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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala D

16455/2018/3  ESUVIAL  S.A.  S/  CONCURSO  PREVENTIVO  S/ 

INCIDENTE DE TRANSFERENCIA DE BIENES REGISTRABLES 

(INMUEBLES Y AUTOMOTORES).

Buenos Aires, 24 de junio de 2021.

1°)  El  26/11/2020  este  Tribunal  de  apelaciones  de  carácter 

“nacional” con competencia en asuntos comerciales rechazó in limine el 

recurso de inconstitucionalidad que, fundado en los  arts. 27 y 28 de la 

ley  “local”  n°  402  y  el  art.  113  de  la  Constitución  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, articularon los condenados en costas al pago 

de  los  honorarios  que  se  regularon  el  3/11/2020  en  favor  de  la 

sindicatura  y  del  letrado  patrocinante  de  esta  última  por  los  trabajos 

cumplidos en el presente incidente.

Los incidentistas  hicieron una presentación directa en queja por 

denegatoria recursiva ante el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. La queja respectiva, tramitada según lo dispuesto por el 

art. 33 de la citada ley “local” n° 402, fue admitida por el mencionado 

Tribunal “local” el día 7/4/2021, resolviendo en cuanto aquí interesa: a) 

Dejar  sin  efecto  el  rechazo  in  limine  dispuesto  por  este  Tribunal  de 

apelaciones “nacional” el día 26/11/2020; b) Disponer que esta Alzada 

Mercantil confiera traslado del recurso de inconstitucionalidad articulado 
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contra  la  regulación de  honorarios  del  3/11/2020;  y  c)  Comunicar  lo 

decidido mediante oficio.

En tal  marco, corresponde a los Jueces Nacionales infrascriptos 

adoptar  temperamento  respecto  de  lo  ordenado  por  los  señores 

magistrados del referido Superior Tribunal local (en adelante, Tribunal 

Superior de la CABA). 

2°) Aunque la pluralidad de votos y de argumentos diferentes no 

permiten entrever con claridad un “holding” en la decisión adoptada el 

día  7/4/2021,  puede  inferirse  que  la  revocatoria  del  rechazo  liminar 

resuelto por los suscriptos se fundó, principalmente, en la remisión que 

el Tribunal Superior de la CABA hizo al precedente propio dictado en el 

caso  “Levinas”,  sentencia  del  30/9/2020,  en  la  que  declaró  su 

competencia para revisar los fallos dictados por la justicia nacional por 

vía  del  recurso  de  inconstitucionalidad  previsto  por  referida  la  ley 

“local” n° 402. 

En  ese  entendimiento,  los  señores  jueces  del  citado  superior 

Tribunal  entendieron  que  la  sustanciación  del  recurso  de 

inconstitucionalidad  resultaba  necesaria  como  paso  previo  a  decidir 

sobre  su  admisibilidad  o  no.  Algunos  magistrados  señalaron  que  tal 

solución  se  imponía  “…a  fin  de  no  desnaturalizar  el  procedimiento  

establecido en la ley n° 402…” y en virtud de “…los roles que la ley  

local prevé para los jueces a quo y para este Tribunal en el sistema  

recursivo  que organiza…” (voto conjunto  de los jueces  Weinberg de 

Roca, De Langhe y Otamendi). Otros magistrados, en cambio, hicieron 

hincapié  en  la  necesidad  de  una  sustanciación  previa  del  recurso  de 

inconstitucionalidad en vista a asegurar el derecho de defensa y evitar el 

depósito previsto por el art. 34 de la ley n° 402 que debe solventar quien 

acude en queja por denegatoria de esa vía (votos de los jueces Lozano y 

Ruíz).
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3°) El fallo dictado por un Tribunal “local” que, en los términos y 

con los fundamentos indicados,  pretende invalidar el pronunciamiento 

adoptado  por  los  suscriptos  como  jueces  “nacionales”  representa  un 

evidente exceso que no puede ser aceptado.

El Tribunal Superior de Justicia de la CABA no integra el mismo 

Poder Judicial al que pertenece esta Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo  Comercial,  y  es  claro  que  ejercer  competencias  en  la  misma 

jurisdicción no es igual que pertenecer al mismo Poder Judicial.

Esto último no lo ha dicho esta Alzada Mercantil, sino que lo ha 

precisado antes de ahora uno de los jueces del propio Tribunal Superior 

de  Justicia  de  la  CABA  en  un  caso  en  el  que,  además,  expresó  el 

siguiente juicio asertivo que no puede sino ser compartido:

 “…Resulta evidente  que este  Tribunal Superior  está instituido  

por  el  pueblo  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  para  ejercer  todas  las  

competencias de la Ciudad. Pero lo que no puede hacer el pueblo de la  

Ciudad es  poner  un Tribunal  por  encima de  los  organizados  por  la  

Nación, aun cuando la competencia de éstos fuera de las reservadas por  

la  ley  24.588…”  (causa  n°  12988/15,  “Acevedo,  Omar  y  otros”, 

sentencia del 30/12/2015, voto del juez Luis F. Lozano).

El concepto precedente es más que claro.

Pero  hete  aquí  que,  contra  tal  concepto,  lo  que  ha  hecho  el 

Tribunal Superior de Justicia de la CABA en el precedente “Levinas” y, 

por cierto, también en el sub examine es, justamente, colocar por encima 

de un Tribunal organizado por la Nación (y para el pueblo de la Nación) 

como lo es esta Alzada Mercantil, uno organizado por el pueblo de la 

citada  ciudad  autónoma  que,  sorprendentemente,  no  es  otro  que  el 

mismísimo superior Tribunal local de que se trata.

Semejante  decisión  se  ha  basado,  sin  que  esta  Sala  pueda 

silenciarlo,  en  lo  que  es  un  evidente  forzamiento  del  concepto  de 

“Tribunal Superior de la causa” que, tomado de conocidos precedentes 
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de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  referentes  al  recurso 

extraordinario instituido por el art. 14 de la ley federal nº 48, ha aplicado 

reiteradamente el citado órgano judicial local para, a su vez, interpretar 

idéntico concepto surgente de los arts. 27 y 33 de la ley local n° 402. 

En efecto,  como ha sido reconocido en un fallo de la apuntada 

instancia local suprema (causa n° 13.567/16,  “Transportes Santa Cruz 

S.A. c/ GCBA s/ repetición s/ recurso de inconstitucionalidad”, sentencia 

del  18/6/2018,  voto  de  la  jueza  Weinberg),  en  términos  de  la  Corte 

Nacional el Tribunal Superior de la causa no es otro que aquel que “…

dentro de la respectiva organización procesal…” se encuentra habilitado 

para decidir en último término sobre la materia que suscita la cuestión 

federal o reparar el gravamen del recurrente (conf. Fallos, 304:1468 y 

1563; 305:524; 306:480 y 1379; etc.). 

Sin embargo, lo resuelto en “Levinas” y en el presente caso no es 

de  ninguna  manera  lo  anterior  pues  “…dentro  de  la  respectiva  

organización  procesal…”  las  sentencias  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Comercial no son revisadas por el Tribunal Superior 

de  Justicia  de  la  CABA.  No  hay  ley  que  así  lo  declare  y  toda 

interpretación contraria no es más que un extravío que únicamente tiene 

fundamento en la voluntad de quienes afirmen lo contrario.

Como lo señaló esta Sala el 26/11/2020 “…en la actualidad las  

decisiones  emanadas de esta Cámara Nacional  de Apelaciones en lo  

Comercial solo son recurribles, en tiempo y forma pertinentes, ante la  

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación…”.  Es  lo  que  resulta  sin 

esfuerzo  interpretativo  de  los  arts.  1º  y  24,  inc.  2º,  del  decreto  nº 

1285/58, que precisamente definen como integrantes del Poder Judicial 

de la Nación tanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a 

los  Tribunales  Nacionales  sitos  en  la  capital  de  la  República, 

estableciendo las vías recursivas pertinentes para que las decisiones de 

estos últimos sean revisadas por aquella. 
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En  otras  palabras:  “…dentro  de  la  respectiva  organización  

procesal…” y a los fines del recurso extraordinario regulado por el art. 

14 de la ley nº 48, es esta Cámara Nacional de Apelaciones el Tribunal 

superior de la causa en la jurisdicción nacional que ejerce (conf. Sagües, 

Néstor P.,  Derecho Procesal Constitucional – Recurso Extraordinario,  

Buenos Aires, 1992, t. 1, p. 383, nº 164).

No  lo  es,  en  cambio,  respecto  de  causas  tramitadas  en  la 

jurisdicción nacional, el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, el 

cual, valga observarlo, se ha definido a sí mismo exclusivamente como 

el  Superior  Tribunal  de  la  causa  solo  con  relación  a  los  pleitos  que 

tramitan “…en la jurisdicción local…” (conf.  TSJBs.As.,  26/12/2006, 

“Droguería Americana S.A. c/ GCBA s/recurso de apel.  jud. c/ decis. 

DGR (art. 114, cód. fisc.) s/ recurso de apelación ordinario concedido”, 

voto del juez Casás; íd.,  7/3/2007, “Volkswagen S.A. de Ahorro para 

Fines  Determinados  s/  queja  por  recurso  de  inconstitucionalidad 

denegado en: ‘Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ 

GCBA s/ recurso apel.  jud. c/ decis.  DGR (art.  114, C.F.)’”, voto del 

juez  Maier;  íd.,  18/9/2007,  “GCBA  s/  queja  por  recurso  de 

inconstitucionalidad denegado en: Palomes, Susana c/ OSCBA y otros 

s/amparo”, voto del juez Lozano; etc.).

Y  a  los  fines  no  ya  de  la  apelación  federal  extraordinaria 

autorizada por el art. 14 de la ley nº 48, sino con estricta vinculación al 

recurso  de  inconstitucionalidad  previsto  por  la  ley  “local”  nº  420, 

reiteradamente el Tribunal Superior de la CABA ha declarado que por 

“Tribunal Superior de la causa” se entienden las cámaras de apelaciones 

de la jurisdicción local en la que actúa, ante las cuales debe interponerse 

dicho recurso y que otra intervención que se pretenda de aquél no es 

posible pues no la tiene asignada ni por la constitución local, ni por las 

leyes  que  le  asignan  competencia  (conf.  TSJBs.As.,  13/11/2003, 

“Porcella, Hugo Baltasar s/ queja por privación y denegación de justicia 
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en  ‘GCBA  c/  Porcella,  Hugo  Baltasar  s/ejecución  fiscal’”,  reg.  en 

“Constitución y Justicia [Fallos del TSJBA]”, Buenos Aires, t. V, 2003, 

p.  792 y  ss.;  íd.,  28/12/2007,  “Cooperativa  de  Trabajo  Punta  Arenas 

Limitada  s/  queja  por  retardo,  privación  o  denegación  de  justicia  en 

‘Liliana  Kusema  s/  incidente  de  clausura”;  íd.,  16/4/2008,  “Zurcher, 

Silvia  Adelina  c/  GCBA s/  SACAyT -otros-  amparo”,  voto  del  juez 

Casas; etc.).

En suma, el Superior Tribunal de la CABA es la máxima instancia 

jurisdiccional de la ciudad (conf. TSJBs.As., 7/4/2010, “GCBA s/ queja 

por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Puerto Norte S.A. c/ 

GCBA s/ acción meramente declarativa’”, voto del juez Balbín), pero no 

de la jurisdicción nacional cuya organización procesal es completamente 

otra.

4º) A esta altura, corresponde observar que los jueces nacionales 

con  asiento  en  la  capital  de  la  República  tienen  el  mismo  origen 

constitucional que los jueces federales, ya que de conformidad con la 

Constitución  Nacional  tienen  igual  origen  constitucional  en  orden  al 

Poder  que  los  instituye,  e  idénticos  son  los  procedimientos  para  su 

designación, las prerrogativas de que gozan y el imperio que ejercitan 

dentro de las  materias de sus respectivas competencias (CSJN, Fallos 

233:30; 236:8; 246:285; CNFed. Civ. Com., Sala I, causa nº 5319 del 

30/7/76; CNFed. Civ. Com., Sala II, 21/6/83, “Lacabanne, Eduardo C.”; 

CNFed. Civ. Com., Sala III, 28/9/88, “Bigliani, Danilo J.”; etc.).

Tal  equiparación exclusivamente  ha sido  dejada  de lado por  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación para un muy limitado efecto, 

esto es, para declarar la admisibilidad del recurso extraordinario del art. 

14  de  la  ley  48  cuando  media  denegación  del  fuero  Federal  (causa 

“Nisman”, Fallos: 339:1342 y su cita de Fallos: 338:1517, voto de los 

jueces Lorenzetti y Maqueda, considerandos 5° y 10).
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Y esto último, claro está, sin implicar negar a los jueces nacionales 

el carácter de tales (CSJN, causa “José Mármol”, Fallos 341:611, voto 

del juez Rosenkrantz).

De  donde  se  infiere  que,  hasta  la  fecha,  la  equiparación  entre 

jueces federales y nacionales con asiento en la capital de la República 

sigue  plenamente  vigente  en  los  precisos  términos  expuestos,  no 

existiendo posibilidad alguna, por ende, de que los últimos se los asimile 

a los jueces de la CABA cuyo origen constitucional, procedimiento de 

designación,  prerrogativas  e  imperio  tienen  un  fundamento 

completamente  diverso  que,  casi  es  innecesario  agregarlo,  resulta  de 

carácter puramente “local” por más que se califique a dicha capital -de 

acuerdo a lo expuesto en Fallos 344:809, considerando 9º-  como sujeto 

del federalismo argentino en tanto “ciudad constitucional federada”.

Con lo que va dicho, que si los Jueces Nacionales con asiento en la 

capital de la República siguen siendo tales (Nacionales) y equiparables a 

todos los efectos a los Jueces Federales (con el límite de lo indicado) y, 

además,  no  pueden  asimilarse  a  los  Jueces  Locales  de  la  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  por  lógica  implicancia  no  es  dado  al 

Superior  Tribunal  de  esta  última  erguirse  en  órgano  revisor  de  las 

sentencias de aquellos sin incurrir, al mismo tiempo, en un rompimiento 

de las fronteras que hay entre la jurisdicción nacional y la local.

5º) Por cierto, a los fines que aquí interesan, no forma óbice a lo 

anterior el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya 

decidido -dejando de lado una función que antes había asumido como 

propia (conf. CSJN, 9/8/2001, “G.C.B.A. c/ Buzzano, Norberto y otro s/ 

ejecución fiscal”)- que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA sea 

el órgano encargado de resolver los conflictos de competencia que se 

susciten entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal 

con asiento en esa ciudad (causa “Bazán”, Fallos: 342:509, considerando 

17). 
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Es que, como lo ha señalado la jueza de dicho Superior Tribunal 

local, doctora Alicia E. Ruíz, con precisas palabras: 

“…no  puede  colegirse  del  precedente  Bazán,  que  la  Corte  

Suprema haya decidido de manera implícita que también corresponde a  

este Tribunal entender en los recursos de inconstitucionalidad (y en las  

quejas  por  su  denegación,  como es  este  caso)  planteados contra  las  

sentencias emitidas por tribunales nacionales en cuestiones diferentes a  

los conflictos de competencia. Si el alcance de la decisión de la Corte  

fuera  la  que  pretende  el  quejoso,  no  cabría  sino  concluir  que  ello  

implicaría además que sólo las sentencias de este Tribunal Superior de  

Justicia  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  serían  susceptibles  de  ser  

recurridas mediante la vía extraordinaria prevista en el art. 14 de la ley  

n°  48.  Sin  embargo,  la  CSJN  siguió  conociendo  en  los  recursos  

extraordinarios federales planteados contra las sentencias dictadas por  

los  tribunales  de  segunda  instancia  de  los  fueros  denominados  

nacionales  lo  que  evidencia  que  los  sigue  considerando  el  superior  

tribunal  de  las  respectivas  causas…” (su  voto  en  el  ya  citado  caso 

“Levinas”,  cuyos  conceptos  fueron  reiterados  –por  remisión-  en  el 

expediente  nº  18161/2020,  “Chocobar,  Luis  Oscar”,  sentencia  del 

8/10/2020).

El razonamiento precedente es irrefutable pues, en efecto,  basta 

consultar su Colección de Fallos para constatar que, con posterioridad al 

precedente  “Bazán”,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha 

examinado  infinidad  de  recursos  extraordinarios  federales  y  por 

arbitrariedad  -así  como  quejas  por  denegatorias-  articulados  contra 

sentencias dictadas por cámaras nacionales de apelación. Es más: lo ha 

seguido haciendo incluso con posterioridad a otros pronunciamientos en 

los que el Alto Tribunal incursionó en temas vinculados a la autonomía 

jurisdiccional de la CABA, vgr. Fallos 342:533. 
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6º) Por otra parte,  aunque se interprete  -siguiendo una exégesis 

que esta Cámara Nacional de Apelaciones no comparte (véase Acuerdo 

del  Pleno,  suscripto  el  10/5/2016)-  que  la  continuidad  del  carácter 

“nacional” de los magistrados de la justicia “Nacional” con competencia 

ordinaria y asiento en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra supeditada 

a la celebración de los correspondientes convenios de transferencias de 

competencias  del  Estado Nacional  a  la  Ciudad Autónoma de  Buenos 

Aires  (CSJN,  Fallos:  325:1520;  329:5438;  333:589;  339:1342;  entre 

otros),  lo  cierto  es  que  no  todos  los  convenios  de  transferencia  de 

competencia  suscriptos  hasta  la  fecha  han recibido la  ratificación del 

Congreso de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 

y  los  que  sí  la  recibieron se  refieren  exclusivamente  a  competencias 

penales y contravencionales (Convenio de "Transferencia Progresiva de 

Competencias  Penales  de  la  Justicia  Nacional  al  Poder  Judicial  de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires", suscripto el día 7 de diciembre de 

2000, ratificado por ley local 597 y por ley nacional 25.752; Convenio 

14/04, "Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales 

de  la  Justicia  Nacional  al  Poder  Judicial  de  la  Ciudad  Autónoma de 

Buenos Aires", ratificado por ley local 2257 y por ley nacional 26.357; 

ley  nacional  26.702,  de  transferencia  de  competencias  penales  y 

contravencionales de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, transferencia que fuera aceptada por ley local 5935), 

pero  no a  competencias  propias  del  derecho privado,  de  manera  que 

hasta  el  día  de  hoy  no  es  dudoso  que  permanece  incólume  la  regla 

prevista por el art. 8 de la ley 24.588 según la cual la justicia nacional 

ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantiene su actual jurisdicción y 

competencia  “…continuando  a  cargo  del  Poder  Judicial  de  la  

Nación…”, esto es, sin transferencia alguna a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o incorporación al Poder Judicial de esta última y menos 
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con instauración de una competencia recursiva de revisión en favor del 

Tribunal Superior de esa jurisdicción local.

7º) Con relación a esto último, si de lo que se trata es de dar cabida 

a  un  recurso  ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  CABA para 

cuestionar las decisiones de Tribunales ordinarios integrantes del Poder 

Judicial  de  la  Nación,  resulta  evidente  que  un  cambio  de  semejante 

envergadura, que involucra la fusión de la jurisdicción nacional con la 

local,  no  puede  ser  decidido  por  los  jueces  sino  que  es  menester  la 

participación del Congreso Nacional en tanto representante del pueblo de 

la Nación y en cuyo nombre fueron precisamente creados los juzgados y 

cámaras nacionales de apelaciones.

De  tal  suerte,  en  la  medida  que  no  existe  norma  alguna  que 

habilite un recurso de inconstitucionalidad o de queja por su denegación 

ante  el  Tribunal  Superior  de  la  CABA frente  a  las  decisiones  de  las 

cámaras nacionales de apelaciones, resulta evidente que lo resuelto por 

ese órgano judicial que se notifica a esta Sala no es más que la creación 

pretoriana de un procedimiento invasivo de la esfera que le corresponde 

al Congreso de la Nación y que desconoce, al mismo tiempo, la ya citada 

ley 24.588 que ni siquiera ha sido declarada inconstitucional (véase en 

igual sentido: CNCiv., Sala A, 2/10/2020, “Ferrari, María Alicia y otro c/ 

Levinas, Gabriel Isaías s/ rendición de cuentas”).

Frente  a  semejante  desborde  jurisdiccional  resulta  penoso  pero 

necesario recordar que la función de los magistrados está regida por el 

“self  restraint” del que ha hablado nuestra Corte Suprema de Justicia 

cuando, citando al  justice Félix Frankfurter,  recordó que:  “…el único 

control que existe sobre nuestro ejercicio de poder es nuestro propio  

sentido de la autorrestricción…(pues)…Es esencial que sean ejercidas  

con la reserva más rigurosa las facultades correspondientes al órgano  

menos representativo del gobierno…” que es el Poder Judicial (Fallos 

330:3160, considerando 19º, voto juez Maqueda). 
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Casi es innecesario agregar que un desvío como el referido, olvida 

que  los  jueces  no  deben  sustituir  al  legislador  pues  de  acuerdo  al 

principio  de  separación  de  poderes  no  es  competencia  de  ellos 

determinar  el  modo  de  realización  de  los  fines  de  una  determinada 

institución  jurídica,  ya  que  esta  atribución  es  propia  de  los  poderes 

políticos (conf. CSJN, Fallos 317:126; 324:3345; 325:645), sino que su 

función es aplicar las normas tal como el legislador las concibió, puesto 

que  a  los  magistrados  les  está  vedado  juzgar  sobre  el  acierto  o  la 

conveniencia de disposiciones dictadas por los otros poderes del Estado 

(CSJN, Fallos 300:700; 324:1714 y 329:4688); y que no es admisible 

hacerle decir a la ley lo que la ley no dice o dejar de cumplir lo que 

inequívocamente ordena (dictamen de la Procuración del Tesoro de la 

Nación,  177-117,  citado  por  López  Olacirregui,  M.,  Aplicación  e  

interpretación de normas jurídicas claras, ED, t. 266, p. 871). 

8º)  Con  base  en  la  diferente  interpretación  que  mantienen  los 

suscriptos en orden al llamado traspaso de la Justicia Nacional al ámbito 

de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (véase  Acordada  de  esta 

Cámara  de  Apelaciones  del  10/5/2016),  no  luce  tampoco  nítida  la 

presencia  de  una  demora  por  parte  de  órgano  legislativo  alguno  en 

cumplir tal cometido.

Pero aun si por hipótesis se pensase de modo diferente, lo concreto 

y jurídicamente relevante es que cualquier omisión o demora legislativa 

que hubiese no puede ser salvada, por más amplia o prolongada que se la 

entendiera, mediante el dictado de fallos judiciales que, en su caso, no 

hacen otra  cosa  que  menoscabar  las  funciones  que  incumben a  otros 

poderes.

Entender lo contrario significa, ni más ni menos, que cohonestar 

un avance impropio de la función judicial que es de la mayor gravedad 

para  la  armonía  constitucional  y  el  orden  público  (voto  de  la  jueza 
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Highton de  Nolasco en  el  precedente  “Bazán” y su cita  de  la  CSJN, 

doctrina de Fallos 155:248; 282:392; 316:2940, entre otros).

A todo evento, cualquier inmovilismo legislativo que existiese, no 

puede ser  interpretado  como una oportunidad u ocasión para instituir 

competencias  apeladas  donde  no  las  hay,  sino  más  bien  como  la 

presencia  de  un  acto  propio  de  las  legislaturas  involucradas  que  las 

judicaturas  deben  respetar  (conf.  TSJBs.As.,  voto  de  los  Jueces 

Wainberg y Casás en la causa nº  12988/15, “Acevedo, Omar y otros”, 

sentencia del 30/12/2015).

9º) Contra lo expuesto en algunos fallos del Tribunal Superior de 

Justicia  de  la  CABA,  ninguna  interpretación  dinámica  o  activismo 

judicial  es  bastante  para  soslayar  todo  cuanto  se  ha  dicho 

precedentemente.

Por  cierto,  no  se  trata  de  negar  la  posibilidad  misma  de  una 

interpretación dinámica de las  normas constitucionales  o legales, para 

acomodarla a la realidad imperante al tiempo de fallar (en este sentido: 

CSJN,  Fallos  330:2800,  voto  del  juez  Fayt;  330:3160,  voto  del  juez 

Maqueda;  336:1570;  343:195  y  1037,  votos  del  juez  Rossatti;  entre 

muchos otros). 

Pero  de  lo  que  sí  se  trata  es  de  negar  que  por  vía  de  una 

interpretación  dinámica  se  desconozcan  los  límites  constitucionales  o 

legales  aplicables,  pues  es  muy  claro  que  las  decisiones  sobre 

jurisdicción y competencia -incluyendo la apelada- deben tomarse “…en 

el  marco  de  la  actual organización  judicial argentina…”  (CSJN, 

doctrina de 331:2720), la cual pone indudable coto a una exégesis de la 

índole indicada.

En otras palabras, solo la ley y no la interpretación judicial es la 

que puede alterar la actual organización judicial argentina, siendo claro, 

además,  que  en  particular  requiere  de  una  decisión  legislativa  la 

instauración  de  un  Tribunal  intermedio  con  aptitud  para  alterar  el 
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concepto  de  Superior  Tribunal  que  hoy  corresponde  a  las  cámaras 

nacionales de apelaciones (en este sentido, véase CSJN, Fallos 328:1108, 

considerando 8º, caso referente a la Cámara Nacional de Casación Penal 

como Tribunal intermedio instituido por la ley).

Sin embargo, ausente toda norma que coloque al Tribunal Superior 

de Justicia de la CABA en la posición de Tribunal intermedio entra esta 

Alzada Nacional Mercantil y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

la autoproclamación por aquél en esa calidad sencillamente no respeta la 

actual  organización  judicial  argentina  que,  se  insiste,  solo  puede  ser 

alterada por ley. 

10º)  En  la  jurisdicción  nacional  el  sistema  recursivo  está 

reglamentado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con 

exclusión de cualquier normativa de carácter local que, obvio es decirlo, 

solamente puede tener predicamento con relación a las causas tramitadas 

de acuerdo a esta última.

11°) En fin, no puede esta Alzada dejar de observar el carácter 

meramente  aparente  de  los  fundamentos  utilizados  por  el  Tribunal 

Superior de la CABA en su decisión del día 7/4/2021.

Es que la referencia a “…los roles que la ley local prevé para los  

jueces  a  quo  y  para  este  Tribunal  en  el  sistema  recursivo  que  

organiza…” resulta completamente inaceptable a poco que se repare en 

que, conforme todo lo expuesto, ningún rol atribuye a los suscriptos el 

sistema recursivo de la ley n° 402, por lo cual tampoco está en juego 

ninguna desnaturalización de lo instituido por esa normativa local. De 

igual manera, lo argüido en cuanto a la necesidad de una sustanciación 

previa  del  recurso  de  inconstitucionalidad  enderezada  a  asegurar  el 

derecho de defensa y a la evitación del depósito previsto por el art. 34 de 

la citada ley n° 402, parte de una premisa inaceptable que peca de lo 

mismo,  a  saber,  considerar  erróneamente  que  el  recurso  de 
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inconstitucionalidad de que se trata es una vía admisible para la revisión 

de fallos dictados por cámaras nacionales de apelación. 

12º)  Por  lo  expuesto,  y  porque en  definitiva  lo  resuelto  por  el 

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  CABA  carece  de  fundamento 

normativo y se alza manifiestamente contra lo establecido en el decreto-

ley 1285/58, la ley 24.588 y el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, SE RESUELVE:

(a)  No  reconocer  eficacia  jurisdiccional  alguna  a  la  decisión 

adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos 

Aires respecto de lo resuelto por esta Alzada Nacional Mercantil el día 

26/11/2020, debiendo seguir los autos según su estado.

 (b) Notifíquese electrónicamente, cúmplase con la comunicación 

ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y 

Acordadas  15 y 24/13),  y  remítase la  presente  decisión -junto con el 

antecedente que motivó su dictado- a la instancia de grado, a los fines de 

ser incorporada a la causa.

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan R. Garibotto

Horacio Piatti
  Secretario de Cámara
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