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S u p r e m a   C o r t e: 

–I– 

La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial confirmó la sentencia de primera instancia, que había denegado la 

suspensión del proceso solicitado por Organización de Servicios Directos 

Empresarios (en adelante, OSDE) a fojas 1305/1308 del expediente principal (v. 

resolución del 11 de febrero de 2020). 

Para así decidir, el tribunal consideró que los agravios 

invocados denotan un mero disenso con el temperamento de la jueza de primera 

instancia, pero no rebaten eficazmente la justificación jurídica de la resolución 

recurrida. En concreto, advirtió que el apelante no controvierte los fundamentos 

esgrimidos en relación a la competencia del fuero comercial así como tampoco los 

argumentos empleados para desestimar el planteo respecto a la inobservancia de 

las garantías constitucionales invocadas. En consecuencia, desestimó el recurso 

dada su deficiencia técnica en los términos del artículo 265 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación.  

Por otra parte, el tribunal añadió que la demandada no 

demostró de qué manera el artículo 285 in fine del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación en cuanto dispone que no se suspende el curso del proceso 

mientras la Corte Suprema no haga lugar a la queja, contraría la Constitución 

Nacional, causándole un gravamen. Recordó que la declaración de 

inconstitucionalidad implica un acto de suma gravedad institucional que debe ser 

considerado como ultimaratio del orden jurídico. Precisó que ello implica que debe 

utilizarse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la 

incompatibilidad inconciliable, siendo que además corresponde a quien la alega 

demostrar de qué manera la norma contraría la Constitución Nacional. 

En tal sentido, compartió los términos y la conclusión 

expuesta en el dictamen de la señora Fiscal General de Cámara, en cuanto a que 
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el planteo de inconstitucionalidad debía ser desestimado. 

Por último, la sentencia recurrida desestimó los planteos de 

temeridad y malicia que ambas partes habían introducido entre sí. 

–II– 

Contra ese pronunciamiento, OSDE interpuso recurso 

extraordinario que fue contestado por la actora y denegado, dando origen a esta 

presentación directa (v. presentación del 2 de marzo de 2020). 

Por un lado, argumenta que el rechazo del recurso 

extraordinario omite la aplicación al caso de normas federales que imponen la 

competencia de la justicia federal (en particular, art. 38 de la ley 23.661).  

Por otro lado, enfatiza que no corresponde avanzar con el 

trámite del proceso hasta tanto la Corte Suprema no se pronuncie sobre el recurso 

de queja interpuesto por su parte contra la sentencia de condena dictada en la 

causa.  

Sostiene que el avance del proceso con sustento en el artículo 

285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vulnera la garantía de 

doble instancia, o de la posibilidad de revisión plena de las decisiones judiciales 

consagrada en el artículo 8.2 de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Además, argumenta que media gravedad institucional en tanto la 

decisión afecta los fondos del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

Destaca que la cámara comercial omitió analizar 

correctamente su planteo de inconstitucionalidad del artículo 285 in fine del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues no ponderó los derechos que 

su parte planteó como vulnerados (derecho de defensa, garantía de juez natural, 

preeminencia de la jurisdicción federal y garantía de doble instancia).  

Finalmente, y para el supuesto en el que confirmase la 

sentencia recurrida, advierte que la ejecución debe realizarse a través de un 

proceso ordinario de acuerdo con el artículo 516 del Código Procesal Civil y 
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Comercial de la Nación, lo cual no fue analizado por la cámara. 

–III– 

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente 

inadmisible dado que –tal como tiene dicho la Corte Suprema– las decisiones 

dictadas en la etapa de ejecución no revisten el carácter de definitivas a los fines 

del artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 340:1753, “Rodríguez Marcelo Fernando”; 
343:576, “Álvarez, Guadalupe”), siendo que, además, la decisión recurrida en el 

sub lite no resulta equiparable a tal en tanto no causa al apelante un gravamen de 

insusceptible reparación ulterior.  

En primer término, resultan en esta instancia inadmisibles 

los agravios tendientes a cuestionar la competencia del tribunal para entender en 

la causa. En este punto, cabe precisar que la cámara para rechazar ese planteo 

sostuvo que la demandada había consentido la jurisdicción y que ese aspecto 

llegaba firme a este estado del proceso, lo cual no fue debidamente rebatido por la 

demandada. De ese modo, opino que la sentencia se funda en argumentos no 

federales que resultan suficientes para sustentarla e impiden su descalificación 

como acto judicial. Nótese que ese agravio también ha sido presentado en el 

recurso de queja que se encuentra en estudio ante la Corte Suprema (COM 

16637/2010/2/RH2). 

Por otra parte, la decisión recurrida rechazó el pedido de 

OSDE para que se suspenda el trámite del proceso hasta que la Corte Suprema de 

Justicia se pronuncie sobre el recurso de queja que tramita bajo el numero COM 

16637/2010/2/RH2 citado, que fuera interpuesto por su parte contra la sentencia 

dictada por la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en el 

sub lite. Frente a ello, OSDE cuestiona que el avance del proceso consolida los 

gravámenes invocados por su parte en ese recurso, los cuales reitera en el 

presente. De ese modo, los agravios introducidos versan centralmente sobre 

cuestiones invocadas en el expediente COM 16637/2010/2/RH2, cuyo tratamiento 
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en estos autos implicaría una reedición improcedente de cuestiones que ya se 

encuentran sometidas a estudio del Tribunal.  

Por lo demás, cabe añadir que el planteo de 

inconstitucionalidad del artículo 285 in fine del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación constituye una reflexión tardía. Ello es así dado que el planteo fue 

introducido el 9 de junio de 2019, en oportunidad de contestar el traslado de la 

liquidación practicada por el actor. Sin embargo, el cuestionamiento constitucional 

de esa norma debió haber sido articulado en la primera oportunidad que tuvo, esto 

es cuando presentó el recurso de queja que tramita bajo el número COM 

16637/2010/2/RH2, cuya interposición data del 16 de mayo de 2019 a tenor de lo 

que surge del sistema de consulta de expedientes de la Corte Suprema.  

En consecuencia, resulta inadmisible el planteo de 

inconstitucionalidad, dado que fue efectuado en forma extemporánea al no haber 

sido introducido en la primera oportunidad procesal que tuvo el recurrente (Fallos: 

316:361, “Golpe”; 328:4755, “Asociación Educadora Argentina Rudolf Steiner”; 

342:1767, “Bardi”; entre otros). 

–IV– 

Por lo expuesto, opino que corresponde desestimar la queja. 

Buenos Aires, 9 de abril de 2021. 

ABRAMOVICH 

COSARIN Victor 
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