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Visto, en Acuerdo de la Sala “A” –integrada- el 

expediente  Nº  FRO  47220/2019/C1,  caratulado  “CESAR,  María 

Rosa c/ Telecom Argentina Sociedad Anónima s/ Amparo contra 

Actos de Particulares" (originario del Juzgado Federal de San 

Nicolás, Secretaría Nro. 3 Civil y Comercial) del que resulta 

que:

Vinieron los autos a conocimiento del Tribunal 

en virtud del recurso de apelación interpuesto (fs. 50) y 

fundado por la actora (fs. 52/56) contra la resolución del 3 

de junio de 2020 que declaró abstracto el pronunciamiento 

acerca de la pretensión deducida en el presente amparo y –en 

lo  que  aquí  interesa-  distribuyó  las  costas  en  el  orden 

causado (fs. 48/49).

Concedido  el  recurso  y  corrido  el  pertinente 

traslado, fue contestado por la contraria. Elevados los autos 

y recibidos en esta Sala “A”, se dispuso el pase al Acuerdo, 

por lo que quedaron en condiciones de ser resueltos.

El Dr. Aníbal Pineda dijo:

1.- Se quejó la recurrente de la resolución en 

cuanto distribuyó las costas en el orden causado.

Efectúa  un  relato  de  los  antecedentes  de  la 

causa y expresa que, realizó numerosos reclamos para obtener 

la reparación de la línea telefónica.

Manifestó  que  la  demandada,  Telecom  Argentina 

S.A, dio motivos a la interposición de la acción judicial en 

tanto  no  obtuvo  respuesta  a  los  reclamos  extrajudiciales 

previos, logrando la reparación del servicio telefónico luego 

de interpuesto el presente amparo. Citó jurisprudencia que 

avala su postura.

Por  otra  parte,  consideró  que,  si  bien  la 

empresa de teléfonos justificó la falta de servicio en un 

supuesto  robo  de  cables,  dicha  circunstancia  nunca  fue 

acreditada  y  se  agravió  de  que  haya  sido  merituada  como 
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fundamento por el sentenciante para distribuir las costas en 

el orden causado.

Por ello, solicitó se revoque la sentencia de 

primera  instancia  en  cuanto  distribuyó  las  costas  por  su 

orden y se imponga la totalidad de aquéllas a la demandada.

Y Considerando que:

1.- La  pretensión  jurídica  de  este  amparo 

consistió  en  obtener  por  parte  de  la  demandada  –TELECOM 

ARGENTINA S.A.- la reparación de la línea de teléfono fija 

(0336-4461980), de titularidad de la actora, la que dejó de 

funcionar en septiembre del año 2019.

Cumplido el objeto de la presente demanda, y de 

acuerdo con lo solicitado por las partes, el juez de primera 

instancia consideró satisfecha la pretensión de la amparista 

y declaró abstracta la cuestión planteada en la causa.

Al mismo tiempo, impuso las costas en el orden 

causado por  considerar  fundamentalmente  que  la  demandada 

restableció  el  servicio  telefónico  antes  de  haber  sido 

constreñida judicialmente.

La  representante  de  la  actora  cuestionó  esa 

decisión y sostuvo, en síntesis, que no había razón alguna 

para eximir de costas a la demandada en la medida en que su 

mandante se  vio  obligada  a  promover  el  proceso  a  fin  de 

lograr  que  la  empresa  demandada  reestablezca  el  servicio 

telefónico de su línea.

2.- En  primer  término,  cabe  señalar  que,  en 

orden a obtener la reparación de la línea telefónica, en 

fecha 21 de noviembre  de  2019  la actora  remitió  carta  a 

documento a la empresa Telecom S.A que fue recibida al día 

siguiente, sin obtener respuesta alguna al respecto.

En este contexto, el día 11 de diciembre de ese 

mismo  año  accionó  judicialmente  con  el  objeto  de  hacer 

efectiva su pretensión.
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Ahora bien, de las constancias de la causa se 

desprende que la demandada compareció espontáneamente el 27 

de febrero de 2020 (fs. 24 del expediente digital) y explicó 

que la interrupción del servicio se debió a los reiterados 

robos de los cables en la zona correspondiente al domicilio 

de la Sra. María Rosa Cesar. A su vez, informó que el día 

anterior se habían realizado tareas de reparación en esa área 

tendientes a reparar y restablecer el servicio interrumpido.

Con posterioridad, en fecha 2 de marzo de 2020 

contestó la demanda, negó la totalidad de los hechos y la 

documental, y reiteró que la falta de prestación del servicio 

reclamado  obedeció  a  hechos  delictivos  cuya  disuasión  o 

persecución  era  ajena  a  sus  posibilidades,  indicando  que 

debía  encuadrarse  la  situación  en  un  supuesto  de  “fuerza 

mayor”.

Luego,  se  presentó  la  actora,  puso  en 

conocimiento que el servicio había sido reparado el día 27 de 

febrero y solicitó se declarara abstracta la cuestión siempre 

que  se  impusieran  las  costas  a  la  demandada,  en  caso 

contrario, se abriera el proceso a prueba a fin de decidir la 

imposición de costas cuestionada (v. fs. 39/43 del expediente 

digital).

Se  advierte  entonces,  que  al  momento  de 

interponer la demanda la empresa Telecom Argentina S.A se 

encontraba en mora en cuanto a su obligación de realizar la 

reparación de la línea telefónica, ya que la misma había 

dejado de funcionar en noviembre del año 2019, se reclamó por 

carta documento su reparación el día 22 de ese mes y recién 

se restableció el servicio el 27 de febrero de 2020, luego de 

iniciado  el  presente  juicio  y  requerido  informe  mediante 

oficio judicial recibido en fecha 20 de febrero (fs. 43 del 

expediente digital).
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3.- En  este  estado  corresponde decir que, si 

bien es cierto que no fue necesario resolver el fondo de la 

pretensión y determinarse en forma definitiva la cuestión, a 

efectos  de  expedirse  sobre  las  costas  del  proceso,  se 

advierte la necesidad de la actora de servirse del inicio del 

juicio para obtener un pronunciamiento de la demandada ante 

su silencio en sede administrativa.

Como  se  ha  dicho  en  otros  precedentes,  la 

imposición de costas no debe interpretarse como dando a la 

parte por vencida, sino como constitutiva de un resarcimiento 

de los gastos ocasionados al que se vio forzado a litigar, 

que debe razonablemente ponerse a cargo de quien dio lugar al 

litigio.  Dice  Chiovenda  respecto  de  las  costas  que:  “Es 

necesario impedir que aquel que se encuentra en la necesidad 

de servirse del proceso para obtener la razón, sufra daños 

por el tiempo y por el gasto requeridos:  la necesidad de 

servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse 

en contra de quién tiene la razón;  este es el principio.” 

(Instituciones II p. 165, la bastardilla le pertenece a la 

obra,  citado  en  el  C.P.C.C.N  Comentado  de  Carlos  E. 

Fenochietto, T.I., pág. 284, Ed. Astrea 1.999).

Se ha sostenido que si la acción de amparo era 

viable  cuando  se  dedujo,  pero  durante  su  tramitación  se 

produjo el hecho del cumplimiento, transformando la litis en 

cuestión  abstracta,  corresponde  desechar  el  amparo,  pero 

imponer las costas a la demandada, que habiendo dado origen 

al pleito, razonablemente debe responder por los gastos del 

juicio (conforme Sagüés, Néstor P., “Acción de Amparo”, 1991, 

pág. 112).

En consecuencia, corresponde hacer lugar a los 

agravios expresados por la recurrente y revocar el decisorio 

apelado, debiendo imponerse las costas de ambas instancias a 
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cargo de la demandada vencida, conforme el principio objetivo 

de la derrota (art. 68, 1er. Párrafo del CPCCN). Así voto.

El Dr. Toledo dijo:

Adhiero al voto del Dr. Pineda.

El Dr. Fernando L. Barbará dijo:

Adhiero al voto del Dr. Pineda por compartir, en 

lo sustancial, sus fundamentos.

Por lo tanto,

SE RESUELVE:

1.- Revocar la resolución del 3 de junio de 2020 (fs. 49/50), 

en  lo que  ha sido  materia  de  apelación.  2.-  Imponer  las 

costas  de  ambas  instancias a  la  demandada  (art.  68  1er. 

párrafo del C.P.C.C.N.). 3.- Regular los honorarios de esta 

instancia en el 10% de lo que respectivamente se regule en la 

primera por la incidencia. Insertar, hacer saber, comunicar 

en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la CSJN y 

oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.

JOSÉ GUILLERMO TOLEDO ANÍBAL PINEDA FERNANDO LORENZO BARBARÁ
JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA

                                  

Ante mi

Eleonora Pelozzi

Secretaria de Cámara
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