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///raná, 14 de mayo de 2019. 

Y VISTOS:  

Estos autos caratulados: “B. G. F. E. EN NOMBRE Y 

REP., XXX CONTRA O.S.P.E.C.O.N. SOBRE AMPARO LEY 16 .986”,  

Expte. N ° FPA 21571/2018/CA1, provenientes del Juzgado 

Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, y;  

CONSIDERANDO: 

I- Que, la Sra. F. E. B., en representación de su h ijo 

menor discapacitado –XXX- promovió acción de amparo  y 

solicitó a la Obra Social del Personal de la Constr ucción 

(O.P.E.CON), la cobertura de los audífonos marca WI DEX, 

modelo DREAM 440-9 (para ambos oídos) con Molde 

Personalizado SHELL Hipoalargénico con ventilación.  Afirmó 

que ella y su hijo, son beneficiarios de la obra so cial 

demandada - adherentes de su cónyuge quien es titul ar- . 

Así también, que el niño sufre de Hipoacusia Neuros ensorial 

Bilateral, todo de conformidad con lo prescripto po r sus 

médica fonoaudióloga, Dra. N. Z. (fs. 4/17).  

Que, el Sr. Juez de primera instancia, declaró 

abstracta la acción interpuesta –toda vez que ya ha bía sido 

autorizada la prestación y hecho entrega del insumo  

solicitado- e impuso las costas a la parte demandad a, 

reguló honorarios profesionales y tuvo presente la reserva 

del caso federal efectuada (fs. 87/91 vta.). 

Que, contra dicha resolución la demandada interpuso  

recurso de apelación a fs. 92/93 vta. y se agravió en 

relación a la interposición de las costas a su nomb re, en 

tanto que -en la época que se formaliza el informe del 

artículo 8- la pretensión de la accionante ya había  sido 



 

 

satisfecha; contestó agravios la actora a fs. 95/96  y 

quedaron estos autos en estado de resolver a fs. 10 1 vta. 

II- Que, en primer lugar, cabe advertir que no exis te 

controversia respecto de la afiliación del amparist a ni de 

la vía elegida y, conforme la prueba documental obr ante en 

la causa, se encuentra debidamente acreditada la en fermedad 

que padece y el tratamiento solicitado (cfr. fs.4 y  5/17). 

III- Que, del análisis de las constancias de la cau sa, 

surge que la amparista requirió por primera vez la 

prestación en fecha 29/11/2017 (cfr. fs. 4); poster iormente 

envió carta documento en fecha 15/09/2018 (cfr. fs.  18/19) 

y finalmente interpuso la acción de amparo el 04/10 /2018 

(cfr. fs. 21/23). 

Que, ante el inicio de la instancia judicial, la ob ra 

social toma intervención en fecha 08/10/2018 (cfr. fs. 

41/42 vta.) y luego de una serie de vicisitudes pro cesales, 

produjo el informe del artículo 8 en fecha 10/12/18  (cfr. 

fs. 78/81).  

IV- Que, teniendo en cuenta lo antes mencionado, 

corresponde abordar el agravio relativo a la imposi ción de 

las costas. La ley 16.986 establece la solución en la 

materia, en su art. 14, que dispone que: “ Las costas se 

impondrán al vencido. No habrá condena en costas si  antes 

del plazo fijado para la contestación del informe a l que se 

refiere el art. 8, cesare el acto u omisión en que se fundó 

el amparo”.  

Sin embargo, conforme expresa Rivas, “si se toma al 

pie de la letra la ley … y se produce sin más la li beración 

del perdedor ante el desistimiento liminar de la co nducta 

lesiva, se está consagrando una solución sin fundam ento 
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real y totalmente injusta” (RIVAS, Adolfo Armando, “El 

Amparo”, 3ª ed., Buenos Aires, La Rocca, 2003, pág.  554), 

postura que compartimos. 

Por ello entendemos que debe ser analizada cada 

situación particular, considerando si la actitud ad optada 

por las partes en el proceso de amparo, y en su eta pa 

previa, han generado una conducta lesiva de magnitu d 

suficiente para provocar el avenimiento a la instan cia 

judicial. 

En virtud de ello, si el actor se vio forzado a 

recurrir a la instancia judicial para obtener la pr estación 

a la que estaba obligada la demandada cabe imponer las 

costas del proceso a quien provocó su promoción. 

En este sentido, resulta claro que en el amparista se 

vio obligado a interponer la acción judicial a fin de 

lograr la prestación solicitada, por ello correspon de 

rechazar el recurso de apelación de la demandada en  cuanto 

a la imposición de costas. 

V- Que, en relación a las costas habidas en la 

presente instancia, al no existir motivo para apart arse del 

principio general previsto en el art. 14 de la ley 16.986, 

deben imponerse a la apelante vencida. 

VI- Que, finalmente, corresponde regular los 

honorarios correspondientes a la Dra. P. B. B. –por  la 

parte actora- en la suma de PESOS DECISIETE MIL CIE NTO DIEZ 

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS($17.110,75) equivalent es a 

8,25 UMA y al Dr. L. A. M. –por la parte demandada-  en la 

suma de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 

($17.430) equivalentes a 8,4 UMA, todo de conformid ad con 

lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423  y Ac. 



 

 

8/19 CSJN. 

Por lo expuesto, SE RESUELVE:  

Rechazar el recurso de apelación deducido en cuanto  a 

la imposición de costas. 

Imponer las costas habidas en la presente instancia  a 

la apelante vencida (art. 14 ley 16.986). 

Regular los honorarios correspondientes a la Dra. P . 

B. B. –por la parte actora- en la suma de PESOS DEC ISIETE 

MIL CIENTO DIEZ CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($17.1 10,75) 

equivalentes a 8,25 UMA y al Dr. L. A. M. –por la p arte 

demandada- en la suma de PESOS DIECISIETE MIL CUATR OCIENTOS 

TREINTA ($17.430) equivalentes a 8,4 UMA, todo de 

conformidad con lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la 

ley 27.423 y Ac. 8/19 CSJN. 

Tener presente la reserva del caso federal efectuad as. 

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la 

Dirección de Comunicación Pública de la Corte Supre ma de 

Justicia de la Nación, bajen.  

 

                                                                              

 

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN    CINTIA GRACIELA GOMEZ    MATEO JOSÉ BUSANICHE     

 

 

 

 


