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(Tomo 241: 321/326) 

______ Salta, 14 de enero de 2022. ________________________________  

______ Y VISTOS: Estos autos caratulados "ACCIÓN DE AMPARO 

PRESENTADA POR LA SEÑORA YAPURA, ROMINA SOLEDAD EN CONTRA DEL 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA SALUD DE SALTA - AMPARO - RECURSO DE 

APELACIÓN” (Expte. N° CJS 41.595/21), y __________________________  

___________________________CONSIDERANDO: _________________________  

______ 1
o
) Que contra el punto IV) de la sentencia de fs. 105/108 

vta. que dispuso imponer las costas por el orden causado, la 

actora dedujo recurso de apelación a fs. 111/112, el que fue 

concedido a fs. 113. _____________________________________________  

______ Para así resolver, el señor juez "a quo" hizo lugar 

parcialmente a la acción de amparo y, en su mérito, ordenó al 

Instituto Provincial de Salud de Salta que concluya la entrega de 

los elementos solicitados pendientes de provisión (una tricicleta 

pediátrica, un par de bastones ante branquiales y un andador de 

las características técnicas y condiciones especificadas por el 

médico tratante), en el término de treinta días de su 

notificación; dispuso también que la obra social demandada 

reintegre el 100 % de los gastos del estudio de "video análisis   

3D de la marcha" realizado al hijo de la amparista conforme 

cobertura integral, en el plazo de cinco días; e impuso las costas 

por el orden causado. ____________________________________________  

______ Al expresar agravios a fs. 111/112 la apelante manifiesta 

que sin compartir los fundamentos del fallo, este agotó todo el 

reclamo formulado en la demanda. _________________________________  

______ Expresa que el objeto de su pretensión consistió en la 

cobertura integral del 100 % del costo real y la efectiva entrega 

de una tricicleta, un par de bastones de aluminio ante branquiales 

y un andador de las características técnicas requeridas, como así 

también el inmediato reintegro del valor del estudio de marcha 

realizado al menor. ______________________________________________  

______ Indica que si bien el magistrado hizo lugar parcialmente a 

la demanda, el 100 % de las prestaciones solicitadas fueron 

acogidas en los puntos I) y III) de la parte resolutiva, y sin 

justificar su decisión, impuso las costas por su orden. __________  

______ Destaca que la absoluta inexistencia de fundamentación torna 

arbitrario al fallo y conculca su derecho de defensa en juicio, 

toda vez que le impide realizar una crítica detallada y concreta 

de las argumentaciones efectuadas por el juez del amparo._________  

______ Arguye que en materia de costas, para apartarse del 

principio objetivo de la derrota y eximir de responsabilidad al 

vencido, resulta necesario fundamentar su decisión. ______________  

______ A fs. 128/129 vta. el demandado contestó el traslado 

conferido. A fs. 138/139 emitió su dictamen la Asesora General de 

Incapaces, y a fs. 145/146 hizo lo propio el Fiscal ante la Corte 

N° 1._____________________________________________________________  

______ A fs. 147 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme.__________________________________________________ 

______ 2
o
) Que este Tribunal tiene dicho que en materia de costas 

en los procesos de amparo el art. 87 de la Constitución Provincial 

nada ha previsto, por lo que es de aplicación el noveno apartado 

de ese precepto, en cuanto expresa que "todas las contingencias 

procesales no previstas en este artículo son resueltas por el juez 

del amparo con arreglo a una recta interpretación de esta 

Constitución". ___________________________________________________  

______ Tratándose el amparo de un trámite indiscutiblemente 
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bilateral y contencioso, con una parte actora y otra demandada, 

aquella facultad de los jueces interpretada rectamente como dice 

la Constitución, lleva a aplicar, en materia de costas, la regla 

procesal del art. 67 del Código Procesal Civil y Comercial, que 

las hace soportar al perdedor, siguiendo el principio objetivo de 

la derrota, no en calidad de sanción sino como reconocimiento de 

los gastos que se ha visto obligado a afrontar el vencedor (esta 

Corte, Tomo 195:999; 206:573; 229:287, entre otros). _____________  

 _____ En tal sentido, se ha sostenido que quien resulta vencido 

debe cargar con los gastos que debió realizar su contraria para 

obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, 13/06/89, Rep. ED, 

24-254, N° 5, citada por Loutayf Ranea, Roberto G., en "Condena en 

costas en el proceso civil", Astrea, 2000, 1
o
 Ed., pág. 44; esta 

Corte, Tomo 210:495; 229:287). ___________________________________  

 _____ En tal comprensión, el segundo párrafo del citado art. 67 

del C.P.C.C. admite la exención de ellas a la parte vencida 

siempre que exista mérito para así proceder, disposición que 

importa un apartamiento del principio general y es de carácter 

excepcional, por lo que se aplica únicamente cuando existan 

razones fundadas para ello (esta Corte, Tomo 224:757). ___________  

 _____ En el caso, el juez del amparo ha soslayado fundamentar su 

decisión para apartarse del principio objetivo de la derrota, lo 

que convierte en arbitrario al fallo. ____________________________  

 _____ El abandono del principio objetivo y la consiguiente 

exención de costas a favor del vencido, deben justificarse en 

causas muy fundadas que tornen manifiestamente injusta su 

imposición a dicha parte, tales como la configuración de una 

situación compleja o dificultosa, la novedad de la cuestión, la 

existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias, el cambio 

de las mismas y la ausencia de previsión legislativa, entre otras 

(esta Corte, Tomo 79:1027; 80:117; 184:987). _____________________  

 _____ En consecuencia, al no advertirse la concurrencia de alguno 

de los supuestos señalados como excepciones al principio general 

del vencimiento, y asumiendo el magistrado una conducta 

contradictoria al condenar al I.P.S. pero a la vez disponer las 

costas por su orden sin formular ponderación alguna al respecto 

que justifique su decisión, corresponde hacer lugar al recurso de 

apelación interpuesto a fs. 111/112 y, en su mérito, revocar el 

punto IV) de la resolución de fs. 105/108 vta., e imponer las 

costas al demandado (art. 67 del C.P.C.C.). Con costas en la 

presente instancia.______________________________________________  

 _____ Por ello, _________________________________________________  

__________________LA CORTE DE JUSTICIA EN FERIA, _________________  

____________________________RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 

111/112 y, en su mérito, revocar el punto IV) de la parte 

dispositiva de la sentencia de fs. 105/108 vta., e imponer las 

costas al vencido. Con costas. ___________________________________  

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  

 

Fdo.: Dra. Teresa Ovejero Cornejo –Presidenta-, Dres. Guillermo 

Alberto Catalano, Ernesto R. Samsón, Dras. Sandra Bonari, María 

Alejandra Gauffin -Juezas y Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. María 

Jimena Loutayf -Secretaria de Corte de Actuación-). 


