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Grupo Clarín si denuncia privación de justicia

en autos "Grupo Clarín y otro si medidas caute

lares".

Autos y Vistos; Considerando:

Que la Corte ha dicho que en el sub lite se debe dic

tar una sentencia de fondo y no cautelar, asi como que la falta

de un pronunciamiento final como el indicado dentro de un plazo

razonable implica una clara denegación de justicia (sentencia

del 22 de mayo de 2012, voto de la mayoría -considerandos 6',

párrafo 2', y 8', párrafo 3 '-), derecho que asiste a todos los

ciudadanos por igual.

Que en consecuencia y sobre la base del estado en que

se encuentra el trámite de las actuaciones principales, se deci

de:

1') Requerir al juez de primera instancia el inmedia

to dictado de la sentencia definitiva. Con ese objeto, cualquier

incidente que planteen las partes o terceros deberá ser inter

pretado restrictivamente en función de la rápida finalización

del proceso; además, el juez de la causa deberá exigir a las

partes y terceros el cumplimiento estrícto del deber de buena fe

procesal, adoptando las medidas necesarias para prevenir conduc

tas obstruccionistas y, en su caso, aplicar las sanciones que

correspondiesen.

2 Q) Requerir a la Cámara Nacional de Apelaciones en

lo civil y Comercial Federal, Sala 1, que ordene formar un lega

jo de copias de la causa en trámite ante su sede a fin de ser

enviada al juzgado interviniente, para el caso de que le fueran

solicitadas dichas actuaciones.
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30) Hacer saber a la Camara Nacional de Apelaciones

en lo Contencioso Administrativo Federal que, previo cumplimien

to de las citaciones correspondientes, debera proceder con

caracter urgente al sorteo de los jueces subrogantes requeridos.

4 O) Convocar de inmediato a la sede de esta Corte a

los presidentes de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil

y Comercial Federal y de la Camara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal, y al juez subrogante del

Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n° 1, a fin de

notificarlos personalmente de la presente.

5 o) Ordenar la habili taci6n de dias y horas que fue

ran menester para el cumplimiento de todos estos actos, inclu

yendo el dictado de la sentencia definitiva. Notifiquese en el

dia.
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