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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 4513/2016
FARINA, ADRIANA BEATRIZ Y OTRO c/ TELECOM PERSONAL SA 

s/INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICAC.

Buenos Aires,     16      de febrero de 2018. 

VISTO: el recurso de apelación interpuesto a fs. 219; fundado 

a fs. 221/238 vta. y replicado en los términos que surgen del escrito de fs. 

241/242, contra la sentencia de fs. 213/217, y

CONSIDERANDO:

I.- Que, el Tribunal de Alzada –como juez del recurso- tiene, 

en lo atinente a su procedencia, trámite y formas, facultades de verificar, 

entre  otros  aspectos,  la  validez  y  regularidad  de  los  actos  procesales 

cumplidos en la anterior instancia, sin encontrarse vinculado por la voluntad 

de  las  partes  ni  por  la  resolución  del  juez,  por  más  que  se  encuentre 

consentida (cfr. esta Cámara, Sala I, causas 6362/94 del 19.03.98 y sus citas, 

2610/97  del  22.10.98,  1181/98  del  29.10.98,  1170/92  del  08.10.99  y 

41.777/95  del  11.11.99,  entre  otras;  Sala  III,  causas  10.511/94  del 

27.12.2001  y  8396/92  del  09.04.2002;  en  el  mismo sentido,  ver  Loutayf 

Ranea, “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t° 2, pág. 6). 

Ello, por cuanto se trata de una cuestión que compromete el 

orden público, en tanto se refiere a la jurisdicción y competencia funcional 

del Tribunal de alzada (cfr. esta Sala , causa 1732/01 del 02.05.02; Sala III, 

causa 10.187/00, sentencia del 24.09.02 y sus citas).

II.-  Que,  ello  sentado,  corresponde  precisar,  que  en  las 

presentes actuaciones, la parte actora inició la acción reclamando la suma de 

$ 200.740.- (ver pto. VII de fs. 31vta. / 32), en tanto que en la sentencia, el 

magistrado  admitió  la  pretensión  por  la  suma  de  $  6.000.-  y  además, 

distribuyó las costas del juicio en el orden causado. 

Dicho pronunciamiento fue recurrido por la actora tal como se 

reseñara en el Visto.
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III.- Que, en lo que hace a la procedencia del recurso deducido 

por la accionante, es dable precisar que la Ley N° 26.536 (B.O. 27.11.09) 

agregó un párrafo al art. 242, el cual reza lo siguiente:  “Si al momento de  

dictarse  la  sentencia  se  reconociera  una  suma  inferior  en  20%  a  la  

reclamada por las partes, la inapelabilidad se determinará de conformidad  

con el capital que en definitiva se reconozca en la sentencia”.

De tal manera, el valor cuestionado siempre debe superar  el 

monto mínimo previsto por la  ley adjetiva,  pero la  variante  es  que si  se 

admite  la demanda por una diferencia  menor a  un 20% de lo pedido,  el 

monto cuestionado es el que surge -en definitiva- de la sentencia, mas no la 

diferencia entre lo buscado y lo obtenido.

Por consiguiente, advirtiendo que en la especie se reclamó la 

suma de $ 200.740.- y el señor juez de grado admitió la demanda por sólo $ 

6.000.-, la sentencia es inapelable, pues la resolución reconoció “una suma 

inferior en un 20% a la reclamada” y, por otra parte, el monto en juego que 

se determina “de conformidad con el capital que en definitiva se reconozca  

en la sentencia”, no alcanza el monto mínimo de $ 50.000 que establece el 

art.  242  del  Código  Procesal  (conf.  Acordada  16/14  de  la  CSJN  del 

15.05.14). 

IV.  Por  las  razones  mencionadas,  toda  vez que  el  quantum 

involucrado  por  el  cual  prosperaría  el  recurso  es  inferior  al  mínimo 

establecido por el art. 242 del Código de forma, es claro que la sentencia de 

fs. 213/217 es inapelable en razón del monto, circunstancia ésta que veda 

toda intervención de este Tribunal de Alzada para conocer; extremo que no 

privaba al actor de ocurrir a una instancia superior, toda vez que contaba con 

el derecho de interponer directamente ante el juez, dentro de los diez días- el 

recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48. 

Por lo tanto, el Tribunal  RESUELVE: Desestimar el recurso 

de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 219.
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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 4513/2016
El doctor Alfredo Silverio Gusman  no suscribe la presente por 

hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI 
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