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NEUQUEN, 24 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “BRAVO JORGE 

FABIAN C/ SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. S/ DESPIDO” 

(JNQLA5 EXP 510176/2017) 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 

CONSIDERANDO: 

1. Mediante resolución dictada en hojas 102/103 se 

declara la incompetencia del Juzgado para conocer en la 

presente causa, de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 921, con costas a cargo de la actora vencida. 

Contra dicha resolución apela la parte actora en 

hojas 107/109. 

En primer lugar se agravia por cuanto la Jueza funda 

su decisión en que el domicilio de la demandada se encuentra 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y omite los argumentos 

vertidos por su parte. 

Dice que, de la prueba instrumental agregada, queda 

en evidencia que el domicilio de J.J. Lastra 5.500 es la base 

central de operaciones de la demandada para las provincias de 

Río Negro y Neuquén. Agrega que dicho domicilio fue informado 

por la misma demandada como remitente en la totalidad de las 

cartas documentos enviadas al actor. 

Además, señala que el actor se desempeñaba como 

mecánico de mantenimiento en diversas locaciones efectuadas 

por la demandada en varias jurisdicciones, situación que no ha 

sido controvertida. 

En segundo término se agravia por la imposición de 

costas a su cargo. Expresa que la cuestión de competencia en 

materia de sucursales resulta un tema sumamente controvertido, 

que dio origen a innumerable jurisprudencia. En tal sentido, 
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señala que la Magistrada pudo disponer que las costas sean 

soportadas en el orden causado. 

Sustanciados los agravios, los mismos no son 

contestados. 

En la hoja 114 se expide el Ministerio Fiscal 

propiciando la confirmación de la resolución atacada. 

2. Ingresando al análisis del recurso deducido, se 

advierte que la competencia territorial en los presentes fue 

resuelta de conformidad al art. 2º de la Ley 921, que 

preceptúa: “Será competente –cuando la demanda sea entablaba 

por el trabajador-, indistintamente y a su elección: a) El 

Juez de Primera Instancia –con competencia en materia laboral- 

del domicilio del demandado. b) El del lugar de prestación del 

trabajo; o c) El del lugar de celebración del contrato. Cuando 

una demanda sea deducida por el empleador, será competente el 

Juez de Primera Instancia -con competencia en materia laboral- 

del domicilio del trabajador. La jurisdicción del trabajo no 

podrá ser delegada y su competencia es improrrogable, aun la 

territorial”. 

 Ahora bien, del escrito de demanda se observa 

que el actor no señala donde fue contratado por la demandada 

como tampoco indica el lugar de prestación de trabajo, al cual 

recién se refiere al contestar la excepción de incompetencia, 

indicando que “el actor se desempeñaba como mecánico de 

mantenimiento en diversas locaciones efectuadas por la 

demandada en varias jurisdicciones”, pero sin especificar 

cuáles.  

Por otra parte, en la demanda acompaña recibos de 

haberes de los que surge que el domicilio de la demandada se 

encuentra en la Ciudad de Buenos Aires (cfr. hojas 23/33). 

En consecuencia, tal como expresa la Magistrada de 

grado, no se da en el caso ninguno de los requisitos previstos 

por la citada normativa para habilitar la competencia del Juez 

de Neuquén. 
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 En este punto, se advierte que, en sus agravios, 

el actor no rebate ninguno de los argumentos que expone la 

Magistrada, traduciéndose su queja en una mera disconformidad 

con lo resuelto –a más de una repetición de su contestación de 

hojas 97/98- que no logra cumplir con los recaudos que prevé 

el art. 265 del CPCC. En función de ello, este agravio será 

rechazado. 

3. En cuanto a las costas, cabe apuntar que la 

eximición de costas al perdidoso es de carácter excepcional y 

restrictiva (CSJN, Fallos 325:3467), con lo cual la regla es 

su condena y la excepción, su dispensa, resultando ésta 

procedente solamente cuando median razones fundadas y 

objetivas para relevar al litigante vencido. 

En este caso, del análisis de la documentación 

acompañada por ambas partes se advierte que el actor pudo 

creerse con derecho a demandar ante el Juez laboral de esta 

ciudad, en atención a que las contestaciones a las cartas 

documentos enviadas por su parte fueron remitidas desde el 

domicilio de la demandada sito en calle J. J. Lastra 5.500 de 

esta Ciudad (cfr. Hojas 7/10 y 56/59).  

 En tal sentido, hemos señalado que: “…Para que 

proceda la exención de costas a la parte vencida, la razón 

probable para litigar debe estar avalada por elementos 

objetivos de apreciación de los que se infiera la misma sin 

lugar a dudas, esto es, cuando por las particularidades del 

caso pueda estimarse que el litigante vencido actuó sobre la 

base de una convicción razonable, la que no debe consistir en 

la creencia meramente subjetiva acerca de la razonabilidad de 

su postura. (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 

sala I, Campos, Oscar Sabino y otros c. E.F.A. Empresa 

Ferrocarriles Argentinos y otro 18/02/2008 Publicado en: La 

Ley Online Cita online: AR/JUR/1091/2008)”, (“BONINO MENDEZ 

CARLOS RAUL CONTRA COOPERATIVA A.D.O.S. LTDA. S/ DESPIDO POR 

OTRAS CAUSALES”). 
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Entonces, aplicando tales lineamientos al presente, 

considerando que el actor tuvo razón justificada para litigar 

en esta jurisdicción, corresponde imponer las costas de la 

instancia de grado por su orden (art. 17 de la ley 921), 

siguiendo la misma suerte las de esta Alzada en atención, 

además, a la falta de contradicción.  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución de hojas 102/103 en 

cuanto a la declaración de incompetencia y modificar el punto 

II de la misma, imponiendo las costas de la instancia de grado 

por su orden (art. 17 de la ley 921). 

2.- Imponer las costas de Alzada en igual sentido.  

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


