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NEUQUEN, 28 de diciembre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "SANTA CRUZ 

EVELIN KAREN C/ YOCOVIELLO DEMIAN Y OTRO S/ D. Y P. X USO 

AUTOM. C/ LESION O MUERTE (ACUMULADO AL 474162/13)", (JNQCI1 

EXP Nº 474223/2013), 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 apoderado de la parte demandada solicitó 

se intime a las perdidosas –demandado y citada en garantía- al 

pago de sus honorarios, bajo apercibimiento de ejecución; 

planteo que fue rechazado a fs. 431, por considerarse que ni 

de la sentencia ni de la resolución de Alzada surge la 

imposición de costas respecto de sus honorarios. 

Contra la decisión aludida el interesado 

interpuso revocatoria con apelación en subsidio y que motivó 

el dictado del resolutorio de fs. 453/455, en el que se dio 

rechazó el primer recurso y se concedió el segundo. 

En sus agravios, señaló que habiéndose hecho 

lugar a la demanda y extensiva la condena a la aseguradora, 

con costas a la perdidosa, y tratándose el caso de una 

obligación solidaria entre asegurado y aseguradora que produce 

efectos coligados a todos los vínculos paralelos, tiene 

derecho a requerir el pago a ésta última. 

Corrido el traslado de rito, fue contestado a 

fs. 457/vta. 

II.- Resumidos los agravios, pasamos a su 

tratamiento. 

El tema central de este recurso es determinar 

si la aseguradora citada en garantía y condenada en costas 
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junto con la parte demandada, en forma solidaria, debe cargar 

con el pago de los honorarios profesionales del letrado que 

asistió a ésta última. 

Como integrantes de esta Sala venimos diciendo 

que las costas del proceso no importan una pena, sino que 

constituyen una suerte de indemnización acordada al vencedor 

para la restitución de los perjuicios sufridos por él durante 

el juicio o incidente de que se trate. 

Este concepto ha sido sostenido reiteradamente 

por doctrina y jurisprudencia, siendo actualmente criterio 

unánime que la condena en costas, en el derecho local, tiene 

por objeto resarcir los gastos del juicio que el vencedor se 

vio obligado a realizar como consecuencia, a su vez, de la 

necesidad de promover la acción para el reconocimiento de su 

derecho.  

En esa línea, la regla general en materia de 

costas es su imposición al vencido (art. 68, primera parte, 

CPCyC). 

Como dijimos, en este caso la imposición de 

costas fue determinada en forma solidaria por la sentencia 

dictada por la Sala a fs. 388/416, determinando así la 

posibilidad de que la parte actora pueda demandar el pago de 

los gastos causídicos a cualquiera de los demandados como 

deudores solidarios, o bien, a todos en forma conjunta, y sólo 

a la parte actora, no pudiendo extenderse tal facultad a los 

vencidos entre sí. 

Así lo entendió la Sala I de la Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Mendoza, al sostener que: 

“…los profesionales que tengan honorarios o 

gastos incluidos en la condena, [están autorizados] a 

cobrarlos directamente del condenado en costas o del litigante 

a quien representaron o patrocinaron o que motivó la 
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actuación, pero no del codemandado cuyo único vínculo lo 

constituía el hecho de compartir una misma posición procesal 

con el litigante a quien asistiera el hoy recurrente. 

III. Por otro lado, por tratarse el presente de 

un tema que implica obligaciones solidarias, es necesario 

determinar el alcance de esa solidaridad entre los distintos 

obligados. Ello así, en tanto las costas se imponen en el 

proceso, en forma solidaria en favor del accionante y en 

contra de ambos demandados, sobre quienes recaerá la 

obligación de pago por los servicios profesionales prestados 

para efectivizar el derecho del vencedor. Los abogados que 

prestaran este último servicio profesional, son los titulares 

del crédito reconocido como solidario, a quienes la ley les 

otorga acción directa en contra de los obligados, en el límite 

de la regulación practicada a su favor. Al profesional 

recurrente, en cambio, no le alcanza la solidaridad 

establecida en favor del ganador y sólo podrá reclamar como 

titular de los honorarios en contra de su cliente a quien 

prestara los servicios profesionales y que resultara condenado 

en costas. 

Ninguna relación obligacional cabe reconocerle 

a este último profesional en contra del acreedor por las 

costas o de otro sujeto procesal (tal el otro litisconsorte), 

por cuanto el derecho a la retribución que tiene reconocido, 

sólo lo es en contra de su cliente, como exigencia de pago de 

la remuneración del trabajo personal prestado por el 

profesional (art. 1º de la ley 3641) y no por consecuencia de 

una supuesta solidaridad que no fuera establecida en la 

resolución judicial a su favor, ni tampoco surge impuesta por 

la ley (3641). En este aspecto, nuestro codificador, adoptó en 

esta materia un criterio restrictivo, ya que en las 

obligaciones de sujeto plural, la simple mancomunión es la 

regla y, si por excepción se constituye la solidaridad, la 
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misma debe serlo en los supuestos previstos por la ley (arts. 

700-701 del C.C.), entre los que se cuentan las decisiones 

judiciales, como ocurriera en nuestro caso. Como se advierte, 

la solidaridad reviste carácter excepcional y su imposición 

debe serlo en forma expresa, circunstancia ésta, que excede el 

supuesto ocurrente, en donde sólo se impuso tal solidaridad en 

favor del vencedor y por extensión en favor de sus letrados. 

El recurrente en cambio, participa de la 

posición de su cliente. Este como vencido al igual que el otro 

coobligado, sólo responde en virtud de aquella solidaridad, 

frente a los profesionales del actor. Conforme lo dispone el 

art. 716 del C.C. "la obligación contraída solidariamente (en 

nuestro caso 'impuesta' solidariamente) respecto de los 

acreedores, se divide entre los deudores, los cuales entre sí 

no están obligados sino a su parte y porción".  

(…) En cuanto a las relaciones internas entre 

los codeudores en las obligaciones solidarias, el codificador 

sólo previó el ejercicio de la acción de regreso o la división 

entre los obligados que hubieran pagado la totalidad del 

crédito en virtud de aquella solidaridad. En este aspecto 

entiendo que el codificador y respecto a la forma en que debía 

operarse esa contribución, optó por la de la proporción del 

interés que cada uno tiene en la obligación. Así el art. 689 

al que se remite el art. 717 del C.C. establece las reglas que 

autorizan la acción de regreso, pero sólo al deudor que 

desinteresó al acreedor solidario contra los deudores en la 

medida del interés que cada uno de éstos haya tenido en la 

relación obligacional… (conf. “Videla, Manuel c/ Primo 

Meschini”, resolutorio de fecha 2/2/1198, publicado en LLGran 

Cuyo 1998, 441, Cita Online  AR/JUR/2952/1998). 

En resumidas cuentas, la aseguradora citada en 

garantía no se encuentra obligada ni con el coobligado al pago 

de las costas, ni con el profesional que lo asistió. Ello, 
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reiteramos, por cuanto la solidaridad existente entre los 

codemandados vencidos sólo tiene efectos en relación a la 

parte actora, y no respecto de los deudores entre sí dado que, 

como se explica en el precedente citado, la solidaridad 

reviste carácter excepcional y restrictivo, y las relaciones 

de los deudores solidarios entre sí tienen regulación 

específica en la ley de fondo (arts. 689 y 717 del anterior 

Código Civil), a la cual deben estarse los mismos.  

Finalmente, no dejamos de señalar que esta 

interpretación resulta acorde con la Ley de aranceles local, 

la que en su art. 59 establece la facultad de los 

profesionales a cobrar sus honorarios contra el condenado en 

costas y solidariamente contra el beneficiario del trabajo 

profesional, pudiendo el vencedor repetir del vencido lo que 

hubiere pagado por los honorarios regulados. 

III.- Por lo hasta aquí expuesto, propiciamos la 

confirmación del auto apelado, con costas a la parte 

recurrente vencida. Los honorarios profesionales se regularán 

en bajo las pautas de los arts. 9 y 15 de la ley 1594, en 

atención a los valores en juego. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 431. 

II.- Imponer las costas a la parte recurrente 

que resulta vencida. 

III.- Regular los honorarios profesionales de 

la siguiente manera: para los Dres. ... y ..., apoderado y 

patrocinante de la aseguradora citada en garantía, en las 

sumas de $600,oo y $1.500,oo respectivamente (arts. 9 y 15, 

ley 1594). 
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IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 
Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela Rosales - SECRETARIA 
 
 

 


