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Sarubbi, Amelia Rosa s / recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley en autos 'Expte. n
281/02 - Sarubbi, Amelia Rosa e/ Hilda Nor!na de
Rossi s/ cumplimiento de contrato' .

Buenos Aires,

Vistos los autos: "Sarubbi, Amelia Rosa si recurso extraor-
dinario de inaplicabilidad de ley en autos 'Expte. na 281/02 -

Sarubbi, Amelia Rosa cl Hilda Norma de Rossi si cumplimiento de
contrato'''.

Considerando:

la) Que contra el pronunciamiento del Superior Tri-
bunal de Justicia de la Provincia de Misiones que -por voto de
la mayoría- declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad de
ley con sustento en que el recurrente había omitido efectuar el
depósito previsto por el art. 286 del Código Procesal local y
tampoco había acreditado que se le hubiese acordado el beneficio
de litigar sin gastos, la actorainterpuso el recurso extraordi-
nario federal que fue concedido a fs. 392/395.

2 o) Que si bien, como regla, las decisiones que de-
claran la improcedencia de los recursos planteados por ante los
tribunales locales no justifican el otorgamiento de la a-
pelación extraordinaria federal -en virtud del carácter fáctico
y procesal de las cuestiones que suscitan-, cabe hacer excepción
a ese principio cuando la decisión frustra la vía utilizada por
el justiciable sin fundamentación idónea suficiente, lo que se
traduce en una violación de la garantía del debido proceso tute-
lada por el arto 18 de la Constitución Nacional.

30) Que en diversos precedentes la Corte ha re-
conocido la posibilidad de acceder a la suprema instancia pro-
vincial sin efectuar el depósito correspondiente cuando -como
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sucede en el sub lite- se encuentre en trámite el pedido de con-
cesión del beneficio de litigar sin gastos (conf. Fallos:
326:248, 249 y 280, entre otros).

4 o) Que, en tales condiciones, corresponde declarar
procedente el recurso extraordinario e invalidar lo decidido,
pues media relación directa e inmediata entre lo resuelto y las
garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de
la ley 48)

ELENA 1.HIGHTON de NQI.,A$CO

/

Por ello y habiendo oído a la señora Procuradora Fiscal
subrogante, se declara formalmente admisible el recurso extraor-
dinario y, con el alcance indicado, se deja sin efecto la deci-
sión apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen
a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar
un nuevo fallo con arJ£g~~--l~-BX resado. Notifíquese y remíta-------se. __-----

~/ /

é_V CARDO LUIS LORENZETII

JUAN CARLOS MAQUEDA
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CSJ 204/2013 (49-S)/CS1
Sarubbi, Amelia Rosa s/ recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley en autos 'Expte. n°
281/02 - Sarubbi, Ame1ia Rosa e/ Hilda Norma de
Rossi s/ cumplimiento de contrato'.

Recurso extraordinario interpuesto por Amelia Rosa Sarubbi, representada por
su letrado apoderado, Dr. Norberto Tesy Wernicke.

Tribunal de origen: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Sala I de la Cámara de Apela-
ciones en lo Civil y Comercial y Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial nO 5, ambos de la Primera Circunscripción Judicial, provincia de Mi-
siones.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDoc&idAnalisis=725653&interno=1 
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