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NEUQUEN, 26 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “OLIVELLA CARLOS 

C/ ARGENCOBRA S.A. S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS BENEFICIO 

446869/11” (JNQCI1 EXP 446870/2011) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 472/477vta. la A-quo dictó sentencia, hizo 

lugar a la demanda y condenó a Argencobra S.A. a abonarle al 

actor las sumas establecidas en los considerandos, con costas. 

A fs. 478 apeló la demandada y a fs. 494/499 expresó 

agravios. Se queja porque considera arbitraria la imposición 

de costas. Sostiene que la Jueza de grado no tuvo en cuenta la 

condena en costas al actor con relación a la excepción de 

defecto legal como tampoco que el pleito fue favorable a ambas 

partes. 

Alega, que la Jueza hizo lugar parcialmente al 

reclamo por reintegro de retenciones pero rechazó los daños y 

perjuicios, y en consecuencia, debió haber hecho aplicación 

del art. 71 del C.P.C. y C.. Considera que el fundamento de 

las costas resulta aparente y desproporcionado teniendo en 

cuenta el monto reclamado y el monto de condena. 

A fs. 501/502 la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo, con costas.  

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas entiendo que la apelación resulta procedente. 

Es que teniendo en cuenta el resultado del litigio 

corresponde la distribución de costas porque se admitió la 
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pretensión por reintegro (con el descuento de importes 

retenidos) y rechazó los daños y perjuicios. 

Si bien es criterio de esta Sala que en los juicios 

de daños y perjuicios, aun cuando no se admita la procedencia 

de todos o algunos rubros reclamados o cuando los montos 

acordados sean inferiores a los originariamente pretendidos 

por la parte las costas deben ser íntegramente soportadas por 

la autora del daño (cfr. CASTILLO HECTOR FABIAN C/ GUARESCHI 

NESTOR A. Y OTRO S/ D.Y P. - MALA PRAXIS”, JNQCI2 EXP 

369705/2008) y “MARAMBIO ALBERTO C/ COOP.FRUTIC. Y DE CONS. LA 

FLO Y OTRO S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL”, JNQCI1 EXP 327220/2005 

ACUMULADOS CON LOS AUTOS “URBINA NESTOR FABIAN C/ COOPERATIVA 

LA FLOR LTDA. s/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL”, Expte. N° 327220/5), 

en el caso de autos, el reclamo por daños y perjuicios fue 

desestimado en su totalidad. En consecuencia, sólo prosperó 

parcialmente la petición de reintegro de las sumas retenidas 

por la demandada. 

A partir de lo expuesto, corresponde imponer las 

costas de la instancia de grado en un 50% a cada parte (art. 

71 del C.P.C. y C.) y de las de esta etapa al actor vencido 

(art. 68 del C.P.C. y c). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido a 

fs. 494/499 por la demandada, y en consecuencia, modificar la 

sentencia de fs. 472/477 vta. en punto a las costas, las que 

se imponen en un 50% a cada parte (art. 71 del C.P.C. y C.). 
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2. Imponer las costas de la Alzada al actor (art. 68 

del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada en un 30% de los de primera 

instancia (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


