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NEUQUEN, 9 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TELEFONICA 

MOVILES DE ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ACCION 

DE AMPARO” (JNQCI3 EXP Nº 512968/2016) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. El Sr. Juez declara la cuestión abstracta, no 

obstante lo cual, impone las costas a la demandada.  

Sobre este último aspecto se queja la condenada.  

Sostiene que al haberse declarado abstracta la 

cuestión, las costas debieron imponerse por su orden, en tanto 

no puede hablarse de un vencedor, ni de un vencido.  

Indica que la hipótesis sostenida por el magistrado 

para así resolver es una teorización ajena al objeto de su 

decisión.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

73/75. Cita antecedentes jurisprudenciales en apoyo de su 

postura y solicita que el recurso sea desestimado, con costas.  

2.  Ahora bien, el artículo 68 del Código Procesal, 

estipula, como principio general, que “La parte vencida en el 

juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun 

cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez 

podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al 

litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, 

expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.  
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En directa aplicación de esta normativa se ha 

señalado que “…la responsabilidad que recae sobre el perdidoso 

encuentra su justificación en la mera circunstancia de haber 

gestionado un proceso sin éxito, como asimismo en la 

correlativa necesidad de resguardar la integridad (o 

incolumidad, al decir de Chiovenda) del derecho que la 

sentencia reconoce a la parte vencedora pues, de lo contrario, 

los gastos efectuados se traducirían, en definitiva, en una 

disminución del derecho judicialmente declarado.” (p. 412, t. 

1, C.P.C.C. Com. Fassi-Yañez). 

2.1. Sin embargo, en este caso, la cuestión fue 

declarada abstracta: a partir del consentimiento de las 

partes, debo tener por cierto que el interés para la acción no 

subsistía al momento del pronunciamiento, por no existir 

circunstancias de hecho o de derecho que, objetivamente 

apreciadas, revistieran suficiente aptitud para probar un 

daño, que es en definitiva la medida del interés de la acción 

(Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VI, p. 436). 

Como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, el sentido de "cuestión abstracta" es amplio y hasta 

con dirección extensiva.  

Esto se visualiza con claridad en "Western Electric 

Co. of Argentina c. Corporación Argentina Americana de Films", 

en donde la Corte dice que “donde no hay discusión real entre 

el actor o el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde 

su comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes 

se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la 

causa de la acción; o donde las cuestiones a decidir no son 

concretas o los sucesos ocurridos han tornado imposible para 

la Corte acordar una reparación efectiva, la causa debe ser 

considerada abstracta” (Fallos: 193:524), agregándose que 

“…con arreglo a jurisprudencia reiterada no corresponde 
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pronunciamiento alguno de esta Corte, en los supuestos en que 

las circunstancias sobrevinientes han tornado inútil la 

decisión pendiente, a los fines propios de la causa” (Fallos: 

243:146). Esto se reitera en otros casos, tal por caso, en: 

"Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas c. Juan Carlos 

Puig" (Fallos: 286:220). 

En similar sentido la jurisprudencia provincial ha 

señalado que el caso abstracto se presenta: “...allí donde no 

hay una discusión real entre el actor y el demandado, ya 

porque el juicio es ficticio desde su comienzo, o porque a 

raíz de acontecimientos subsiguientes se ha extinguido la 

controversia, o ha cesado de existir la causa de la acción; o 

donde las cuestiones a decidir son enteramente abstractas, o 

los sucesos ocurridos han tornado imposible acordar una 

reparación efectiva” (cfr. Betancourt, Rodrigo Darío “Otra 

forma de terminación del proceso: caso abstracto, cuestión 

abstracta, mootness o moot case”, LLGran Cuyo 2010 (agosto), 

617). 

3. Y, si la cuestión es abstracta, asiste razón al 

recurrente, en cuanto a que, técnicamente no puede sostenerse 

que alguno de los contendientes haya resultado derrotado; no 

existe una conclusión que configure un pronunciamiento 

declarativo del derecho de los litigantes (art. 163, inc. 6°, 

del código de rito) que permita fundar la decisión sobre las 

costas con base en el principio objetivo del vencimiento (art. 

68 del ordenamiento citado). 

Desde esta perspectiva, también es acertada la 

crítica en punto a que los razonamientos llevados a cabo por 

el magistrado, para fundar la imposición de costas al 

demandado, no son procedentes.  
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Es que, el elemento esencial de toda controversia 

judicial lo constituye el interés opuesto o antagónico de las 

partes, por lo que desaparecido ese interés actual -

considerando lo efectivamente peticionado en el presente-, no 

cabe un pronunciamiento que sea fruto de un examen teórico, 

pues se encuentra vedado realizar ejercicios puramente 

académicos. 

Por lo tanto y, tal como ha indicado el TSJ, “…al no 

proceder resolver sobre la cuestión de fondo, tampoco se 

verifica el vencimiento de una de las partes –presupuesto 

legal objetivo- determinando la improcedencia de la 

condenación en costas. Ello así, ya que no corresponde suplir 

el aludido presupuesto legal, a través de una apreciación 

hipotética sobre la suerte que pudieran haber tenido los 

planteos de las partes en el resultado final del pleito…” (Ac. 

17/12). 

4. No desconozco que la regla general aludida, esto 

es que, declarada la cuestión abstracta, al no haber vencedor, 

ni vencido, no corresponde imponer costas a alguna de las 

partes, sino ser soportadas en el orden causado, admite 

excepciones.  

Así hemos indicado que la circunstancia de que una 

cuestión litigiosa se torne abstracta no constituye razón 

suficiente para sostener que ello sea un obstáculo para 

imponer las costas a la accionada. 

Pero, en el campo de las excepciones, es preciso 

examinar las causas que condujeron a ese desenlace y las 

circunstancias en que tuvo lugar, como así también en qué 

medida la conducta de cada una de las partes influyó para que 

la controversia finalizara en esa forma (cfr. esta Sala, 

causas 11077/01 del 27.7.05, 12.605/03 del 8.3.2005, 73/02 del 
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4.3.2003, 9106/01 del 28.11.2002, y Sala II, causa 3201/98 del 

9.9.99, entre otras). 

Nótese, en este punto, que los casos traídos a 

colación por el amparista, al contestar los agravios, poseen 

un denominador común, cual es, que la conducta reclamada por 

medio de la acción, fue cumplimentada con posterioridad a la 

promoción, por la demandada, demostrándose la necesidad y 

utilidad de ocurrir a la vía judicial. 

En este caso, la situación dista de aquél 

presupuesto, a punto tal, que para imponer las costas a la 

demandada, el magistrado aborda el tratamiento de la cuestión, 

colisionando lógicamente, con la declaración de abstracción 

que, como hemos visto, obsta al pronunciamiento judicial. 

Reitero aquí, los términos del TSJ: “no corresponde suplir el 

aludido presupuesto legal, a través de una apreciación 

hipotética sobre la suerte que pudieran haber tenido los 

planteos de las partes en el resultado final del pleito”.  

4.1. Por otra parte, tampoco puedo dejar de señalar 

el contexto procesal en que se ha desenvuelto el conflicto.  

Es que como señalara, entre otros, en autos “Funes”, 

“…en la especial vía intentada, debe valorarse también la 

admisibilidad formal (más allá del derecho sustancial 

comprometido), análisis que no se circunscribe al inicial 

despacho de la acción, sino a su confirmación final al momento 

del pronunciamiento de mérito: “…la circunstancia de que se 

haya dado trámite a la acción de amparo, no obsta a que en 

oportunidad de dictar la sentencia se efectúe un re-examen de 

su admisibilidad, máxime cuando planteos contra su 

procedencia, han sido introducidos como argumento de defensa.  

Es que, si bien el auto que declara admisible la 

acción no es apelable, ni es posible que el demandado oponga 
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defensas de carácter previo cuestionando dichos recaudos, 

estas prohibiciones encuentran justificación en el carácter 

sumario del amparo que repulsa toda dilación para el 

tratamiento sobre el fondo del asunto; pero salvada la 

oportunidad del tratamiento, deben ser abordadas en la 

sentencia definitiva (cfr. Morello-Vallefin, Régimen Procesal 

del Amparo, pág. 97/98 y sus citas y 178)…” (cfr. entre otros, 

“ULLOA ALEJANDRO CONTRA E.P.E.N. S/ACCION DE AMPARO” EXP Nº 

460989/11). 

Y sobre este aspecto, que eventualmente podría 

determinar la inadmisión de la vía (insisto, más allá del 

derecho cuestionado), nada se ha dicho, por devenir abstracta 

la cuestión…” (cfr. “FUNES SILVIA VANESA C/ MUNICIPALIDAD DE 

PLOTTIER S/ACCION DE AMPARO”, Expte. Nº 506862/2015).  

En mérito a estas razones, entiendo que asiste razón 

a la demandada en su recurso. 

En consecuencia, propongo al Acuerdo, se revoque la 

decisión cuestionada, imponiéndose las costas de ambas 

instancias, en el orden causado. Las particularidades del 

caso, determinadas por el modo de resolución de la cuestión 

por el magistrado de grado y la existencia de pronunciamientos 

que impusieron las costas a las accionadas, reclamando la 

existencia de excepciones a la regla general, pudo determinar 

que el amparista se creyera con derecho a resistir el recurso. 

MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I: 

RESUELVE: 
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1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

la demandada y, en consecuencia, revocar el punto II de la 

resolución de hojas 61/64vta., imponiendo las costas en el 

orden causado.   

2. Imponer las costas de Alzada en el mismo sentido y 

regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta 

etapa en el 30% de la suma que les corresponda en la instancia 

de grado (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 


