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San Martín de los Andes, 01 de febrero de 2017.  

 VISTAS:    

 Las presentes actuaciones caratuladas: “E. M. N. Y 

OTRO C/ C. M. S. C. S/ REGIMEN DE COMUNICACION” (Expte.N° 

71.407, Año 2.015) del Juzgado de Primera Instancia de 

Familia, Niñez y Adolescencia de la II Circunscripción 

Judicial y en trámite ante la Oficina de Atención al Público y 

Gestión de Cutral Co dependiente de esta Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia 

con competencia en las II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales; venidas a la Sala N° 1 integrada por los señores 

vocales, Dres. Alejandra Barroso y Pablo G. Furlotti y; 

 CONSIDERANDO: 

 I.- Que a fs. 34/35 la demandada interpone recurso 

de apelación en contra de la resolución interlocutoria dictada 

a fs. 30/31, que da por concluida la causa e impone las costas 

en el orden causado. 

 En el mismo acto funda dicho recurso, expresando 

que la actora -quien ha desistido de este proceso-, no ha 

solicitado la imposición de costas en el orden causado y sí lo 

hizo la apelante al contestar el traslado que se le confiriera 

del pedido de desistimiento. 

 Que al conceder más de lo pedido por la parte, la 

decisión de la señora jueza a quo resulta arbitraria ya que 

transgrede abiertamente el principio de congruencia o de 

“estricto derecho”. 

 Entiende la recurrente que no existen motivos para 

apartarse no sólo del principio general de imposición de 

costas, sino también del texto expreso del art. 73 del ritual. 

Agrega que de las constancias de la causa surge que la 

promoción de la demanda ha sido una conducta en gran medida 

irrazonable de los actores y fue injustificadamente promovida 

desde el punto de vista fáctico, razón por la que frente al 
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desistimiento formulado, corresponde que las costas sean 

impuestas a los accionantes. 

 Por último, indica la demandada que debe revocarse 

el punto en crisis, por no darse en estos obrados los 

supuestos de excepción previstos por el art. 73 del Código 

Procesal para eximir de costas a quien desiste; esto es, 

cambio de legislación o jurisprudencia.     

 II.- Corrido el pertinente traslado de ley, el 

mismo no es contestado por la parte actora. 

 III.- a) Ingresando al tema traído a esta Sala, en 

primer lugar cabe señalar que en estos obrados no ha existido 

allanamiento como se señala en el primer párrafo de los 

considerandos de la resolución apelada, sino que a fs. 27 los 

actores manifiestan que han decidido no continuar con el 

trámite de las presentes actuaciones, lo que debe entenderse 

como un desistimiento del proceso en los términos previstos 

por el art. 304 del ordenamiento procesal; siendo ellos –

allanamiento y desistimiento- dos institutos completamente 

distintos. 

 Así, en materia de costas, el art. 73 del mismo 

Código establece claramente que si el juicio termina por 

desistimiento, las mismas “(…) serán cargo de quien desiste, 

salvo cuando se debiese exclusivamente a cambios de 

legislación o jurisprudencia” (textual). 

 b) Sentado ello, entendemos que le asiste razón a 

la apelante en su planteo en virtud de no darse en autos 

ninguno de los dos supuestos de excepción referidos 

precedentemente, máxime cuando los actores no peticionaron se 

los exima de costas y la demandada, a fs. 29 prestó 

conformidad al desistimiento formulado por la contraria, 

solicitando se le impongan las costas del proceso. 

 No pasamos por alto el antecedente de la otrora 

Cámara en Todos los Fueros de Cutral Có que cita la señora 

jueza a quo en su resolutorio, más la situación fáctica de esa 
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causa –en la que se resolvió la cuestión de fondo- resulta 

diametralmente distinta a estas actuaciones, las que 

concluyeron por uno de los modos anormales de terminación del 

proceso. 

 Jurisprudencialmente se ha dicho que “El fundamento 

de la imposición de las costas a quien desiste está dado por 

el hecho culpable de haber compelido a otro a intervenir en un 

proceso que, a la postre, no agota los distintos estadios que 

completan su total desarrollo en virtud de la exteriorización 

de voluntad de aquel de ponerle fin sin necesidad de la 

declaración jurisdiccional de certeza (arts. 73, 304, 305, 

Cód. procesal; LOPEZ DEL CARRIL, La condena en costas, n° 311, 

p. 397)”. (Cám. 1°, sala III, La Plata, causa 174.201, reg. 

sent. 248/78; 181.586, reg. sent. 70/81). “El desistimiento 

del proceso necesita para su eficacia de la aquiescencia o por 

lo menos del silencio del demandado (art. 304, Cód. procesal), 

extremo que no incide en la carga de las costas, que en tanto 

no medie acuerdo en contrario, pesan sobre quien desista (Cám. 

nac. civil, sala C, 16-8-79, La Ley, 1979, v. D, p. 379; Der., 

v. 84, p. 481). En efecto, el desistimiento del actor, cuando 

no se debe a cambios de legislación o jurisprudencia, hace que 

deba cargar con las costas”. (Cám. nac. civ. sala A, 23-12-68, 

La Ley, v. 136, p. 1086, 22.242-S; Cám. nac. fed., sala III, 

cont. adm., 10-10-80, BCNFed., oc. 1980, 128, núm. 320; 10-11-

81, BCNFed., 1981, 126, núm. 262). (El subrayado nos 

pertenece. Ambos precedentes citados en “Códigos Procesales en 

lo Civil y Comercial de la Prov. Bs. As. y de la Nación”, 

Morello – Sosa – Berizonce, ed. Abeledo-Perrot, Tº II-B, págs. 

229 y 235). 

 En virtud de lo expuesto y considerando que los 

motivos indicados en la resolución dictada a fs. 30/31, no 

resultan suficientes para apartarse de las claras 

disposiciones del art. 73 del CPCC, corresponde hacer lugar al 

recurso de apelación intentado y, consecuentemente, revocar el 
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punto 1 de la resolución en crisis, imponiendo las costas a 

cargo de los actores y dejando sin efecto la regulación de 

honorarios allí efectuada.  

 Consecuentemente, deberá en el origen realizarse 

una nueva determinación de los estipendios profesionales, la 

cual debe estar fundada en las normas de la ley arancelaria. 

 V.- Sin costas de Alzada, atento la forma en que se 

resuelve y no ser ello imputable a las partes, (art. 68 

segundo párrafo y concordantes del C.P.C.Y C.). 

 Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la legislación aplicable y jurisprudencia 

citada, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia con 

competencia en las II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales; 

 

 RESUELVE: 

 I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 

por la demandada, revocando el punto I. de la resolución de 

fecha 23 de agosto del año 2016 obrante a fs. 30/31. En 

consecuencia y de conformidad a las previsiones del art. 304 

del Código Procesal, tener a los actores por desistidos del 

presente proceso. 

 II.- Imponer las costas de primera instancia a los 

accionantes (arts. 68 y 73 del Código Procesal), dejando sin 

efecto los honorarios regulados en la referida resolución, 

debiendo en el origen efectuarse una nueva regulación, 

teniendo en cuenta la imposición de costas aquí dispuesta.       

 III.- Sin costas de Alzada, atento la forma en que 

se resuelve y no ser ello imputable a las partes (arts. 68 

segundo párrafo y concordantes del C.P.C. Y C.). 

 IV.- PROTOCOLÍCESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 18 

del TSJ). NOTIFÍQUESE electrónicamente a las partes y a la 
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señora Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente. 

Oportunamente vuelvan las actuaciones al Juzgado de origen. 

Dr.  Pablo G. Furlotti - Dra. Alejandra Barroso 
 
 

 


