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4953/2011 -  LOGICA S.A. c/ ESTADO NACIONAL PODER JUDICIAL 
DE LA NACION Y OTRO s/ORDINARIO
Juzgado n° 7  -   Secretaria n° 13

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2015.

Y VISTOS:

I-  La  actora  interpuso  a  fs.  313/31  recurso  extraordinario 

contra la sentencia de esta Alzada de fs. 299/305, confirmatoria del fallo de 

fs.  217/24  en  cuanto  rechaza  la  demanda  de  nulidad  por  “cosa  juzgada 

írrita”. El traslado fue respondido por la demandada a fs. 337/44.

II-  Habrá de desestimarse el  recurso en los términos de los 

arts. 14, 15, ley 48; y 257 y 280 cpr., por cuanto:

(a) se sustentó en meras discrepancias con la valoración de las 

constancias de la causa y admitirlo implicaría la apertura de otra instancia 

revisora no contemplada por el ordenamiento jurídico.

(b) el pronunciamiento se basa en fundamentos de naturaleza 

no constitucional de hecho o de derecho no comprendido en el art. 14, Ley 

48 ajenos a ese remedio.

(c)  la  procedencia  del  recurso es de carácter  excepcional,  y 

requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista o una 

decisiva ausencia de fundamentación, que aquí no se verifica.

III-  La  doctrina  de  la  "arbitrariedad"  no  tiene  por  objeto 

corregir en tercera instancia fallos presuntamente equivocados, sino cubrir 

graves  defectos  del  pronunciamiento,  por  apartamiento  inequívoco  de  la 

normativa vigente o carencia de fundamentación (CSJN, 11-4-85, ED 114-

144; fallos: 311:345 y 571).
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Con la denuncia de arbitrariedad sólo se puso de manifiesto 

una inteligencia distinta a la expresada en la sentencia resistida, a la cual 

preceden  consideraciones  suficientes  para  sustentarla,  y  no  se  encuentra 

fundada en la mera voluntad de los juzgadores (Fallos: 304:112; 303:1526; 

313:473; 313:1222).

La recurrente procura enjuiciar el proceder de la Alzada, pero 

solo  trasunta  diversa  interpretación  de  los  hechos  analizados  y  de  las 

conclusiones asumidas en el decisorio, las que más allá de la disconformidad 

que provoquen hallan adecuado fundamento en los antecedentes de la causa, 

lo cual descarta la imputación de arbitrariedad, que supone una equivocación 

grosera  que  aparezca  como  algo  inconcebible  dentro  de  una  racional 

administración  de  justicia  (doctrina  del  fallo  de  la  CSJN,  in  re:  "Banco 

Ganadero Argentino SA y otros c/ Provincia de Buenos Aires", del 2-7-91).

IV- Se desestima el recurso extraordinario. Con  costas (arts. 

69, cpr). 

V.  Notifíquese  por  Secretaría  del  Tribunal,  en  su  caso, 

conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN, y devuélvase al Juzgado de 

origen.

VI. Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección 

de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la 

Acordada n° 15/13 CSJN.

VII.  La  Sra.  Juez  Dra. María   L.  Gómez  Alonso  de  Díaz 

Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).
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