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NEUQUEN, 2 de junio de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ASOCIACION 

DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE NEUQUEN C/ INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN (ISSN) S/ ACCION DE AMPARO” (EXP. 

Nº 506907/2015) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO LABORAL N° 2 a esta Sala III integrada por los 

Dres. Fernando M. GHISINI y  Marcelo J. MEDORI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ, y 

de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia de primera instancia rechaza el 

amparo e impone las costas por su orden. 

Para así resolver, aduce que el caso se 

circunscribe a la petición de la amparista de que se ordene 

garantizar las prestaciones médicas y farmacológicas a los 

afiliados de la obra social, pero al efectuar una valoración 

de la cuestión, y siendo que la única prueba es la documental 

acompañada –publicación periodística que obra a fs. 1 y 2, que 

da cuenta de la situación que estaba atravesando el ISSN, sus 

afiliados y prestadores médicos-, se observa que al momento de 

la resolución la lesión que dio motivo al presente amparo ya 

no es actual ni inminente, lo que implica la inexistencia de 

interés concreto susceptible de ser tutelado en la actualidad 

y en esta etapa. 

Esa resolución es apelada por ambas partes, la 

demandada a fs. 79/91 y la actora a fs. 83 y vta. 

II.- a) Agravios de la demandada 

Se agravia por la forma en que se impusieron las 

costas en la instancia de grado y también por la falta de 

regulación de honorarios a sus letrados. 

Expresa, que a pesar de que se resolvió el 

rechazo del amparo, las costas se impusieron por su orden, 

apartándose del principio general de la derrota, consagrado en 

el art. 68 del Código Procesal, sin fundamento existente. 
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Considera, que la simple expresión de considerar 

que el actor pudo creerse con derecho no resulta fundamento 

suficiente para resolver de esa forma, toda vez que se 

entiende que toda persona al interponer demanda al menos tiene 

un mínimo de expectativa que su acción debe prosperar. 

Menciona, que es claro que si los accionantes se 

aventuran en la interposición de demandas como la presente, 

deben tener en cuenta el devenir del proceso y sus costos. 

Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. 

Afirma, que existen dos circunstancias que ha 

omitido la a quo, por un lado, se ha violentado el principio 

que toda labor profesional debe ser remunerada, y por otra 

parte, que no se ha fundado de manera eficiente el criterio 

adoptado para apartarse de lo prescripto en el art. 68 CPCC, 

todo lo cual torna a la resolución en arbitraria. 

Agrega, que la juez no solo ha incurrido en un 

error al momento de imponer las costas si no también al no 

regular sus honorarios profesionales, toda vez que la 

prohibición de cobrarlos es solo en relación a su mandante. 

A fs. 85 contesta el recurso la parte actora, 

solicitando su rechazo, con costas. 

II.- b) Agravios de la actora 

Cuestiona el rechazo de la acción de amparo 

interpuesta, al sostener, que si bien es cierto que los hechos 

que motivaron la presente acción –corte total de prestaciones 

a los afiliados del ISSN por parte de los Colegios Médico y 

Farmacológico- ya habían cesado al momento de dictarse la 

sentencia, ello no amerita el rechazo de la acción, sino, en 

todo caso, la declaración de abstracción de la misma. 

Refiere, que es claro que al momento de 

interponer la acción de amparo, los prestadores habían cortado 

las prestaciones a los afiliados de ISSN, y ello ameritaba 

esta presentación y el dictado de la cautelar, y que durante 

el devenir del proceso se retomaron las asistencias 
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presumiblemente por las acciones llevadas a cabo por el ISSN, 

motivadas por la medida dispuesta en autos. 

Interpreta, que la interposición del amparo y la 

vigencia de la cautelar dictada en autos, entre otras razones, 

generaron que la demandada resolviese la situación planteada 

antes del dictado de la sentencia. Y que los requisitos de 

esta acción deben satisfacerse al momento de su interposición 

y no cuando se dicta la sentencia. 

Aduce, que correspondía al dictar sentencia 

declarar abstracta la cuestión imponiendo las costas a la 

demandada por haber dado causa o motivo a la acción de amparo.  

III.- Así las cosas, por una cuestión de buen 

orden, en primer lugar, abordaré el cuestionamiento formulado 

por la parte actora, para luego abocarme a la crítica de la 

demandada. 

Acerca de la alegada pretensión de la accionante 

de declarar abstracta la cuestión debido a que en el curso del 

proceso se retomaron las prestaciones que se habían cortado, 

siendo que por tal motivo se diera inicio a estos actuados, 

considero que asiste razón a la recurrente pues advierto que 

el inicio de esta causa fue el 18 de noviembre de 2015 

(conforme surge del cargo de fs. 4 vta.); que el 20 de 

noviembre se ordena correr traslado de la acción instaurada; y 

que el 2 de diciembre presenta informe y contesta el ISSN –

había sido notificado el 30 de noviembre 2015-, en donde a su 

vez plantea que el objeto del amparo es abstracto porque la 

medida arbitraria de los distintos colegios médicos estaba 

prevista para los días 19 y 20 de noviembre, ha cesado.  

En efecto, antes de ser notificada de la acción 

de amparo, la demandada había comprobado que la medida 

dispuesta por los prestadores había terminado, pues así lo 

manifiesta en su presentación de fs. 15/19, tal como fuera 

mencionado en el párrafo anterior, al pedir que se declare 

abstracta la cuestión. 
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En función de los términos de la Litis apelatio, 

habiendo desaparecido el motivo del litigio sometido a 

pronunciamiento al momento de su dictado, es que, correspondía 

declarar abstracta la cuestión objeto del presente amparo, y 

es lo que propondré al Acuerdo. 

Respecto al agravio sostenido por la accionada, 

relacionado con la imposición en costas dispuesta en la 

anterior instancia, adelanto que frente ala solución arriba 

propiciada en función del análisis realizado, corresponde que 

las mismas sean confirmadas. 

En materia de amparo, si bien opera como 

principio general el de la derrota (68 Cód. Proc. a que remite 

el art. 20 ley 1981), es pasible de morigeración cuando 

concurren las circunstancias fácticas que así lo justifiquen 

(art. 68 2º párrafo Cód. Proc., ver Osvaldo Alfredo Gozaini, 

”El Derecho de Amparo”, Págs. 195 y sgtes.). 

Ello es así, toda vez que el principio general 

que sirve de fundamento para la carga de las costas está 

estrechamente relacionado con el resultado obtenido en el 

pleito: “carácter objetivo de la derrota” del que solamente 

puede apartarse el Juez cuando encuentre motivos suficientes 

que ameriten su distribución de manera distinta (art. 68 del 

CPCyC). 

En este caso, al no revestir ninguna de las 

partes el carácter de vencedor o vencido, atento a que la 

cuestión se declara abstracta, resulta inaplicable la regla 

general expresada precedentemente, por lo que, ante tal 

circunstancia, las costas deben necesariamente ser soportadas 

por su orden. 

En tal sentido esta Sala ha tenido oportunidad de 

pronunciarse en un caso similar (PS.2006-T°I-F°53/57) al 

decir: “...frente a la circunstancia de que el motivo del 

litigio deviniera abstracto, y que el fundamento de la condena 

en costas en nuestro derecho procesal radica en el carácter 
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objetivo del vencido, al no haberse declarado el derecho ni 

dictado un decisorio contra alguno de los sujetos, procede que 

las partes las carguen por su orden...” 

Asimismo la Jurisprudencia ha dicho: 

“En lo concerniente a las costas, cabe 

distribuirlas en el orden causado, toda vez que el hecho de 

que la cuestión se haya tornado abstracta impide examinar el 

mérito del planteamiento sustancial y, consecuentemente, 

establecer la existencia de una parte vencedora y otra 

derrotada” (L.D.T: Autos: CONAPA COMPAÑIA NAVIERA PARANA S.A. 

C/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE 

HONORARIOS PERITO INGENIERO RIGHETTI. CAUSA N° 6237/99. - 

Magistrados: VOCOS CONESA - MARIANI DE VIDAL - Fecha: 

02/03/2000). 

También que: “Si al emitir pronunciamiento 

definitivo el "a quo" consideró, atendiendo al desarrollo 

procedimental de la causa, que la cuestión promovida se había 

tornado abstracta, devino impropio sopesar aspectos 

sustanciales del debate para concluir en el acogimiento de la 

acción de amparo promovida, desde que, frente a la comprobada 

carencia de virtualidad jurídica actual de la cuestión 

debatida, correspondía omitir pronunciarse sobre el fondo del 

asunto...” (L.D.T. Referencia Normativa: Cpcb Art. 163 Inc. 6; 

Leyb 7166 Art. 10; Leyb 7166 Art. 25-Cc0201 Lp 96531 Rsd-261-1 

S Fecha: 18/10/2001 Juez: Marroco (sd) Carátula: Sanjurjo, 

Florencia Y Otros C/ Ministerio De Salud Pública S/ Amparo-

Mag. Votantes: Marroco-sosa). 

En definitiva, propongo confirmar imposición de 

costas por su orden, ya que al haberse tornado abstracta la 

cuestión no se ha emitido un juicio definitivo sobre el mérito 

sustancial de la pretensión de la actora. 

En función de lo expuesto, tampoco podrá ser 

atendido el restante planteo de los abogados de la Obra 

Social, en cuanto al pedido de regulación de sus honorarios 
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profesionales por la intervención que tuvieron en autos (art. 

2 de la Ley Nº 1594). 

Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo 

que se haga lugar parcialmente a la apelación de la actora, 

declarando abstracta la cuestión planteada en la acción, 

confirmar la imposición de las costas dispuestas en origen por 

adecuarse a este pronunciamiento. Las de Alzada correrán igual 

suerte, y se fijarán los honorarios correspondientes con 

ajuste al art. 15 LA. 

Tal mi voto. 

El Dr. Medori dijo: 

I.- Que habré de adherir al voto que antecede, 

considerando la cronología que tuvo el trámite procesal, por 

la que la notificación de la acción y medida cautelar se 

cumplió en fecha que excedió a los días denunciados en cuyo 

transcurso iba a suceder el perjuicio de no contar con 

cobertura. 

Que por otra parte, en voto minoritario 

integrando la resolución de fecha 29.12.2015, en la causa 

S.E.J.U.N. Y OTROS C/ I.S.S.N. S/ ACCION DE AMPARO” (Exte. 

511.028/2015), al tratar el planteo de la asociación sindical 

actora derivado de las mismas circunstancias, consideré: 

“… Que abordando las cuestiones planteadas en el 

recurso se advierte que el “objeto” de la pretensión, esto es 

que se ordene a la obra social a que arbitre los medios 

necesarios para garantizar la continuidad, universalidad y 

regularidad de las prestaciones médico asistenciales, y 

aquellos necesarios para efectivizar el cobro de las deudas de 

las que resulta acreedora ante el Poder Ejecutivo y diferentes 

entidades autárquicas provinciales, se ha concretado en la 

medida de lo convenido junto con las autoridades de los 

Ministerios involucrados, concretando el beneficio que alcanza 

también a la universalidad de sus representados, también 



 

 

7 

afiliados, y ajeno a ello que la actora no haya participado 

del cónclave y acuerdo que se transcribe a continuación: 

“En la ciudad de Neuquén, a los 11 días del mes 

de diciembre de 2015, se reúnen por un aparte el Sr. Ministro 

de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido, el Sr. Ministro de 

Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez, y el Sr. 

Administrador del ISSN, Néstor Martín.  

En representación de ATE los Srs. Carlos 

Quitriqueo y Jorge Marillan.  

Luego de un largo intercambio de posiciones, los 

representantes del Poder Ejecutivo Provincial se comprometen: 

1)a garantizar las prestaciones a los afiliados del ISSN que 

fueran suspendidas por la asociación de clínicas de la 

provincia; 2)a  gestionar una reunión con representantes de la 

asociación de clínicas; 3)a generar un ámbito de trabajo a los 

fines de buscar una solución de fondo, en forma mancomunada, 

al déficit de la caja jubilatoria. Asimismo hacen saber que no 

se aumentarán los aportes personales que realizan los 

afiliados al ISSN ni la edad jubilatoria. 

Los representantes del PEP solicitan el inmediato 

levantamiento de las medidas de fuerza que afectan el normal 

funcionamiento del ISSN.  

Los representantes de ATE solicitan que no se 

apliquen sanciones disciplinarias ni descuento de días por las 

medidas de acción directa. Manifiestan que someterán la 

propuesta del Poder Ejecutivo a las asambleas. Sin más, se 

firman 4 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.”. 

Que emerge innecesario entonces el confronte del 

pronunciamiento de grado con la oposición que intenta la parte 

por vía recursiva, al quedar insubsistente aquel requisito 

intrínseco de admisibilidad de toda pretensión o actuación, 

que es el interés procesal, definido por Lino Palacio “como la 

necesidad o imprescindibilidad del proceso para satisfacer, en 

cada caso concreto, el derecho afirmado como fundamento de 
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aquella”, señalando el porqué: “Desde que no es de incumbencia 

de los jueces hacer declaraciones abstractas o académicas, 

sino decidir “colisiones efectivas de derechos”. 

El citado autor explica con cita de Calamandrei: 

“El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente 

cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace 

considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado 

por el derecho no puede ser ya conseguida sin recurrir a la 

autoridad judicial, o sea cuando se verifica en concreto la 

circunstancia que hace indispensable poner en práctica la 

garantía jurisdiccional” (Derecho Procesal Civil, Tº I, Pag. 

411/412) para concluir en que “constituye también uno de los 

requisitos que debe reunir la oposición a la pretensión 

(interés en contradecir)” y agregando que “no es un requisito 

privativo de la pretensión y de la oposición a ésta, sino que 

es común a todos los actos procesales” (Pag. 414/415). 

La Corte Nacional ha sostenido: "… 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), y que "…con arreglo a jurisprudencia reiterada no 

corresponde 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 y 286:220). 

Que, como anticipara, el tratamiento de la 

controversia ha derivado en abstracto luego que el sujeto al 

que se dirigía el reclamo de garantía, asumiera las mismas de 

manera convencional; y aún loable el compromiso asumido en 

forma conjunta de sus participantes, que no excluye a la 



 

 

9 

actora, a los fines de contribuir al fortalecimiento del 

sistema público asistencial y de la previsión social. 

Luego, la insubsistencia del reclamo obsta a que 

este tribunal se pronuncie, desde que no constituye atribución 

jurisdiccional expedirse para atender consideraciones teóricas 

o académicas.  

Se ha dictado en este sentido que: “Cuando la 

cuestión se ha tornado abstracta en virtud de un suceso 

sobreviniente, se verifica la sustracción de la materia 

justiciable, (...) Es deber de los tribunales pronunciar sus 

sentencias atendiendo al estado de cosas existentes al momento 

de resolver, ya que no es posible que los jueces resuelvan 

cuestiones que en el curso del proceso han quedado vacías de 

contenido o para responder a un interés meramente académico. 

(...)” (Trib. Dres.: Vicente, Garros Martínez, Musalem, 

Posadas. - Doctrina: Dra. von Fischer. - Causa: DECOTEVE S.A. 

VS. TELE RED IMAGEN S.S. -TELEVISION SATELITAL CODIFICADA 

S.A.-TORNEOS NETWORK S.A.. AMPARO. APELACION. Expte. N 

20.992/99 de Corte FECHA:16/05/00.L.69: 611/616. CORTE DE 

JUSTICIA). … “. 

II.- Conforme lo expuesto y como anticipara, 

habré de adherir a los argumentos y conclusión del voto que 

antecede. 

III.- Por ello esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Modificar la resolución obrante a fs. 74/76 

vta., declarando abstracta la cuestión planteada en la acción. 

2.- Confirmar las costas de primera instancia e 

imponer las de Alzada en idéntico sentido, es decir, en el 

orden causado. 

3.- Fijar los honorarios de Alzada al letrado 

apoderado de la accionante, Dr. ..., en la suma de $3.700. Sin 

regulación para los letrados de la demandada, conforme art. 2 

de la Ley Nº 1594. 
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4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando M. Ghisini - Dr. Marcelo J. Medori 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 
 
 


