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"CIRCULO ODONTOLOGICO DE JUJUY

SIINFRACCION LEY 25156"

~EXPTE. N° 610002S112012-
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:j/t<l. de agosto de 2013.

VISTO:
El recurso extraordinario interpuestó en fecha 10/06/1.1

(fs. 1() 1ft 19), y;

CONSIDERANDO;
1) Que la parte demandada dedujo recurso extraordinario

en l,;Onlrade la sentencia dictada por c!'tc Trihunal en fecha 2~/05/ i3 (fs. R9/9g

: vla.'l. fundándolo en la arbitrariedad de la scnlcncii:l; en la doctrina de la

gravedad instilllcional y en la incorrecta. interpretación de los arts. 1. 2 ine. f. 4

~' .c; dc la ley 25156 y la resolución n° 44/2011 de la Secretaria de Comercio

Interior.

VANINA ROGiANO
ABOC.ADA

¡o 86 FO 75;; c.p.A.C.F.

A fs. 120 se corrió el pertinente traslado a la contraria.

quien 10 contestó en legal tiempo y forma solicitando su rechazo (t's.122il29'l.

Il) En cuanto a la doctrina de la arbitrariedad. revistt: en SIl

aplicación un carácter excepcional. y requiere un apartamiento inequivoco de

las pru~has n:ndid~s o de la solución normativa previsla para el ca~(): un:'!

ah~()ll1W carencia de rundull1cntación; omisiones stl~télncií\les U otros dcrcl:loS

grave!' que descalifiquen a la sentencia como a.CIO jurisdiccional (Fallo!':

306:263.392.430. y 766 entre muchos otros).-

Sobre el punto se ha dicho que "la tacha de nrhitrariedad

sólo es atendihle en presencia de desaciertos 1I omisiones quc, en virtud de SIl

extrema gravedad. son susceptibles de descali ficar a un fallo como al.:to

judicial. y que aquella. por lo tanto, no es invacable frente a cualquier

tipo de error en la interpretación de la ley o en la valoración de la prueba. De

3hi 'lile no proceda cuando las sentencias contienl::n fundamentos así sean

mínimos, requiriéndose por el contrdrio un apartamiento inequívoco de la

solución normativa para el caso. una decisiva carencia de fundamentación o

irregularidades de análoga envergadura" (ver Palacio, L,ina E.. "El Recurso



•

Fxtraoniinario F<,'dcral'", Abdedo Perrol, Buenos Aires, año 1992, pág. 257 Y

la jurisprudencia allí cÚadu) .•

En este orden de ideas. atent() a yu~ la tacha d~

:ubilrari~(.ta~dc la scm~m;ia se' flllHla en una mera discrepunci~ del rccun-ent~

con la valoral:Íón cfeclUaáa por el Tribunal, procede rechazar el recurso en lo

qu~ a dil:ha causal atuñC'.

lll-Tampuco corresponde la habilitación d~ la instancia

extraordinaria por aplicación de lu doctrina de la gravedad institucional. por

Cll~nto no se demostró de manera indudable la concurrencia de aquella

circunstancia ~n los términos definidos por conocida jurisprudencia de lu

COrle SuprcnHl, ni se advi~rte que la intervención del Alto Tribunal en la

cuusa Icng:.l otro alcance que: el de remediar eventualmenle los int~rescs de la

parte (Fallos: 303:221, citado por Palacios en la obra recién me-ncionadu. pág.

281).

1V-En cambio, corrt:sponde habilitar la illstanci:l

extraordinaria atento Ll que de la lectufC1del recurso extraordinario Huye que SI..'

cncucmr.¡ cuestionada la interpretación de los arts. 1, ~ in.:. 1: 4 y S de la l~)

25156 Y In resolución nC 44/1011 de la Secretaria de e omcrcíü Interior y la

resolución de ~::;teTribunal es contraria al derecho que el recurn,lntc sustentó

~n dichas normas, lo que conligura una cuestión federal simple (arto 14 dt: I~l

ley 48 y 6 dc la ley 4.055).

V-Teniendo ~n cuenta lo dispuesto en el arL 257 del

CPCC~ se fija un plazo de cinco días para que la pa11e int~resada ali'onlc

los gaslos de franqueo, bajo constancia de recibo. para la elevación de la l:ausa

ti la Corll: Suprema de Justicia de ta Nación.

Por lo CXPU~Slll se:

RESUELVE:

1) CONCEDER el recurso extraordinario bajo tratamiento,

con los alcancl:s ~xpucstos en el punto 1V de los considerandos.

11) REGISTRESE. notitiquese y, 0p0l1unamentc.

<:lévense los autos a In CUl1e Suprema dl: J uSlicia de la Nación, previo pago de
.•RIELA, VAN/NA ROO o
¡-.86 AB(I¡;ADA ,

F.75,j C.PAC.F.
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'05 ga~tos de franqueo bajo constancia de reciho por la parte interesada (art.

;5 7 CPCC~ ). hajo las pautas cOlltenid
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