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NEUQUEN, 1 de octubre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RAMIREZ 

BOCAZ DANIELA SOLANGE C/ WAL MART S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO 

POR OTRAS CAUSALES”, (JNQLA1 EXP Nº 460125/2011), venidos a 

esta Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José 

I. NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 311/316, que rechaza la 

demanda, con costas a la demandante. 

a) Luego de reseñar los antecedentes de la 

causa, la recurrente se agravia por la imposición de costas, 

señalando que las circunstancias que rodearon al caso y el 

silencio de las demandadas frente a los reclamos 

extrajudiciales, hizo incurrir a su parte en la creencia de 

estar a derecho a los efectos de conseguir, por vía judicial, 

el cobro pretendido. 

Cita doctrina y jurisprudencia, y solicita la 

aplicación de un criterio morigerador. 

b) La parte demandada no contesta el traslado 

de la expresión de agravios. 

II.- Ingresando en el análisis del recurso de 

apelación de autos, entiendo que no le asiste razón al 

recurrente. 

En autos “Reyes c/ Bustos” (expte. n° 

340.844/2006, sentencia de fecha 18/11/2014), este tribunal, 

en anterior composición, sostuvo: “Esta Sala II 
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reiteradamente ha señalado que en nuestro ordenamiento 

procesal rige, como regla general para la distribución de las 

costas procesales, el principio objetivo de la derrota. El 

art. 68 del CPCyC, en su primera parte, es claro al respecto: 

“La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos 

de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado”. 

“En autos “Avalos c/ Hugo Héctor Basanta SRL” 

(P.S. 2013-I, n° 6) adherí al voto de mi colega de Sala, 

quién, entre otros conceptos, dijo: “…la buena fe del 

litigante perdidoso no resulta causal para eximirlo del pago 

de los gastos de justicia a quien ha obtenido una sentencia 

favorable, porque justamente el criterio que adopta el código 

para determinar dicha imposición es “objetivo” (y no 

subjetivo). 

“Al respecto y en el precedente “González de 

Orihuela”” (Expte. N° 305091/4, de fecha 09/03/06)…se sostuvo 

“… el argumento esgrimido por esa parte respecto a creerse 

con suficiente razón para litigar, si bien es una expresión a 

la que la jurisprudencia acude repetidamente para fundar la 

exención de costas al vencido, se trata de una fórmula 

elástica que permite incluir distintos supuestos los que, al 

margen de poder incluir numerosos casos, siempre deben ser 

hechos y elementos que objetivamente considerados, lleven al 

juzgador a sostener esa actitud”. 

“De este modo los aspectos subjetivos tales 

como la conducta observada por las partes y su buena o mala 

fe carecen de relevancia para determinar la exención 

peticionada, toda vez que la imposición de costas no es una 

sanción sino que implica una reparación de los gastos 

necesarios que ha efectuado la parte vencedora del pleito 

para obtener el reconocimiento de su derecho.” 
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“Marcelo López Mesa señala, con cita de 

jurisprudencia, que “la sola creencia subjetiva del litigante 

de la razón probable para litigar no es por sí suficiente 

para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es 

indudable que todo aquél que somete una cuestión a los 

tribunales de justicia, es porque cree tener razón de su 

parte, más ello no lo exime del pago de los gastos del 

contrario si el resultado del juicio no le es favorable” 

(aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, 

Ed. La Ley, 2012, T. I, pág. 554)”. 

Si bien es cierto que en materia laboral se 

trata de compatibilizar la normativa procesal referida a las 

costas del proceso con los principios rectores del derecho 

del trabajo, de las constancias de la causa y de los 

fundamentos dados por el a quo para resolver el rechazo de la 

demanda, los que llegan firmes a esta instancia, no encuentro 

que existan elementos objetivos que habiliten la eximición, 

aunque sea parcial, en costas a la actora. 

La demanda fue rechazada porque la actora, sin 

mediar despido, persigue el cobro de indemnizaciones 

derivadas del despido incausado.  

Agrega el juez de la causa que tampoco ha 

quedado claro cuál sería la injuria que invoca la actora, en 

tanto en sus comunicaciones postales alude a un supuesto 

fraude, sin especificar en que consistiría. 

De ello se sigue que acudir a la justicia 

laboral resultó una conducta prematura, en tanto no existía 

despido y tampoco se conocía sobre la posible injuria. 

Consecuentemente, y conforme se adelantó, no 

hay elementos que permitan afirmar que la demandante contaba 
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con razones que la llevaran a creer que tenía derecho a 

litigar como lo hizo. 

III.- Por tanto, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte actora, y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta la falta de oposición, se 

imponen en el orden causado (art. 68, 2da. parte CPCyC). 

A fin de proceder a la regulación de los 

honorarios por la labor ante la Alzada, y por aplicación de 

los principios generales en materia de honorarios 

profesionales, aquella base regulatoria debe estar 

circunscripta al interés económico comprometido en la 

apelación, ya que de otro modo, la regulación podría ser 

injusta por desproporcionada. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho que los jueces deben expedirse sobre la base 

regulatoria, es decir, determinar la sustancia económica del 

litigio y no limitarse a formular manifestaciones genéricas 

prescindiendo del valor intrínseco de la tarea cumplida y de 

las modalidades relevantes del pleito (“Fox c/ Siderca 

S.A.C.I.”, 28/7/2005, Fallos 328:2725). 

También ha sostenido la Corte Suprema que la 

regulación que ella efectúa no está determinada por los 

honorarios fijados en las etapas anteriores, sino por el 

monto disputado ante sus estrados; y que los porcentajes 

previstos en el art. 14 de la ley 21.839 –norma similar al 

art. 15 de la ley 1.594- para la regulación por las 

actuaciones en la Alzada aparecen referidos a la cantidad que 

“deba fijarse” para los honorarios de primera instancia, y no 
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a los que, en concreto, se hayan fijado (cfr. “Vigo Ochoa c/ 

Encotel”, 23/10/1986; Fallos 326:4351, citados por Amadeo, 

José Luis, “Honorarios de abogados (jurisprudencia de la 

Corte Suprema)”, JA 2005-II, pág. 1.433). 

El cuestionamiento respecto de la sentencia de 

primera instancia se limitó a la imposición de las costas del 

proceso. 

Consecuentemente, siguiendo los lineamientos de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, he de tomar como 

base regulatoria para fijar los honorarios por la actuación 

ante la Alzada el importe correspondiente a las costas que 

debe abonar la parte actora. Sobre esta base, regulo los 

honorarios de los letrados que actuaron en segunda instancia 

en el 1,26% para el Dr. ... y 3,15% para la Dra. ... (art. 

15, ley 1.594). 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 311/316 en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia en el orden causado (art. 68, 2da. parte 

CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

que actuaron en segunda instancia de conformidad a lo 

establecido en los Considerandos, en el 1,26% para el Dr. ... 

y 3,15% para la Dra. ... (art. 15, ley 1.594). 



 

 
6 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

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

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


