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Buenos Aires, 29 de junio de 2010

Visto el escrito de presentación de Amigos del Tribunal

correspondiente a los autos "Rot Automotores SACIF c/ Sevel

Argentina S.A. y otro s/ ordinario".

Considerando:

11) Que la Asociación de Concesionarios de Automo-

tores de la República Argentina se ha presentado invocando el

carácter de Amigos del Tribunal. La lectura de la presentación

efectuada impone formular ciertas precisiones respecto de tal

figura.

21) Que se trata, como lo señaló esta Corte al au-

torizar su intervención mediante la acordada 28/2004 (Fallos:

327:2997), de un provechoso instrumento destinado, entre otros

objetivos, a permitir la participación ciudadana en la

administración de justicia en las causas en trámite ante sus

estrados y en las que se ventilen asuntos de trascendencia

institucional o que resulten de interés público. Las presen-

taciones deben ser efectuadas por terceros ajenos a las partes

que cuenten con una conocida competencia en la cuestión

debatida, y "con la única finalidad de expresar una opinión

fundada sobre el objeto del litigio" (párrafo segundo del art.

11 del reglamento aprobado por la acordada citada).

31) Que este último recaudo no se cumple cuando la

presentación tiene por objeto que la causa sea resuelta en un

determinado sentido, con la finalidad de que se establezca así

un precedente aplicable a otros pleitos de análoga naturaleza

Ciniciados o por promoverseC en los que los presentantes o sus

representados sean parte o tengan un interés de carácter

pecuniario comprometido en su resultado. En el indicado

supuesto, la existencia de tal interés determina la im-
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procedencia de la intervención como Amigos del Tribunal de

quienes lo tuvieren, pues resulta incompatible con la impar-

cialidad que debe guiar la actuación de éstos.

41) Que en esta situación se encuentra ostensible-

mente comprendida la presentación realizada por la Asociación

de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, en

tanto Ccomo lo señala en el escrito respectivoC es repre-

sentante de numerosas empresas que han promovido acciones

judiciales Cmuchas de las cuales se encuentran radicadas en la

CorteC por la misma cuestión debatida en los presentes autos.

51) Que asimismo cabe destacar, a sus efectos, que a

la luz de lo dispuesto en el art. 11 del Reglamento sobre

Intervención de Amigos del Tribunal, la presentación sería

extemporánea. Ello así, toda vez que el escrito no fue pre-

sentado en el recurso de hecho allí mencionado (R.357.XLIV)

sino en los autos donde tramita el recurso extraordinario

(causa R.409.XLIV), en los cuales se llamó autos para dictar

sentencia el 6 de junio de 2008 y, aun cuando se lo conside-

rase presentado en la queja, si bien, desde el punto de vista

formal, en ésta no existe llamado de autos para sentencia, de

todos modos dicha presentación también sería extemporánea, en

tanto desde la interposición de la queja el 21 de mayo de 2008

ha pasado más de un año.

Por lo tanto, procédase por la Mesa de Entradas del Tri-

bunal a la devolución de la mencionada presentación a quien
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-//- la efectuó.

Fecho, agréguese por cuerda el presente a los autos

principales. Notifíquese e insértese copia en la página web

del Tribunal. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO

PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Escrito presentado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la Repú-
blica Argentina, representada por el Dr. Guillermo E. Sagués.


