
CAF 4787l/20l6/CSl-CAl y otro
Vifias, Pablo-e/ EN - M Justicia y DDHH s/ indem-
nizaciones - ley 24043 - arto 3:

Buenos Aires,..2.L ~ /J'77~ d< 2oA(f

Vistos los autos: "'Vifias, Pablo cl EN - M Justicia y DDHH
si indemnizaciones - ley 24043 - arto 3' y CAF 47857/2016/CSl -

CAl 'Vifias, Carlos cl EN - M Justicia y DDHH si indemnizaciones
- ley 24043 - arto 3'u.

Considerando:

Que con arreglo a lo establecido por este Tribunal en
un pronunciamiento reciente,
circunscriben a los procesos
conocimiento, la autoridad

no obstante que sus decisiones se
concretos que son sometidos a su

institucional de sus precedentes,
fundada en la condición del Tribunal/de intérprete supremo de la
Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuen-
cia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancial-
mente análogos sus conclusiones sean debidamente consideradas y

I

consecuentemente seguidas tanto por esta misma Corte como por
I

los tribunales inferiores; y cuando de las modalidades del su-
puesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la in-
conveniencia de las d~cisiones ya recaídas sobre la cuestión le-
gal objeto del pleito, la solución del mismo debe buscarse en la
doctrina de los referidos precedentes (Fallos: 339: 1077 y sus
citas) .

Que con dicha comprensión, las cuestiones ventiladas
en el sub lite son sustancialmente análogas a las consideradas y
deci,didas por esta Corte en el pronunciamiento dictado en la
causa "De Maiou (Fallos: 337: 1006), de cuya doctrina la alzada
se apartó sin haber satisfecho la carga argumentativa calificada
de demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente la exis-
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tencia de causas graves que hagan ineludible el cambio de la re-
gla de derecho aplicable (Fallos: 337: 47, "Ar,te Radiotelevisivo
Argentino S.A.").

Que en las condiciones expresadas, corresponde estar
a lo decidido por el Tribunal en el mencionado precedente de Fa-
llos: 337:1006, a cuyos fundamentos y conclusión' se reenvía por
razones de brevedad.

HORACIO ROSATTI

ELENA 1. HIGHTON de NOlASCO

JUAN CARLOS MAQUEOA

Por ello, se declaran procedentes los recursos extraordina-
rios y se revocan las sentencias apeladas. Con costas. Vuelvan
los autos al, tribunal de origen a fin de que, por quien corres-
ponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presen-te.Noti?6e"::=5VUélvaose~
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