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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
Causa  nº  55209/2016/CA1  “Instituto  Verificador  de  Transporte  c/ 
Administración General de Puertos SE s/ medida cautelar (autónoma)”

///nos Aires,       25    de abril de 2017.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la Administración General de 

Puertos SE contra la resolución de fs. 365/378, del 7 de noviembre de 2016, 

que hizo lugar a la medida cautelar autónoma hasta tanto se resuelva el recurso 

de reconsideración deducido en sede administrativa; y

CONSIDERANDO:

1º) Que  las  sentencias  deben atender  a  las  condiciones  existentes  al 

tiempo  de  su  dictado,  aunque  sean  sobrevinientes  (arg.  Fallos  313:1081; 

320:1875, entre muchos otros).

2º) Que, sobre dicha base, el dictado de la resolución 15/17, del 31 de 

enero  de  2017,  por  la  que  el  interventor  de  la  Administración  General  de 

Puertos rechazó el recurso de reconsideración al que se supeditó la vigencia de 

la medida concedida, determina que durante la sustanciación del recurso  la 

tutela cuestionada agotó su virtualidad (fs. 418/426), lo cual torna inoficioso 

un pronunciamiento de esta alzada sobre la apelación de la propia autoridad 

administrativa, tal como lo reconoció esta última en su presentación de fs. 427 

(esta sala,  causa nº  21187/2014/CA1 “LDC Argentina  SA c/  EN – AFIP - 

DGA s/ medida cautelar (autónoma)”, resol. del 30 de abril  de 2015, y sus 

citas).

En este sentido, debe recordarse que le está vedado a los jueces dictar 

pronunciamientos  inoficiosos  por  referirse  a  planteos  que  se  han  tornado 

abstractos  al  no  decidir  un  conflicto  actual  (Fallos  315:2093;  320:2603; 

322:1436; 329:1898; y sus citas), en tanto la desaparición de este presupuesto 

procesal  —caso  o  controversia  —  implica  la  del  poder  de  juzgar  (Fallos 

315:123, consid. 4).

3º) Que tal circunstancia impide acudir al principio rector establecido en 

el ordenamiento procesal para pronunciarse sobre la imposición de las costas 

por las tareas desarrolladas en esta instancia (art. 68 primera parte del CPCC), 

pues la imposibilidad de dictar un pronunciamiento final sobre la procedencia 

de  la  apelación impide  todo juicio que permita  asignar  a cualquiera  de  las 

partes la condición necesaria —de vencedora o de vencida— para definir la 

respectiva situación frente a esta condenación accesoria (CSJN in re “Pinedo, 
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Federico – Inc. med y otros c/ EN dto 2010/09 s/ proceso de conocimiento”, 

del 3/3/10; y esta sala, causa nº 47.916/2012 “Perotti Raquel Elena –inc med- 

c/ UBA – resol 4393/12 4468/12 s/ medida cautelar (autónoma)”, resol. del 18 

de diciembre de 2012).

Por todo lo expuesto, el tribunal  RESUELVE: declarar inoficioso un 

pronunciamiento sobre la apelación y distribuir las costas de esta instancia en 

el orden causado.

Regístrese,  notifíquese,  ofíciese  a  las  terminales  portuarias  (Buenos 

Aires  Container Terminal Service, Terminal nº 4 SA y Terminales Río de la 

Plata SA) y devuélvase.

            MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

      ROGELIO W. VINCENTI
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