
 

 

1 

NEUQUEN, 29 de Agosto del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "BARRERA 

VICTOR ANGEL C/ OIL ADDPER SERVICE S.R.L. Y OTROS S/ D.Y P. X 

USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE", (JNQCI3 EXP Nº 450411/2011), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- El letrado apoderado de la demandada apeló en 

subsidio y por derecho propio la resolución de fs. 525, por 

cuanto se le impone a su mandante, OIL ADDER SERVICE SRL, el 

pago de sus honorarios. 

Señaló que el acuerdo presentado por las partes 

fue sin intervención de la demandada y que allí se estableció 

que las costas eran asumidas por la aseguradora La Segunda, 

por lo ésta debería cancelar sus emolumentos. 

Corrido el traslado de rito, fue contestado a fs. 

543/vta. por La Segunda, quien mencionó que el letrado carece 

de legitimación para apelar las costas y que su parte no ha 

declinado la cobertura o negado sus servicios a su asegurado, 

debiendo correr por su cuenta los gastos por la representación 

del profesional contratado. 

II.- Resumidos los agravios, pasaremos a su 

tratamiento. 

En cuanto a la legitimación para cuestionar la 

imposición de las costas, con recurrencia, esta Cámara ha 

señalado que el abogado no puede apelarla por su propio 

derecho, por tratarse de un tema que se resuelve sólo entre 

quienes son parte en el litigio, dado que inciden sobre ellos 
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y no sobre quienes los asisten (v. causa N° Nº 321742-CA-5, 

resolutorio del 1 de noviembre de 2005, Sala I). 

Por otra parte, no deben confundirse los efectos 

del convenio respecto de las partes con los atinentes a los 

terceros, como lo son los profesionales intervinientes, 

quienes no pueden oponerse a la transacción celebrada entre 

las partes, tanto respecto de las pretensiones principales 

como en lo relativo a la forma de distribuir las costas, toda 

vez que su derecho se limita al cobro de sus honorarios (v. 

causa Nº 472704/2012, resolutorio del 27 de Octubre del año 

2015, de esta Sala II).  

Finalmente, la solución propuesta por el apelante 

tampoco resultaría equitativa, teniendo en cuenta que la 

transacción se celebró mientras el juicio se encontraba 

abierto a prueba, por lo que se desconoce si la acción hubiese 

prosperado o no respecto de representado; a más de que el 

convenio arribado beneficia a esta última parte, dado que a su 

respecto también se ha extinguido el crédito de la actora, 

conforme surge de la cláusula 3 (“La actora declara que, 

homologado judicialmente este convenio y percibidas las suma 

acordadas precedentemente, no tendrá nada más que reclamar en 

contra del conductor del vehículo, el asegurado, su titular 

registral (…) ni con ninguna otra persona, por el accidente de 

tránsito que motiva este juicio…)” 

Por lo expuesto, propiciamos la confirmación del 

resolutorio apelado. 

Las costas se impondrán por el orden causado, en 

atención a que la cuestión analizada carece de una solución 

uniforme en la doctrina judicial. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 



 

 

3 

I.- Confirmar la resolución de fs. 525. 

II.- Imponer las costas por su orden. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 

 


