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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA 

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

                                                                          

                                                                             

///Plata,  30    de junio de 2016 

AUTOS  Y  VISTOS: Este  expediente  N°  FLP 

18597/2015/CA2 -Sala III- caratulado “PETTA, Antonio y 

otro c/ P.E.N. y otros s/ Amparo Ley 16.986” procedente 

del Juzgado Federal N° 4 de la Plata, Secretaría N° 10; 

Y CONSIDERANDO QUE: 

I. La decisión recurrida. 

Las  presentes  actuaciones  fueron  elevadas  en 

virtud de los recursos de apelación deducidos  por el 

apoderado del Banco Central de la República Argentina 

(fs. 219/226) y el representante de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (fs. 227/235 y vta.) contra 

la sentencia dictada a fs. 211/217 por la que el a quo 

declaró abstracta la cuestión debatida en autos atento 

los cambios producidos por la Comunicación “A” 5850 del 

Banco  Central  de  la  República  Argentina  al  “Mercado 

Único y Libre de Cambios” y la Resolución General N° 

3819  (AFIP)  cuya  vigencia  resulta  operativa  desde  el 

17/12/2015, que de manera conjunta dejaron sin efecto, 

en todos los casos, la necesidad de autorización para la 

adquisición de moneda extranjera. A su vez, el señor 

juez de grado impuso las costas en forma solidaria a las 

codemandadas Banco Central de la República Argentina y 

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  y  en  el 

orden  causado  respecto  a  las  generadas  por  la 

intervención voluntaria de Western Union y Citibank N.A. 

Por último, reguló los honorarios de la letrada de la 

parte actora, doctora María del Carmen Álvarez Dince, en 

la suma de $7.000 y para los apoderados de Western Union 

y  Citibank  N.A.,  doctores  Arnaldo  Cisilino  y  Ricardo 

Bautista Albina, en la suma de $ 1.500 para cada uno.
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II. Los agravios.

Ambos  recurrentes,  en  base  a  las 

argumentaciones  que  desarrollan,  se  agravian  tanto 

respecto de la forma en que fueron impuestas las costas 

en  la  sentencia  de  primera  instancia  como  de  los 

honorarios fijados en favor de la letrada de la parte 

actora, por estimarlos elevados. 

III. Consideración de los agravios. 

1. Las costas del proceso.

Se adelanta que la crítica formulada no habrá 

de ser receptada.

En  efecto,  debe  tenerse  en  cuenta  que  los 

actores  impugnaron  las  normas  que  dispusieron  la 

pesificación de su beneficio previsional extranjero, las 

que luego perdieron efecto a raíz de las modificaciones 

introducidas en el Mercado Único y Libre de Cambios.

 De  tal  manera,  las  conductas  del  Estado 

Nacional y el Banco Central de la República Argentina 

fueron  las  que  dieron  lugar  a  la  promoción  de  la 

demanda, y en ese marco, resulta justo imponerles las 

costas del proceso. Ello así en virtud de que la parte 

actora debió recurrir a la justicia para poder seguir 

percibiendo  su  beneficio  previsional  en  la  moneda  de 

origen.

Luego, fue la actitud unilateral y voluntaria 

de  las  demandadas,  con  las  modificaciones  normativas 

introducidas  que  dejaron  sin  efecto  las  normas 

impugnadas, lo que convirtió en abstracta la pretensión.

Asimismo,  cabe  tener  en  cuenta  que  no  se 

verifica en el caso el supuesto previsto por el art. 14 

de la ley de amparo para que no haya condena en costas.

Tampoco puede soslayarse que las disposiciones 

cuestionadas  en  la  demanda  merecieron  de  parte  del 
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Tribunal  un  pronunciamiento  en  sentido  adverso  a  su 

constitucionalidad, en causas análogas a la presente.

En este contexto,  resulta  ajustado a derecho 

que  las  codemandadas  –Banco  Central  de  la  República 

Argentina y Administración Federal de Ingresos Públicos- 

carguen con las costas del proceso, en tanto han dado 

motivo a la promoción del pleito.

2. Honorarios. 

Sobre  el  punto,  corresponde  recordar  que  la 

doctora María del Carmen Álvarez Dince intervino como 

letrada patrocinante de la actora y que el señor juez de 

primera instancia le fijó una retribución de $ 7.000 en 

concepto de honorarios.

Pues  bien,  evaluada  la  labor  profesional  en 

cuanto  a  su  mérito,  extensión,  carácter  investido, 

resultado obtenido en la resolución de fs. 19/22 por la 

que obtuvo como medida cautelar la suspensión respecto 

de  su  asistido  de  la  aplicación  de  la  normativa 

impugnada  en  la  demanda,  naturaleza  de  la  acción 

promovida y demás prescripto por los arts. 6, 7 y 14, de 

la ley 21.839 y art. 12, inc. k), de la ley 24.432, el 

Tribunal estima razonable el monto fijado por el a quo 

en concepto de emolumentos profesionales. 

En  consecuencia,  habrá  de  desestimarse  el 

recurso por altos deducido y confirmar en $ 7.000 los 

honorarios de la doctora Álvarez Dince. 

IV. Por  las  consideraciones  expuestas,  SE 

RESUELVE: 

1) Confirmar lo decidido en el punto “2” de la 

sentencia apelada sobre la imposición de costas contra 

el  Banco  Central  de  la  República  Argentina  y  la 

Administración Federal de Ingresos Públicos.
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2) Desestimar el recurso por altos contra la 

regulación de honorarios fijada en favor de la doctora 

María del Carmen Álvarez Dince, la que se confirma en la 

suma de $ 7.000.  

3) Sin costas de Alzada atento la inexistencia 

de réplica contraria.

4) Atento la presentación efectuada a fs. 244 

por  el  apoderado  de  Western  Union  Financial  Services 

Argentina S.R.L., cúmplase en primera instancia con las 

previsiones del art. 53 inc. 2 del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación.

Regístrese,  notifíquese  y  devuélvase.  Fdo. 

Carlos A. Nogueira Carlos A. Vallefin. Jueces de Cámara 

NOTA  Se deja constancia que el señor Juez de la Sala 

doctor  Antonio  Pacilio  no  suscribe  la  presente  por 

hallarse en uso de licencia 
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