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Poder Judicial de la Nación

SENTENCIA  INTERLOCUTORIA-  CAUSA  Nº  CNT  8405/2018/CA1  AUTOS
“MASCARO; PAULA BEATRIZ c/PROVINCIA ART SA s/ACCIDENTE-LEY
ESPECIAL”- JUZGADO Nº 18.

Buenos Aires,

VISTO Y CONSIDERANDO:

El recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 91/102 por la actora, contra el
pronunciamiento  de  este  Tribunal  obrante  a  fs.  83/88 que  confirma  el  decisorio  de
grado, no cumple con los requisitos formales del art. 3, incs. d) y e), previstos en el
reglamento sobre los escritos de interposición del recurso extraordinario aprobado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada 4/2007 del 16 de marzo
de 2007. 

Ello, toda vez que no se verifica en el remedio instado, una refutación de todos y
cada uno de los fundamentos independientes, que dan sustento a la sentencia definitiva
de esta Cámara. 

Tampoco se ha demostrado,  que medie  relación  directa  e  inmediata  entre  lo
debatido, y las normas federales invocadas. 

Por otra parte, el fallo de esta Sala, también decide cuestiones de hecho y prueba
por aplicación de normas de derecho común, no susceptibles de revisión por la vía del
recurso extraordinario (Fallos 293:452). 

Es privativo  de la  Corte  Suprema de Justicia  de la  Nación determinar  si  los
Tribunales  han  incurrido  en  arbitrariedad  y  si  la  cuestión  puede  implicar  gravedad
institucional (Fallos 215:199). 

Por ello, no encontrándose reunidos los requisitos de los arts. 14 y 15 de la ley
48, corresponde desestimar el recurso extraordinario interpuesto. 

En atención a la naturaleza de las cuestiones debatidas, se deben imponer las
costas en el orden causado (art. 68, ap. 2ª del CPCCN) y regular los honorarios de los
firmantes  del  recurso y de la  contestación formulada por la parte  actora,  en el  30%
respectivamente,  de lo que les corresponda percibir  por los trabajos realizados en la
instancia previa (art.38 y normas arancelarias). 

Por  todo  lo  expuesto,  EL  TRIBUNAL  RESUELVE: 1º)
Denegar  el  recurso  extraordinario  interpuesto;  2º) Declarar  las  costas  en  el  orden
causado;  3º) Regular los honorarios de los firmantes del recurso y de la contestación
formulada por la parte actora, en el 30% respectivamente, de lo que les corresponda
percibir por los trabajos realizados en la instancia previa; 4º) Oportunamente, cúmplase
con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

                Alejandro H. Perugini                                    María C. Hockl              
                     Juez de Cámara                                         Juez de Cámara                 
 

Ante mí:                María Luján Garay 
7                                  Secretaria                                                                           
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