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Expte. Nº 84.103/2007 “Krum, Andrea Paola c/ Yahoo de Argentina S. R. L. y 

otro s/ daños y perjuicios” Juzg. Nº 62

Buenos Aires,               de diciembre de 2012.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Vienen las actuaciones a conocimiento del Tribunal con motivo 

de  la  interposición  de  sendos  recursos  extraordinarios  por  parte  de  las 

codemandadas contra la sentencia obrante a fs. 2042/2152, en la que se dispuso 

revocar la sentencia de grado de fs. 1853/1873, haciendo lugar parcialmente a la 

demanda incoada, disponiendo que las accionadas deberán: a) eliminar en forma 

definitiva de sus respectivas páginas de resultados de búsqueda la imagen y/o el 

nombre de la accionante vinculados con sitios web de contenido sexual, erótico, 

pornográfico, de oferta de sexo y similares, con la única excepción de aquellos 

sitios que correspondan a ediciones digitales de medios de prensa; b) eliminar y 

abstenerse de incluir  toda imagen de la actora en sus buscadores de imágenes 

(“thumbnails”) y condenándolas a abonar las sumas de $ 75.000 (setenta y cinco 

mil) y $ 15.000 (quince mil) con más sus intereses y las costas del juicio.

A fs.  2164/2183  obra  la  presentación  de  Yahoo!  de  Argentina 

S.R.L. y a fs. 2184/2203 la de Google Inc., cuyos traslados fueran respondidos 

por la parte actora a fs. 2210/2213 y 2214/2221 respectivamente.

El Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara dictaminó a fs. 2224 

considerando inadmisibles los recursos interpuestos con invocación de la doctrina 

de  la  arbitrariedad  y  la  supuesta  existencia  de  una  cuestión  de  gravedad 

institucional.

II.-  El  remedio previsto por el  art.  14 de la  ley 48,  destinado a 

asegurar  la  supremacía  de  la  Constitución  Nacional,  contempla  distintas 

alternativas de intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: 

“1°  Cuando  en  el  pleito  se  haya  puesto  en  cuestión  la  validez  de  un 

Tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la 

Nación y la decisión haya sido contra su validez.

2° Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya 

puesto  en  cuestión  bajo  la  pretensión  de  ser  repugnante  a  la  Constitución 

Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de 

la validez de la ley o autoridad de provincia.



3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un 

Tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad 

nacional  haya  sido  cuestionada  y  la  decisión  sea  contra  la  validez  del  título, 

derecho; privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de 

litigio”.

Ninguno de estos supuestos se configura en el caso de autos, en el 

que no se advierte que exista cuestión federal, ni simple ni compleja -directa o 

indirecta-, que son las contempladas en dicha norma en sus diferentes incisos.

Google  Inc.  sostiene,  por  el  contrario,  que  se  configura  una 

cuestión  federal  simple  (inc.  3º  del  art.  14  ley  48),  aduciendo  que  en  los 

considerandos VII a XI la sentencia se refiere con abundancia a los conflictos de 

derechos  constitucionales  involucrados  en  el  caso,  lo  que  demuestra  –a  su 

criterio-  la  naturaleza  eminentemente  federal  de  la  materia  en  examen, 

resolviendo en contra del derecho federal invocado por su parte.

Ambas recurrentes  reiteran  argumentaciones  volcadas  a  lo  largo 

del  proceso,  y  consideran afectados sus  derechos constitucionales,  sin  hacerse 

cargo siquiera mínimamente de las razones volcadas en el decisorio cuestionado 

acerca  de  que  no  se  encuentra  en  juego  la  libertad  de  expresión,  aspecto 

ampliamente  tratado  en  el  Considerando  XI (fs.  2080 vta./2089,  en  particular 

apartados G) y H), en los que se precisa que no se trata en el caso concreto de 

manifestación de opiniones o ideas, ni de una actividad equiparable a los medios 

de  prensa,  y,  en  consecuencia,  la  inaplicabilidad  de  la  doctrina  “Campillay”), 

como asimismo en el Considerando XIV donde se trató más específicamente el 

tema del derecho a la información (fs. 2102 vta./2104).

 Ello evidencia que las accionadas no han dado cumplimiento a lo 

dispuesto en el art. 3º apartado d) de la Acordada Nº 4/2007, por cuanto si bien la 

sentencia atacada es inusualmente extensa por la profusión de citas doctrinarias, 

en los escritos respectivos debió haberse realizado “la refutación de todos y cada 

uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en 

relación  con  las  cuestiones  federales  planteadas”,  lo  que  podría  haberse 

concretado  sin  dificultad  aun  respetando  los  límites  establecidos  en  dicha 

Acordada.-

III.-  Por  otra  parte,  la  invocación  de  garantías  constitucionales 

relacionada con la materia en litigio no significa la existencia de una cuestión 

federal. En tal sentido “se exige que haya una relación directa entre la cláusula 

constitucional invocada y el  problema debatido,  la cual sólo existe,  cuando la 
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solución  de  la  causa  requiere  de  la  necesaria  interpretación  del  precepto 

constitucional aludido” (Fallos 322:1888 (1999), esp. P. 1897 (J.A. 2000-III-680), 

porque  de  lo  contrario,  todo  proceso  sería  elevable  a  través  del  recurso 

extraordinario ante la Corte, puesto que en cualquier litis, en última instancia, se 

discute alguna norma constitucional (C.S.J.N., 24/09/1991, “Tejidos Argentinos 

Noreste SA. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/repetición”, Fallos 

314:1081).

De  otro  modo,  la  jurisdicción  de  la  Corte  Suprema  sería 

indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no 

tenga  raíz  y  fundamento  en  la  Constitución  Nacional,  aunque  esté  directa  e 

inmediatamente  regido  por  el  derecho  no  federal  (Fallos,  238:488;  295:335; 

310:2306; 316:2940; 327:2291).-

IV.- Aun cuando la articulación de la cuestión federal no requiere 

fórmulas  especiales  ni  términos  sacramentales,  debe  ser  oportuna  e 

inequívocamente planteada en el pleito, y mantenida en todas las instancias, de 

manera que los tribunales de la causa estén en condiciones de pronunciarse sobre 

ella. 

En tal sentido, salvo casos excepcionales –por ejemplo, cuando el 

agravio aparece en forma sorpresiva- el  planteo debe efectuarse en la primera 

ocasión  posible  en  el  curso  del  proceso,  pues  tanto  el  acogimiento  como  el 

rechazo de las pretensiones de las partes son eventos previsibles, y los escritos de 

demanda y contestación son los que delimitan las cuestiones sometidas a decisión 

judicial.

Al dictar la Acordada 4/2007 estableciendo el Reglamento sobre 

los Escritos de Interposición del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja 

por  denegación  de  aquél  (16/03/2007),  la  propia  Corte  Suprema  señaló  que 

consideraba conveniente “sancionar un ordenamiento con el objeto de catalogar 

los  diversos  requisitos  que,  con arreglo  a  reiterados  y  conocidos  precedentes, 

hacen a la admisibilidad formal de los escritos mediante los cuales se interponen 

el recurso extraordinario que prevé el art. 14 de la ley 48 y, ante su denegación, la 

presentación directa que contempla el artículo 285 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación”.

En el art. 3 inc. b) de dicha normativa se hace expresa mención del 

requisito de introducción oportuna de la cuestión, al establecerse como exigencia 

“el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén 

relacionadas  con  las  cuestiones  que  se  invocan  como  de  índole  federal,  con 



indicación  del  momento  en  el  que  se  presentaron  por  primera  vez  dichas  

cuestiones, de cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y, en  

su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad”.

En  el  caso,  al  omitir  presentar  la  contestación  de  demanda,  la 

accionada Google Inc. dejó pasar la oportunidad procesal adecuada para expresar 

su creencia acerca de que mediaba en el caso una cuestión federal, no obstante su 

afirmación en contrario (fs. 2187). Ninguno de los escritos mencionados, ni su 

presentación a estar a derecho, (fs. 554/559), ni el alegato de 1754/1768, ni la 

contestación  de  la  expresión  de  agravios  que  luce  a  fs.1954/1978,  resultan 

suficientes  en  cuanto  al  requisito  de  la  oportunidad,  menos  aún  guardan 

coherencia estricta con los derechos que en esta ocasión se pretenden hacer valer. 

Más aún, en cada uno de ellos, además, se han planteado reservas 

en relación con distintos derechos:  en el  primero se  refiere  escuetamente  a  la 

libertad de prensa, en el segundo a la libertad de expresión y el derecho a ejercer 

el comercio e industria lícita, y en el tercero alude al derecho federal que, a su  

criterio, emana de la aplicación de las leyes 26.032 y 25.140.

En  estas  condiciones,  resulta  aplicable  el  art.  11  de  la  misma 

Acordada 4/2007: “en el  caso de que el  apelante no haya satisfecho alguno o 

algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal 

y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la 

apelación  mediante  la  sola  mención  de  la  norma  reglamentaria  pertinente”, 

indicación que se hace extensiva a “los jueces o tribunales cuando denieguen la 

concesión de recursos extraordinarios por no haber sido satisfechos los recaudos 

impuestos por esta reglamentación”.

De modo pues que, sin perjuicio de los restantes argumentos que se 

consignarán más adelante, existe un obstáculo insalvable para la procedencia del 

recurso  interpuesto  por  Google  Inc.,  ya  que  no  se  configuran  en  esta  causa 

supuestos excepcionales que permitan considerar que la cuestión federal resultó 

sobreviniente o sorpresiva.

V.- Más allá de lo expresado en el considerando anterior, Google 

Inc. sostiene que se configura en el caso una cuestión de gravedad institucional, la 

que sustenta en una afirmación que no se corresponde con lo resuelto en la causa, 

al expresar que “… de quedar firme la sentencia recurrida y consolidarse como 

doctrina la responsabilidad objetiva de los buscadores y otros intermediarios de 

Internet  …  su  actividad  se  tornará  altamente  dificultosa,  lo  que  reducirá 

notablemente la aparición de nuevos intermediarios y la innovación, afectando 
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severamente  el  uso  de  Internet  como herramienta  hoy indispensable  y  de  uso 

masivo para acceder a la información, a las ideas y a las opiniones que allí se 

vierten…” (fs. 2186 vta.)

A)  Existen  varios  errores  en  esta  argumentación  en  cuanto  al 

contenido mismo de la sentencia que se pretende impugnar. En primer término, el 

Tribunal explicitó con amplia extensión las distintas interpretaciones doctrinarias 

en  la  materia,  y  si  bien  se  manifestó  favorable  a  la  posición  que  propicia  la 

aplicación  de  la  responsabilidad  objetiva,  la  decisión  no  se  sustentó 

exclusivamente en tal fundamento.

Por el contrario, expresamente se aclaró en el Considerando XXI 

(fs. 2193 y vta.)  que “surge patente, asimismo, que -en particular Google- ha 

incurrido también en una conducta que la encuadra nítidamente en el ámbito de la 

responsabilidad subjetiva, aún si nos enroláramos en la posición más estricta, que 

considera  necesario  que  el  conocimiento  efectivo  se  configure  con una  orden 

judicial”, explicitando en los párrafos siguientes las razones de tal afirmación.

De modo pues que con toda claridad en la sentencia se expresaron 

las  razones  por  las  cuales,  cualquiera  fuera  la  postura  doctrinaria  que  se 

considerara más ajustada en cuanto a la responsabilidad de las accionadas, era 

procedente su condena tanto con fundamento en la responsabilidad objetiva como 

en  la  subjetiva,  si  bien  en  distinta  medida  a  cada  una  de  ellas,  tomando  en 

consideración  factores  relevantes  tanto  desde  el  punto  de  la  responsabilidad 

objetiva como de la subjetiva.

Adviértase que en ese sentido se afirmó: “… es dable aseverar que 

ninguna de ambas accionadas cumplió completamente y con inmediatez con las 

medidas  dispuestas”  haciendo  referencia  al  expediente  conexo  sobre  medidas 

cautelares (Expte. Nº 60.115/2006: “Krum, Andrea Paola c/ Yahoo de Argentina 

S.  R.  L.  y  otro  s/  medidas  precautorias”.  Se  consignó,  asimismo,  que  “La 

detallada transcripción de dicho expediente y de las resoluciones allí dictadas da 

cuenta de esta circunstancia, por lo que no resulta comprensible –ni congruente- 

afirmar  ahora  que  existió  una  razonable  diligencia  en  el  cumplimiento  de  las 

órdenes  judiciales.  No  obstante,  no  sería  justo  aplicar  el  mismo  criterio  de 

valoración  en  relación  con  ambas  accionadas,  cuya  conducta  procesal  fue 

sustancialmente  diferente.  Aún  desde  la  óptica  de  la  responsabilidad  objetiva, 

tampoco resulta equiparable la responsabilidad de ambas accionadas, por cuanto 

indudablemente la notoria prevalencia en el mercado de Google ha implicado un 



daño mayor que el producido por Yahoo!, y tal circunstancia también deberá ser 

tenida  en  cuenta  al  momento  de  establecer  el  resarcimiento  a  favor  de  la 

damnificada”.

No  podría  haberse  expuesto  con  mayor  claridad  que  cualquiera 

fuese el criterio elegido en orden al fundamento jurídico de la responsabilidad, la 

condena era procedente.

B) Tampoco es cierto que se haya establecido doctrina de ninguna 

índole en cuanto a los restantes intermediarios de Internet, que no fueron parte en 

la causa y respecto de cuya actividad no cabía decisión alguna. Tal afirmación 

pretende –como otras igualmente inexactas- adjudicar una fuerza expansiva a lo 

efectivamente resuelto, que se limitó –como no podía ser de otro modo- a juzgar 

sobre las situaciones concretas sometidas a consideración del Tribunal.

C) La afirmación Google Inc. en cuanto a que “…tal restricción 

resulta irrazonable, en tanto la protección que se pretende otorgar puede darse por 

otros medios menos gravosos, pudiendo establecerse un equilibrio razonable entre 

los intereses en pugna,  tal  como lo  dispone la  legislación  comparada”  resulta 

genérica e imprecisa. No puede dejar de señalarse que a lo largo del trámite de 

ambas causas fue justamente esta parte quien con más ahínco defendió la posición 

más extrema.

Sin perjuicio de ello, el juez no es legislador, y si existen medios 

más  aptos  aceptados  por  la  legislación  foránea,  ni  este  Tribunal  ni  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  por  vía  del  recurso  extraordinario  pueden 

arrogarse la facultad de establecer una normativa más acorde a las pretensiones de 

la codemandada. 

 Ya el art. 21 de la ley 48 sobre Jurisdicción y Competencia de los 

Tribunales  Nacionales  dispuso  “Los  Tribunales  y  Jueces  Nacionales  en  el 

ejercicio  de  sus  funciones  procederán  aplicando  la  Constitución  como  ley 

suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los 

Tratados con Naciones extranjeras,  las leyes particulares de las Provincias,  las 

leyes generales que han regido anteriormente a  la Nación y los principios del 

derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su 

conocimiento en el orden de prelación que va establecido”.

En  la  sentencia  impugnada  se  señaló  que  el  debate  sobre  las 

distintas  normas  dictadas  en  el  extranjero  y  los  pronunciamientos  judiciales 

consecuentes  no  era  conducente  para  la  resolución  del  litigio,  pues  tales 

disposiciones no eran de aplicación en nuestro país, estableciéndose con precisión 
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el marco legal pertinente (ver Considerando XVI, en particular fs. 2113 primer 

párrafo, y referencia en el Considerando XXII, apartado E) 3), en fs. 2148, tercer 

párrafo).

D)  En  esta  materia,  la  Corte  Suprema  ha  sostenido  que  la 

invocación de la excepcional doctrina de la gravedad institucional sólo faculta a la 

Corte a prescindir de ciertos requisitos formales, pero no a suplir la inexistencia 

de cuestión federal (Fallos 331: 2799). Por ende, no basta para tener por cumplida 

la exigencia de fundamentación suficiente (Fallos, 314:1081).

La causal de gravedad institucional no puede prosperar si no fue 

objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable 

su configuración, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga 

otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte (Fallos, 

329:1787). 

La presencia de aquella situación de excepción no constituye una 

causal autónoma de procedencia del recurso, y sólo facultaría al Tribunal para 

prescindir  de  ciertos  recaudos  formales  frustratorios,  pero  no  para  tomar 

intervención  en  asuntos  en  los  que  no  se  ha  verificado  la  presencia  de  una 

cuestión federal (Fallos 333: 360)

Así, media gravedad institucional cuando el tema excede el mero 

interés de las partes y afecta  a un sector importante  de  la comunidad (Fallos, 

330:4001; 331:1040), o en la medida que trasciende aquél mero interés particular 

para comprometer el sistema de control de constitucionalidad y el principio de 

división de poderes previsto en la Constitución Nacional (Fallos 333:1023) siendo 

preciso, además, demostrar qué perjuicios concretos por su magnitud o entidad 

trascienden  el  interés  de  la  parte  y  afectan  de  modo  directo  a  la  comunidad 

(Fallos: 303:827,759, 926; 305:953,1920).

La  alegada  trascendencia  económica  y  jurídica  del  litigio  no 

alcanza  para  configurar  un  supuesto  de  gravedad  institucional,  si  no  aparece 

fehacientemente demostrado que lo decidido pueda afectar principios del orden 

social vinculados con instituciones básicas del derecho que autoricen a prescindir 

de los recaudos formales y sustanciales de la apelación intentada (Fallos, 332: 

466). Por otra parte, la exigencia de un gravamen actual como requisito para la 

procedencia  del  recurso  extraordinario  determina  la  inadmisibilidad  de  las 

apelaciones que se apoyan en agravios futuros o meramente conjeturales (Fallos: 

311:2518; 312:290 y 916, entre muchos otros).



Tal es, a criterio del Tribunal, la situación que se plantea en autos, 

por lo que, más allá de la extemporaneidad del planteo, y concordantemente con 

lo  dictaminado  por  el  Ministerio  Público  Fiscal  en  esta  instancia,  no  resulta 

procedente la apertura del recurso extraordinario con fundamento en la supuesta 

“gravedad institucional”.

VI.- En cuanto a la imputación de arbitrariedad de la sentencia que 

efectúan ambas demandadas, si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación juzgar sobre la existencia o no de tal  arbitrariedad en las resoluciones 

judiciales, ello no exime a los órganos judiciales de resolver circunstanciadamente 

si  la  apelación  federal,  “prima  facie”  valorada,  cuenta  con  fundamentos 

suficientes en los agravios vertidos para dar sustento a la invocación de un caso 

inequívoco  de  carácter  excepcional,  como lo  es  el  de  arbitrariedad  (C.S.J.N., 

Fallos 310:1014 y 2122, 311:64; 313:934; 317:2291; id., 19/11/2008, “Perugini, 

Raúl Alfredo c. D Alessandro, Carlos Eduardo”, Fallos 331:2583; id., 07/04/2009, 

“Astudillo, Silvina Patricia c. Honorable Junta Electoral”, Fallos 332:761, entre 

otros).-

La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y para 

su  procedencia  requiere  un  apartamiento  inequívoco de  la  solución  normativa 

prevista  para  el  caso  o  una  carencia  absoluta  de  fundamentación.  No  está 

enderezada a corregir pronunciamientos que el recurrente estima equivocados, por 

discrepar con la interpretación asignada por los jueces a los hechos y al derecho 

aplicable.

Del pronunciamiento cuya razonabilidad se descalifica no surgen 

desaciertos de gravedad tal que permitan tacharlo de arbitrario, o afirmar que ha 

sido  emitido  sobre  la  base  de  la  mera  voluntad  de  los  magistrados  votantes. 

Incluso cuando los accionados lo estimen equivocado, el criterio seguido por las 

vocales votantes al  resolver sobre el asunto no puede afirmarse contradictorio, 

incoherente o inconciliable con las constancias objetivas que resultan del proceso, 

ni  es  dable  afirmar  que  se  haya  configurado  un  notorio  desvío  de  las  leyes 

aplicables.

Las recurrentes apelan a la causal de arbitrariedad para plasmar una 

mera  disconformidad  con  lo  decidido,  discrepando  con  la  apreciación  de  las 

pruebas y la interpretación de normas de derecho común aplicables al caso, y esta 

causal no se refiere a tales discrepancias, sino a desaciertos de gravedad extrema 

que descalifican el fallo como acto judicial válido.
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No puede pretenderse recurrir a la doctrina de la arbitrariedad para 

obtener  el  reexamen  de  cuestiones  no  federales  cuya  solución  es  del  resorte 

exclusivo de los jueces de la causa, toda vez que no pretende convertir a la Corte 

Suprema en un Tribunal de tercera instancia, ni tiene por objeto corregir fallos 

equivocados,  o  que se  reputen tales,  desde  que  sólo  atiende  a  cubrir  defectos 

realmente graves de fundamentación o razonamiento, que impidan considerar a la 

sentencia  dictada  como  acto  jurisdiccional  (CSJN,  Fallos  274:35;  276:132; 

278:135; 295:165; 302:142).

Habrán de agregarse algunas observaciones en cuanto a cuestiones 

introducidas  por  Yahoo!  en  esta  instancia  que  en  ningún  momento  fueron 

sometidas  a  consideración  previa,  tales  como las  consignadas  en  el  punto  IX 

referidas a  que no considera plausible  que la  actora haya sufrido daño moral. 

Explícitamente  se  señaló  en  la  sentencia  que  esta  accionada  –la  única  que 

contestó  la  demanda-  no  cuestionó  la  existencia  del  daño,  sino  su  falta  de 

responsabilidad en su producción.

En  cuanto  a  la  tasa  de  interés  fijada,  más allá  de  que  tampoco 

constituye  una  cuestión  que  pueda  ser  discutida  en  esta  instancia,  el  agravio 

esgrimido revela  una poco atenta lectura del fallo,  en el  que expresamente se 

explicitó que la suma de capital en concepto de daño moral se estimaba a la fecha 

de  notificación  de  la  demanda  cautelar  (13/11/2006)  y  no  a  la  fecha  de  la 

sentencia, como afirma el recurrente. Ello se consigna tanto en el último párrafo 

del  Considerando XXIII (fs.  2151) como en la  parte  dispositiva,  punto 3) (fs. 

2152),  más allá  de que se trata  lisa y llanamente de la  aplicación de un fallo 

plenario que en ningún momento fue objeto de cuestionamiento previo (“Samudio 

de  Martínez,  Ladislaa  c.  Transportes  Doscientos  Setenta  S.  A.  s/  daños  y 

perjuicios”, 20/04/2009).

No existió  tampoco decisión  que  excediera  el  marco en el  cual 

quedó trabada la litis, por el contrario, incluso se limitó lo solicitado al dejar a 

salvo la excepción “de aquellos sitios que correspondan a ediciones digitales de 

medios de  prensa” (Considerando XIV, dos últimos párrafos,  fs.  2104 y parte 

dispositiva, punto 2).

También en este aspecto, concordantemente con la opinión vertida 

por el Sr. Fiscal de Cámara, a la que cabe remitirse (fs. 2224), no se configura el 

supuesto de arbitrariedad que habilitaría la jurisdicción extraordinaria de la Corte 

Suprema, por lo que corresponde el rechazo de los recursos articulados.



Por las razones expuestas precedentemente, y lo dispuesto por los 

arts.  14  y  15  de  la  ley  48,  el  Tribunal  RESUELVE:  Rechazar  los  recursos 

extraordinarios interpuestos por las demandadas a fs. 2164/2183 y 2184/2203, con 

costas a las vencidas (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, al Sr. Fiscal de 

Cámara en su despacho y devuélvase.

Fdo: Dra. Zulema Wilde- Dra. Beatriz Verón- Dra. Marta del Rosario Mattera- es 

copia fiel a su original que obra a fs. 2226/2210.- 


