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CAUSA 433812011
COMISIÓN

S.I- "REPSOL

YPF GAS S.A. C/ APEL

RESOL

NAC DEFENSA DE LA CO]\1PET"

:z~ de agosto

Buenos Aires,

de 2013.

V VISTO:
Estos autos para resolver acerca de la admisibilidad
extraordinario

interpuesto

del recurso

por YPF GAS S.A. a fs. 139/145 contra la sentencia

de [s. I 014/vta. cuyo traslado se encuentra contestado

a fs. 155/163; y

CONSIDERANDO:
1.- La resolución
directo de apelación
dicha resolución,

de [s .. 1 10/111 declaró

interpuesto

desierto

el recurso

por Repsol YPF Gas S.A. a fs. 34/36. Contra

Repsol YPF Gas S.A. dedujo recurso de reposición.

Esta Sala consideró que dicho recurso no puede ser admitido.

.

u-.
ü

o
o
(J)

::>

aSÍ, toda vez que, además de no cumplir con los requisitos

establecidos

Ello
en los

arts. 53 y 56 de la ley 25.156, tampoco demostró que existiera un grave error u
omisión

en

interpuesta

la resolución

fs.

1 10/111

que justifique

la revocación

a fs. ] 29/132.
2.- Contra

extraordinario
interpreta

de

esa resolución,

por sentencia

incorrectamente

arbitraria

YPF GAS

S.A.

interpuso

toda vez que entiende

lo establecido

recurso

que la decisión

por los mis. 52, 53 y 58 de la ley

25.156.
3.- Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no
procede

el recurso

extraordinario

cuestiones

de hecho,

requisitos

de viabilidad

prueba

cuando

o derecho

la sentencia

común -como

del recurso de reposición-,

mérito

es el análisis

de

de los

pues tal ámbito es propio

de los jueces de la causa y extraño, como principio,
el alt. 14 de la ley 48 (doctrina

ha hecho

de Fallos 289:448,

a la vía contemplada
292:397,

por

300:92~ 302:890

entre otros muchos).
Por
extraordinario

ello,

interpuesto
En atención

desan'ollada

SE RESUELVE:

inadmisible

el recurso

por YPF GAS S.A. Con costas.
al mérito, a la extensión,

en el recurso extraordinario,

t"egttlan los honorarios

declarar

a la eficacia

atendiendo

de la dirección

le

al resultado
esentación

de la labor
obtenido,

se

del Estado
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Nacional, Ores. Vel'ónica Liza Clerici y Sebastián Jorge Casero, en las
sumas de mil ciento cincuenta pesos ($ 1150) Y pesos trescientos cincuenta
pesos ($350), respectivamente.

Regístrese, notifiquese y devuélvase.
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!\Ia,'m Susana Najll"¡c'"

Ricardo G muinoni
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