interpretación contraria dejaría sin 

sustento la Acordada nº 23/2013 referida precedentemente.-

En apoyo de esta posición, se ha dicho que “…en el año 2013 se dictó la Ley 

Nacional 26.854 (sic, se refiere, evidentemente, a la ley 26.853), por la cual se dispuso 

sustituir  los  arts.  288  al  301 del  CPCCN,  por  los  recursos  de  casación,  revisión  e 

inconstitucionalidad, conjuntamente con la creación de Cámaras Federal y Nacional de 

Casación  en  lo  Civil  y  Comercial.  Sin  embargo,  cabe  señalar  que  las  reformas 

introducidas  por  la  normativa  referenciada  no  resultaron  operativas,  e  -incluso-  por 

medio  de  la  Acordada  23/2013,  el  Alto  Cuerpo  Nacional  (CSJN)  dispuso  que, 

previamente,  deba  procederse  a  la  integración  de  la  Cámara  Federal  y  Nacional  de 

Casación  en  lo  Civil  y  Comercial.  En  otras  palabras,  a  nivel  nacional  se  sigue 

aplicando, por el momento, el recurso de inaplicabilidad de la ley…” (ROBLEDO, 

Miguel - ROBLEDO, Diego, “El valor del precedente: Igualdad y seguridad jurídica en 

la causal de unificación de jurisprudencia contradictoria en la casación civil y comercial 

de la Ley Nacional 26.853”, cita: elDial.comDC21F4, publicado el pasado 26/9/2016; el 

destacado me pertenece).-

Por último y a mayor abundamiento, cabe recordar que es éste fue el criterio 

adoptado por este Tribunal de Alzada -con integración diferente a la actual- al tiempo de 

decidir la postura a asumir en oportunidad de efectuarse la convocatoria a plenario en 

autos “CULOS, LIDIA NELIDA c/  PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO – 

ACCION  MERAMENTE  DECLARATIVA  DE  DERECHO”,  Expte.  nº 

130303350/2003; Lº 1 Fº 1, 2014), caso éste cuyas circunstancias resultan ser idénticas 

a la aquí analizada.-
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Por  las  razones  dadas,  concluyo  que  hasta  la  efectiva  constitución  de  las 

Cámaras y sus respectivas Salas creadas por la referida ley nº 26.853 y su real y efectiva 

implementación y puesta en funcionamiento, las normas procesales que en dicho cuerpo 

legal se sustituyen o derogan mantienen su vigencia.-

III.-  Atento  la  conclusión  arribada  precedentemente,  corresponde  analizar  la 

viabilidad o no, en su caso, del planteo efectuado por la representación y asistencia 

letrada de la parte actora, Dra. Ortega, expuesto en Considerandos precedentes y que, en 

definitiva, motivara esta convocatoria plenaria.-

Ahora bien, esta Magistrada no puede obviar las previsiones contenidas en los 

arts.  288  y  289  del  CPCCN.  El  primero  de  ellos  dispone  que:  “El  recurso  de  

inaplicabilidad  de  la  ley  sólo  será  admisible  contra  la  sentencia  definitiva  que  

contradiga la doctrina establecida por alguna de las salas de la Cámara en los diez  

años anteriores a la fecha del fallo recurrido…”.  Por su parte,  el artículo siguiente 

textualmente prevé: “Se entenderá por sentencia definitiva la que terminare el pleito o  

hiciere  imposible  su  continuación.  Este  recurso  no  será  admisible  cuando pudiere  

seguirse otro juicio sobre el mismo objeto, o se tratare de regulaciones de honorarios,

…” (el destacado me pertenece).-

De ello se desprende, en primer lugar, que no queda duda alguna que la cuestión 

por  la  cual  se  pretende  que  este  Tribunal  sienta  doctrina  no  constituye  sentencia 

definitiva, puesto que dada la naturaleza del tema allí resuelto, la misma no pone fin al 

pleito o hace imposible su continuación.-

Lo expuesto lo es sin desconocer que calificada doctrina tiene dicho que “…el 

requisito de sentencia definitiva en la extensión de este artículo, no rige cuando se trata 

de caso de autoconvocatoria de la Cámara en Tribunal Plenario. En este supuesto, el 

objeto de la convocatoria no necesariamente se debe limitar a una sentencia definitiva, 
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tal como ocurre en el caso del art. 288, sino que puede comprender a cualquier tipo de 

resolución judicial,  pues se trata de la voluntad de la propia Cámara de unificar los 

criterios distintos de sus salas.” (LOPEZ MESA, Marcelo, Director, “Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación”, t. III, pág. 50, Ed. La Ley, ed. 2012); todo lo cual no  

sucede en autos, puesto que la convocatoria ha sido requerida por la representación legal 

de una de las partes del proceso.-

IV.-  En segundo término,  debe  repararse  que  conforme el  articulado aludido 

precedentemente, el recurso de inaplicabilidad tampoco tiene lugar cuando  se tratare 

de regulaciones de honorarios. La norma transcripta es sumamente clara y no admite 

otra interpretación que la que emana de sus propios términos: en materia de honorarios, 

el recurso de inaplicabilidad de la ley no es admisible. Tal exclusión tiene su razón de 

ser en la materia propia sobre la que versan los emolumentos, los que, generalmente, 

están sujetos a consideraciones de hecho y valoración subjetiva del que juzga, por lo 

que deviene acertado que se encuentren fuera de una decisión plenaria.-

Al respecto, calificada doctrina tiene dicho que “…No son impugnables por vía 

de este recurso los pronunciamientos en materia de honorarios, tanto en lo referente a 

su monto como a las pautas seguidas para su regulación, toda vez que la norma no 

hace  distinción  al  respecto…”,  (Aut.  y  ob.  cit.,  t.  III,  págs.  49/50,  Ed.  La  Ley; 

FALCON, Enrique M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, t. III, pág.  

576, Ed. Abeledo-Perrot, 2ª ed.; KIELMANOVICH, Jorge L., “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación”, t. I, pág. 635, Ed. Abeledo Perrot, 5ª ed.); ello lo es con la  

salvedad que se debata una cuestión de interpretación de la ley arancelaria en vigencia, 

que tampoco es el caso de autos.-

V.-  En  resumen,  entiendo  que  sí  se  encuentran  en  vigencia  los  dispositivos 

legales previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y relativos a los 
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fallos plenarios,  motivo por el  cual,  en principio,  a la fecha si  resultaría viable  una 

convocatoria a Plenario. Sin embargo, en este caso el mismo deviene inadmisible por 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 288 y 289 del aludido cuerpo normativo, 

puesto que no estamos en presencia de una sentencia definitiva y, además, se trata de 

una cuestión de honorarios, materia ésta expresamente excluida a los fines aquí tratados. 

Por consiguiente,  a modo de conclusión adhiero al  voto del  señor Juez doctor Abel 

Sànchez Torres, en lo que refiere a la procedencia de la presente convocatoria asì como 

a la constitucionalidad del dictado de  fallos plenarios, mientras que en lo atinente al 

tratamiento  de  la  materia  de  honorarios  por  esta  vìa,  y  tal  como  lo  señalo 

precedentemente, suscribo la opinión negativa vertida por el señor Juez doctor Eduardo 

Avalos. ASI VOTO.  Posteriormente, la señora Juez de Cámara, doctora Graciela S. 

Montesi, dijo: “I.- Que llegan los presentes a estudio de esta suscripta con el objeto de 

emitir  voto  fundado  respecto  de  la  convocatoria  a  Plenario  y  demás  cuestiones 

pertinentes conforme el art. 302 y concordantes del CPCCN.-

Que la convocatoria se inicia con motivo de la solicitud formulada por la doctora 

Irene Liliana Ortega en virtud de la diversidad de criterios existentes entre las dos Salas  

de esta Alzada, referente a si los aportes y contribuciones que corresponden deducir de 

los  montos  reconocidos  a  los  actores conforman el  monto  del  juicio  a  los  fines  de 

practicar la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, o si  

por el contrario, esas magnitudes no integran el mentado monto del juicio y por lo tanto 

no corresponden ser tenidos en cuenta en la estimación de honorarios correspondientes.

II.- Previo  a  todo,  cabe  recordar  que  con  fecha  17  de  mayo  de  2013  fue 

publicada la Ley N° 26.853 mediante la cual, a través de su art. 1 se crea la Cámara  

Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo, la Cámara Federal y Nacional 
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de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social, y la Cámara Federal y Nacional de 

Casación en lo Civil y Comercial.

Que analizada la mentada ley se advierte que por medio de su art. 11 la misma 

sustituye los  artículos  288 al  301 de  la  Sección 8ª,  del  Capítulo  correspondiente al 

Título  IV del  Libro  Primero  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación, 

quedando los mismos redactados de la siguiente manera:  “(…). Sección 8ª - Recursos  

de Casación,  de  Inconstitucionalidad y de  Revisión.  Recurso de Casación.  Artículo  

288: Las sentencias definitivas, o equiparables, dictadas por la Cámara de Apelación,  

serán  susceptibles  de  recurso  de  casación.  El  recurso  de  casación  será  admisible  

contra las resoluciones que decidan la suspensión de los efectos de actos estatales u  

otra medida cautelar frente a alguna autoridad pública y contra las decisiones que  

declaren formalmente inadmisible a la pretensión contencioso-administrativa. Artículo  

289:  El  recurso  de  casación  se  podrá  fundar  en  alguna  de  estas  causales:  1.  

Inobservancia  o  errónea  aplicación  o  interpretación  de  la  ley  sustantiva.  2.  

Inobservancia  de  las  formas  procesales  esenciales.  3.  Unificación  de  la  doctrina  

cuando en razón de los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se  

hubiere  llegado  a  pronunciamientos  diferentes.  4.  Arbitrariedad.  Artículo  290:  El  

recurso  de  casación  se  deberá  interponer  por  escrito,  fundado  con  arreglo  a  las  

causales previstas en el artículo anterior, ante el tribunal que dictó la resolución que lo  

motiva, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de la  

misma. El escrito indicará concretamente la causal en la que se funda el recurso. Se  

citarán  las  previsiones  normativas  que  se  consideran  violadas,  inaplicadas  o  

erróneamente interpretadas y se expresará cuál es la aplicación o interpretación que se  

considera adecuada. De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado  

por diez (10) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente o por cédula.  
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Contestado  el  traslado,  o  vencido  el  plazo  para  hacerlo,  el  tribunal  de  la  causa  

decidirá  sobre  la  admisibilidad  del  recurso.  Si  lo  concediere,  previa  notificación  

personal o por cédula de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Cámara de  

Casación  respectiva  dentro  del  plazo  de  cinco  (5)  días  contados  desde  la  última  

notificación. Si el tribunal de la causa tuviera su asiento fuera de la Capital Federal, la  

remisión  se efectuará  por  correo,  a  costa  del  recurrente.  La parte  que  no hubiera  

constituido domicilio en la Capital Federal quedará notificada de las providencias de  

la Cámara Federal de Casación de que se trate, por ministerio de la ley. La concesión  

del recurso de casación suspende la ejecución de la sentencia. Artículo 291: Recibido  

el expediente en la Cámara de Casación pertinente, previa vista al Ministerio Público  

por  diez  (10)  días,  se  dictará  la  providencia  de  autos,  que  será  notificada  en  el  

domicilio constituido por los interesados. Las demás providencias quedarán notificadas  

por ministerio de la ley, en la medida que la misma no requiera notificación por cédula  

conforme  las  previsiones  de  este  Código.  Artículo  292:  Si  el  tribunal  denegare  el  

recurso de casación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente  

en queja ante la Cámara de Casación pertinente, pidiendo que se le otorgue el recurso  

denegado y se ordene la remisión del expediente. El trámite de la queja será el previsto  

en  los  artículos  282  y  siguientes.  Artículo  293:  Las  sentencias  de  la  Cámara  de  

Casación  se  pronunciarán  dentro  de  los  ochenta  (80)  días,  contados  a  partir  del  

llamado de autos. Este plazo podrá reducirse a la mitad si la cuestión es objetivamente  

urgente. Vencido el término, las partes podrán solicitar pronto despacho y el tribunal  

deberá resolver dentro de los diez (10) días subsiguientes. Artículo 294: Si la sentencia  

o resolución impugnada no hubiere observado la ley sustantiva o la hubiere aplicado o  

interpretado erróneamente o hubiere incurrido en arbitrariedad, el tribunal la casará y  

resolverá  el  caso con arreglo  a  la  ley  y  a  la  doctrina  cuya aplicación declare.  Si  
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hubiera inobservancia de las formas procesales esenciales,  la Cámara de Casación  

interviniente anulará lo actuado y remitirá las actuaciones al tribunal que corresponda  

para su sustanciación. Recurso de Inconstitucionalidad. Artículo 295: El recurso de  

inconstitucionalidad podrá interponerse contra las sentencias y resoluciones a las que  

hace  referencia  el  artículo  288  en  los  siguientes  casos:  1.  Cuando  se  hubiere  

cuestionado la constitucionalidad de una ley o reglamento que estatuya sobre materia  

regida por la Constitución Nacional, y la sentencia, o la resolución que se le equipare,  

fuere contrario a las  pretensiones  del  recurrente.  2.  Cuando en el  proceso se haya  

puesto en cuestión la interpretación de alguna cláusula de la Constitución Nacional y  

la decisión haya sido contraria a la validez del título, derecho, garantía o exención que  

sea  materia  del  caso  y  que  se  funde en  esa  cláusula.  Artículo  296:  El  recurso  de  

inconstitucionalidad se sustanciará con arreglo a lo previsto por los artículos 290, 291,  

292 y  293.  Al  pronunciarse sobre el  recurso,  la  Cámara de  Casación interviniente  

declarará, para el caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición  

impugnada  y  confirmará  o  revocará  el  pronunciamiento  recurrido.  Recurso  de  

Revisión.  Artículo  297:  El  recurso  de  revisión  procederá  contra  las  sentencias  y  

resoluciones a las que hace referencia el artículo 288, cuando las mismas hubiesen  

quedado  firmes,  si  la  sentencia  hubiera  sido  pronunciada  a  consecuencia  de  

prevaricato,  cohecho,  violencia  u  otra  maquinación  fraudulenta  cuya  existencia  se  

hubiere declarado en fallo posterior irrevocable. Artículo 298: El recurso de revisión se  

deberá  interponer  por  escrito,  fundado  con  arreglo  a  las  causales  previstas  en  el  

artículo 297, ante la Cámara de Casación correspondiente, dentro del plazo de treinta  

(30) días contados desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho o desde  

que se conoció el fallo posterior irrevocable. En ningún caso se admitirá el recurso  

pasados tres (3) años desde la fecha de la sentencia definitiva. En los casos previstos en  
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el artículo 297 deberá acompañarse copia de la sentencia pertinente. Artículo 299: La  

admisión del recurso de revisión no tiene efecto suspensivo, no obstante ello, a petición  

del  recurrente,  y  en  consideración  a  las  circunstancias  del  caso,  la  Cámara  de  

Casación interviniente podrá ordenar la suspensión de la ejecución, previa caución,  

que a juicio del tribunal sea suficiente para responder por las costas y por los daños y  

perjuicios  que  pudieren  causarse  al  ejecutante  si  el  recurso  fuere  rechazado.  Del  

ofrecimiento  de  caución  se  correrá  vista  a  la  contraparte.  Artículo  300:  Al  

pronunciarse sobre el recurso, la Cámara de Casación interviniente podrá anular la  

sentencia  recurrida,  remitiendo  a  nuevo  juicio  cuando  el  caso  lo  requiera,  o  

pronunciando directamente la sentencia definitiva. Artículo 301: El recurso de revisión  

se sustanciará con arreglo a lo establecido por los artículos 290, 291 y 293, en todo  

aquello que no se contraponga con lo normado en los artículos 298, 299 y 300. (…)”.-

Por su parte, el art.  12 de la Ley 26.853 deroga los artículos 302 y 303 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dejándose de ese modo sin efecto la  

obligatoriedad de la doctrina de los Acuerdos Plenarios de la Cámara.

Cabe recordar que el art. 302 del C.P.C.C.N., anterior a esta reforma, establecía 

que a iniciativa de cualquiera de las Salas, la Cámara podrá unirse en tribunal plenario 

con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias, rigiéndose 

las cuestiones relativas a plazos, forma de la votación y efectos conforme lo dispuesto 

en los arts. 294 a 299 y 301. Por su parte, el art.  303 del mismo cuerpo normativo 

determinaba que la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será 

obligatoria para la misma Cámara y para los Jueces de primera instancia respecto de los 

cuales sea aquella Tribunal de Alzada.

Asimismo, resulta pertinente resaltar que por su parte el art. 15 de la Ley 26.853 

determinó que la misma entrará en vigor a  partir  de su publicación,  y que una vez 
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constituidas las Cámaras y Salas creadas, será de aplicación a todos los juicios, aun a los 

que se encuentren en trámite. Cabe recordar, tal como lo expuse anteriormente, que la 

publicación de la misma tuvo lugar en el Boletín Oficial del día 17 de mayo de 2013.

Ahora bien, en relación a lo plasmado ut supra, cabe resaltar que parte de la  

doctrina entendió que la modificación de los arts. 288 a 301 y la derogación de los arts. 

302 y 303 del CPCCN adquiría plena vigencia con la sola publicación en el Boletín 

Oficial  de  la  Ley  26.853,  mientras  que  otra  parte  de  la  doctrina  sostuvo  que  la 

modificación y derogación de los mentados artículos, solo alcanzará plenos efectos una 

vez  que  se  creen  efectivamente  las  Cámaras  de  Casación  y  comiencen a  funcionar 

concretamente  (Páez  Gimenez  Andrea  –  “Reflexiones  sobre  la  derogación  de  la 

convocatoria a plenario y acerca de la subsistencia de los fallos plenarios como fuente 

de derecho de los procesos que tramitan ante la Justicia Nacional del Trabajo” DT 2014 

– Pág. 76).-

Al respecto, la doctrina mayoritaria ha resuelto que lo prescripto por los arts. 288 

a 303 del C.P.C.C.N. se mantiene en tanto y en cuanto no se constituyan las Cámaras 

previstas por la Ley 26.853, pues sería violatorio del derecho de defensa que, durante el 

tiempo que transcurra entre el dictado de la norma y la puesta en funcionamiento de 

dichos tribunales, se prive al justiciable de la posibilidad de recurrir un pronunciamiento 

por ser contradictorio con la doctrina establecida (CN. Civ. – Sala B - 30/08/2013 en 

autos “P.H.L. c/ Banco Sáenz SA s/ Ejec. De Honorarios” – LL 2013-E-506).-

Que dicha postura es la compartida por esta suscripta, en el entendimiento que 

las  vías  impugnativas  consagradas  en  la  Ley  26.853  se  encuentran  supeditadas  al 

funcionamiento efectivo de los tribunales respectivos, ya que de otro modo el espíritu de 

la ley que pretendió otorgar mayor derecho a los justiciables, se estaría contrariando, 

dado que en el entretanto se los privaría a los mismos de un recurso menos.-
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Que tal postura se consolida con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación mediante Acordada N° 23/2013 por medio de la cual se confirmó que la 

operatividad de los recursos procesales contemplados por la Ley 26.853 se encuentra 

supeditada a la instalación y funcionamiento de las cámaras federales y nacionales que 

crea,  determinando  además  que  serán  dictadas  por  la  propia  C.S.J.N.  las  medidas 

necesarias  para  dar  inicio  a  dicho  accionar.  En  conclusión,  se  hace  fácilmente 

perceptible  que  la  operatividad  de  la  norma  en  cuestión,  y  por  lo  tanto  sus 

modificaciones, no tienen efectos actuales sino hasta la concreta puesta en marcha de 

los nuevos órganos judiciales creados a esos efectos.-

En conclusión, y conforme lo expresado en los párrafos precedentes, entiendo 

que hasta tanto se encuentren en efectivo funcionamiento las Cámaras Federales creadas 

por la Ley 26.853, resultan de aplicación los principios y recursos consagrados por los 

art. 288 a 303 del CPCCN..

III.- Ahora bien, y en el entendimiento de que resulta de aplicación lo dispuesto 

por  el  Código  de  Rito,  corresponde  en  este  estadio  determinar  por  tanto  si  la 

convocatoria a plenario resulta o no ajustada a derecho, conforme lo preceptuado por 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-

Vemos  así  que  el  art.  302  del  mentado  cuerpo  establece:  “A iniciativa  de  

cualquiera de sus salas, la cámara podrá reunirse en tribunal plenario con el objeto de  

unificar  la  jurisprudencia  y  evitar  sentencias  contradictorias.  La  convocatoria  se  

admitirá si existiese mayoría absoluta de los jueces de la cámara. La determinación de  

las cuestiones, plazos, forma de la votación y efectos se regirá por lo dispuesto en los  

artículos 294 a 299 y 301”.-

En efecto, analizado el art. de referencia, cabe recordar que además de la forma 

habitual para la reunión de la Cámara en Pleno a través de la concesión de un recurso de 
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inaplicabilidad de la ley, nuestro Código Procesal prevé la posibilidad de que el plenario 

se reúna a iniciativa de cualquiera de sus Salas, sin que la cuestión a tratarse en este se  

encuentre sujeta a las limitaciones que para la admisión del recurso de inaplicabilidad 

de ley fijan los arts. 288 y 289 del C.P.C.C.N., y siempre que ello sea con el objeto de  

unificar la doctrina existente sobre cuestiones de derecho entre las Salas de una misma 

Cámara, a fin de evitar la existencia de sentencias contradictorias.

Ahora bien, plasmado ello al caso de autos y a los fines de determinar si existe  

entre las Salas de este Tribunal sentencias contradictorias que ameriten a la convocatoria 

de  plenario  en  relación  al  tema de  si  los  aportes  y contribuciones que  corresponda 

deducir de los montos reconocidos a los actores conforman o no el monto del juicio a  

los  fines  de  practicar  la  regulación  de  los  honorarios  profesionales  de  los  letrados 

intervinientes, puede advertirse que a través del dictado de numerosas sentencias la Sala 

A de este Tribunal estableció como criterio unánime que la base de cálculo a los fines de 

la  cuantificación  de  los  honorarios  de  los  letrados debía  ser  una vez  deducidos  los 

descuentos previsionales y de obra social (ver fallos en autos “Ceballos” y “Cresta”) 

atento a que así fueron aprobadas las planillas de liquidación, mientras que la Sala B, 

también de forma unánime, entendió que la base regulatoria esta constituida no sólo por 

la deuda neta e intereses correspondientes a los actores, sino también por la deuda por 

aportes previsionales y contribuciones patronales (Fallo “Colla” entre otros).

Ello  así,  y  en el  entendimiento  de  la  importancia  de  los  fallos  plenarios  los 

cuales tienen por objetivo brindar seguridad jurídica a las partes dentro del proceso, es 

importante tener presente que "...las soluciones dispares —y a veces diametralmente 

opuestas— de las distintas Salas de una Cámara de una misma jurisdicción conducen a 

la injusticia. El principio de igualdad ante la ley queda gravemente afectado, dado que, 

como  dice  Bidart  Campos,  en  definitiva  la  ley  aplicable,  pese  a  la  igualdad  de 
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condiciones fácticas de los casos,  termina siendo distinta.  Los justiciables no tienen 

previsibilidad  acerca  de  cómo  resolverán  sus  asuntos  los  tribunales,  y  en  esas 

condiciones  se  afecta  severamente  la  seguridad  jurídica,  valor  que  también  es  de 

jerarquía  constitucional”  (IBARLUCÍA,  Emilio  A.,  "Los  fallos  plenarios.  Su 

constitucionalidad y aplicación retroactiva". LA LEY 2009-D, 1217).

IV.- En consecuencia, y existiendo por tanto una palmaria contradicción entre 

ambas  Salas  en  relación  al  tema  en  cuestión,  entiendo  que  corresponde  admitir  la 

convocatoria  a  plenario,  conforme  lo  establece  el  art.  302  y  concordantes  del 

C.P.C.C.N.,  por  los  fundamentos  brindados  en  los  considerandos  precedentes, 

adhiriendo en dicho sentido a los fundamentos expuestos previamente por el  colega 

preopinante doctor Abel G. Sanchez Torres. ASI VOTO.- “. Finalmente, el señor Juez 

de  Cámara,  doctor  don  Luis  Roberto  Rueda,  dijo:  “I.-  Que,  conforme  a  la 

notificación efectuada por el Sr. Secretario a cargo de la Secretaría Civil N° 2 de ésta 

Cámara Federal de Apelaciones, de la solicitud de convocatoria a plenario realizada 

mediante proveídos de fecha 18 de agosto de 2016 y 19 de septiembre de 2016 por el Sr. 

Juez de Cámara Dr. Abel G. Sánchez Torres, quien suscribe se pronuncia a los fines de 

decidir  sobre  la  admisibilidad  de  la  convocatoria  a  plenario  efectuada,  referida  a 

determinar  “si los aportes y contribuciones que corresponda deducir de los montos  

reconocidos al actor mediante la Sentencia dictada en autos (fs. 106/108) -donde se  

reconoció  el  derecho  del  reclamante  al  cobro  retroactivo  y  pago  de  diferencias  

salariales correspondientes a los Códigos creados por Decreto Nº 1255/05 (272) y Nº  

2744  (282,289  y  292)-,  conforman  el  monto  del  juicio  a  los  fines  de  practicar  la  

regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, o si por el  

contrario, esas magnitudes no integran el mentado monto del juicio y por lo tanto no  

corresponde ser tenidos en cuenta en la estimación de honorarios correspondiente”.
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II.- Ahora bien, previo a ingresar a la cuestión sometida a decisión, entiendo 

necesario efectuar las siguientes consideraciones.

Cabe recordar que en el año 2013 el Honorable Congreso de la Nación sancionó 

la ley 26.853, publicada en el Boletín Oficial el día 17 de mayo de 2013, la cual dispone 

la creación de las Cámaras Federales de Casación en: lo Contencioso Administrativo 

Federal,  del  Trabajo  y  la  Seguridad  Social  y  en  lo  Civil  y  Comercial.  Asimismo 

sustituye los arts. 288 al 301 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 

deroga los arts. 302 y 303 del mismo Código.

De  la  lectura  de  la  ley  26.853  se  observa  que  en  sus  artículos  11  y  12  se 

sustituyen los artículos 288 a 301 y se derogan los artículos 302 y 303 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin embargo en su artículo 15 se dispone que 

“La presente ley entrará en vigor a partir de su publicación. Una vez constituidas las  

Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aun a  

los que se encuentren en trámite”.

Este último artículo ha generado confusiones en cuanto a la aplicación de la 

nueva normativa, puesto como es de público conocimiento, las Cámaras de Casación no 

han sido puestas en funcionamiento al día de la fecha.

Es por ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargaría luego de 

precisar, al dictar la Acordada 23/2013, en su condición de titular del Poder Judicial de 

Nación  y  “con  el  objeto  de  evitar  situaciones  frustratorias  de  garantías  

constitucionales de los justiciables o de atolladero institucional en la administración de  

justicia…”,  disponiendo  que  la  aplicación  del  nuevo  ordenamiento  se  hallaba 

supeditado a la efectiva instalación y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 

llamados a asumir la competencia que les atribuye la ley 26.853.
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Dicha cuestión fue ponderada por quien suscribe en autos: “DE LA PEÑA, José 

Ignacio c/ Estado Nacional y otro – Amparo Ley 16.986” (Sala B, Sec. I, de fecha 

30/10/2014), en donde la Sala, con anterior integración a la actual, decidió por mayoría 

reconocer la ultra aplicación de la ley 17.454 -Código Procesal Civil y Comercial de la  

Nación- en cuanto a las normas sustituidas y suprimidas por la ley 26.853, hasta tanto se 

pongan en funcionamiento los Tribunales creados por esta última norma.

III.-  Zanjada  esta  cuestión,  corresponde  ingresar  al  planteo  efectuado  por  la 

letrada  patrocinante  de  la  parte  actora,  Dra.  Irene  Liliana  Ortega,  vinculado  a  la 

necesidad de convocatoria a fallo plenario, en cuanto refiere a la divergencia de criterios 

existentes entre la Sala “A” y “B” de esta Cámara Federal de Apelaciones.

Señala en este sentido, que en los tres Juzgados Federales de Córdoba se ha 

resuelto que la base de cálculo, a los fines de regular sus honorarios profesionales, se  

encuentra determinado por el monto total del juicio, esto es, el monto total que resulta 

de la sentencia, previo a deducir los aportes y contribuciones del actor.

No obstante ello, afirma que al ser apelados por la parte demandada, los autos 

interlocutorios en los que se procedía a la regulación de sus honorarios profesionales, 

una vez elevados, los radicados ante la Sala “A” eran revocados, y por el contrario, la 

Sala  “B”  procedía  a  la  confirmación  de  los  mismos.  En  consecuencia,  atento  a  la 

diversidad de criterios adoptados por las Salas de la Excma. Cámara Federal, la letrada 

expresamente solicitó “… se dicte fallo plenario en autos “Medina, Francisco Darío c/  

Estado Nacional – Policía Federal Argentina s/ Suplementos Fuerzas Armadas y de  

Seguridad,  (Expte.  13130018/2006)”, a  los  fines  de  evitar  se  siga  produciendo  un  

mayor desgaste jurisdiccional”.

A tenor de la presentación efectuada, el Secretario de Cámara actuante informó 

“Que mediante escrito presentado con fecha 24 de junio del año en curso, la doctora  
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Irene L. Ortega da cuenta de la existencia de diversidad de criterio en ambas Salas del  

Tribunal en relación a “si los aportes y contribuciones que corresponda deducir de los  

montos  reconocidos  al  actor  mediante  la  Sentencia  dictada  en  autos  (fs.  106/108)  

donde se reconoció el derecho del reclamante al cobro retroactivo y pago de diferencias  

salariales correspondientes a los Códigos creados por Decreto Nº 1255/05 (272) y Nª  

2744 (282,  289 y  292)-,  conforman el  monto del  juicio  a los  fines  de  practicar  la  

regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, o si por el  

contrario, esas magnitudes no integran el mentado monto del juicio y por lo tanto no  

corresponde ser tenidos en cuenta en la estimación de honorarios correspondiente”;  

señala  la  doctora  Ortega  que  la  Sala  A  del  Tribunal  revocó  resoluciones  que  

dispusieron que los aportes y contribuciones integran el monto del proceso, citando  

como antecedente los fallos dictados en las causas “CEBALLOS, FABIAN ALBERTO Y  

OTRO C/ ESTADO NACIONAL (PFA) S/ SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE  

SEGURIDAD” (EXPTE. 13030029/2006) y “CRESTA, JOSE C/ ESTADO NACIONAL  

– POLICIA FEDERAL ARGENTINA S/ SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE  

SEGURIDAD” (EXPTE. 13030015/2006), mientras que la Sala B mantiene un criterio  

contrario, en el sentido que dichas detracciones aplicables a los montos cuyo pago se  

reconoce en autos integran el monto del proceso, y por lo tanto procede su cómputo al  

momento de practicarse la regulación de honorarios profesionales, tal lo resuelto en  

autos  “COLLA,  VICTORINO  MARCOS  Y  OTROS  C/  ESTADO  NACIONAL  S/  

SUPLEMENTOS  FUERZAS  ARMADAS  Y  DE  SEGURIDAD”  (EXPTE.  

13030073/2007)…”.

Atento lo informado, el Presidente del Tribunal mediante proveído de fecha 27 

de julio del  año 2016, procedió a poner en consideración de los señores Jueces del 

Fecha de firma: 11/10/2016
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE
Firmado por: LUIS ROBERTO RUEDA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA



#28718341#162951912#20161104103109955

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: Escrito Nº ES01 - MEDINA, FRANCISCO DARIO c/ ESTADO NACIONAL (P.F.A.) 

s/SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

Tribunal  a  fin  de  que  emitan  opinión  acerca  de  la  convocatoria  a  plenario  en  los 

términos del art. 302 CPCCN.

III.-Cabe recordar en primer lugar, que el Código Ritual prevé la convocatoria a 

tribunal plenario en los siguientes términos: “Art. 302: A iniciativa de cualquiera de sus  

salas,  la  cámara  podrá  reunirse  en  tribunal  plenario  con  el  objeto  de  unificar  la  

jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias.

La convocatoria se admitirá si existiere mayoría absoluta de los jueces de la  

cámara.

La determinación de las cuestiones, plazos, forma de la votación y efectos se  

regirá por lo dispuesto en los artículos 294 a 299 y 301”.

Ahora bien, surge de las resoluciones acompañadas, la efectiva divergencia de 

criterios entre las Salas que conforman la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de 

Córdoba, en lo referente a si corresponde o no deducir del monto total del juicio, los 

aportes y contribuciones que corresponda, en las sentencias en donde se reconoció el 

pago de diferencias salariales correspondientes a los Códigos creados por Decretos N° 

1255/05 (272) y N° 2744 (282, 289 y 292), a los fines de practicar la regulación de los  

honorarios profesionales de los letrados intervinientes. La Sala A estima que los aportes 

y contribuciones no conforman el “monto total del juicio” y, por el contrario, la Sala B 

entiende que sí son parte del mismo.

En este sentido la Doctrina señala que para la procedencia de la Convocatoria a 

Fallo Plenario, es necesario constatar en el caso de Cámaras Federales constituidas por 

más de una sala que  “…la contradicción debe presentarse entre fallos pronunciados  

por salas integrantes de una misma cámara…” (ver en este sentido: PALACIO, Lino 

Enrique,  “Derecho Procesal  Civil,  Ed. Abeledo Perrot,  Buenos Aires,  2011, T.  V,  p. 

197).
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Cabe  remarcar  asimismo,  que  en  el  caso  de  convocatoria  a  fallo  plenario 

efectuada en los términos del art. 302 del CPCCN, esto es, a iniciativa de cualquiera de  

sus salas, como la efectuada en el presente conforme proveído de fecha 27 de julio de 

2016, no aplica lo dispuesto por arts. 288 y 289 del CPCCN a la misma.

Recordemos que los arts. 288 y 289 prevén que el recurso de inaplicabilidad de 

la ley sólo procede en contra de sentencias definitivas y siempre que no se tratare de 

regulaciones de honorarios. Si bien en la presente convocatoria nos encontramos ante 

autos  interlocutorios  que  fijan  los  estipendios  profesionales  de  los  letrados 

intervinientes,  como  se  apuntó  supra,  al  ser  efectuada  dicha  convocatoria  en  los 

términos  del  art.  302  del  Código  Ritual,  no  resulta  óbice  lo  dispuesto  por  dichos 

artículos.

En  este  sentido  el  tratadista  Marcelo  López  Mesa  ha  señalado  que  “…el 

requisito de sentencia definitiva en la extensión de este artículo, no rige cuando se trata  

de caso de autoconvocatoria de la Cámara en Tribunal Plenario. En este supuesto, el  

objeto de la convocatoria no necesariamente se debe limitar a una sentencia definitiva,  

tal como ocurre en el caso del art. 288, sino que puede comprender a cualquier tipo de  

resolución judicial, pues se trata de la voluntad de la propia Cámara de unificar los  

criterios distintos de sus salas.” (LOPEZ MESA, Marcelo, Director, “Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2012, T. III, p. 50).

IV. En virtud de todos los argumentos expuestos entiendo, en primer lugar, que 

conforme el criterio de quien suscribe en autos “DE LA PEÑA”, corresponde reconocer 

la ultra aplicación de la ley 17.454 –Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- en 

cuanto a las normas sustituidas y suprimidas por ley 26.853, hasta tanto se pongan en 

funcionamiento los Tribunales de Casación creados por esta última norma. En segundo 

término,  estimo  que  resulta  conveniente  el  dictado  de  fallo  plenario  a  los  fines  de 
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unificar criterio atento a la contradicción de sentencias verificada entre las Salas de este  

Tribunal,  tal  como ha sido  expuesto  previamente  por  la  colega  preopinante  doctora 

Graciela Montesi. ASÍ VOTO.-”.    El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sànchez 

Torres, en su carácter de Presidente de este Tribunal, dijo: “Que habiendo emitido 

voto la totalidad de los miembros del Tribunal y existiendo empate entre las opiniones 

vertidas respecto a la procedencia de los fallos plenarios en materia de honorarios atento 

la exclusión emanada del art.  289 del C.P.C.N., en atención a las facultades que me 

confiere el artículo 299 del mismo, procedo por este acto a ratificar la tesitura afirmativa 

expuesta en el voto suscripto precedentemente y a cuyos términos remito por razones de 

brevedad.”.- Por todo lo expuesto, y en ejercicio de la facultad que acuerda el art. 302 

del  CPCN.,  los  señores  Jueces  RESOLVIERON:  Por  Unanimidad:  Disponer  la 

vigencia del art. 302 del CPCN. en cuanto faculta a esta Cámara Federal de Apelaciones 

para realizar la convocatoria a tribunal plenario que mediante este acto se ejercita. Por 

Mayoria:  Declarar la  constitucionalidad de los fallos plenarios así  como también la 

procedencia de los mismos en materia de honorarios de conformidad a los fundamentos 

expuestos previamente.  Por Unanimidad:   I. Remitir  las presentes actuaciones a la 

Presidencia de este Tribunal a los fines de la determinación de la cuestión a resolver en 

los términos del art. 294 del CPCN.  II. Ordenar la suspensión de todas las causas en 

trámite de conformidad con el art. 301 del C. Ritual, comunicándose a las Secretarias 

Civiles a estos efectos. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunique, 

registre en el libro correspondiente y publique, por ante mí, que doy fe.-

       

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES   EDUARDO AVALOS
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     LUIS ROBERTO RUEDA         IGNACIO MARIA VELEZ FUNES

         LILIANA NAVARRO GRACIELA S. MONTESI

        EDUARDO BARROS
              Secretario de Cámara
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	Reafirma lo expuesto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, inc. 1°, en cuanto declaró que: “…Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia…”, lo que implica que ya no puede existir una desigual interpretación de las normas jurídicas, sin riesgo de violentar la igualdad garantizada por la Constitución Nacional. 

