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NEUQUEN, 12 de abril de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “NAHUELPAN 

MONICA LILIANA Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCION 

DE AMPARO”, (Expte. Nº 506811/2015), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL 4 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y,  

CONSIDERANDO:  

I.- La parte demandada, a fs. 61/62 vta., apeló 

la imposición de costas a su cargo decidida en la sentencia de 

fs. 54/57. 

Por su parte, los accionantes no contestaron el 

traslado corrido a fs. 63. 

II.- Ingresando al análisis del recurso, 

observamos que el argumento central del quejoso radica en que 

al haberse declarado abstracto el amparo, las costas deberían 

ser impuestas por su orden. 

Como integrantes de esta Sala, y en materia de 

distribución de las costas procesales, hemos señalado que rige 

el principio objetivo de la derrota, que es el que determina 

que quién obligó a otro a litigar, por resultar perdidosa su 

posición, debe cargar con los gastos que le demandó a su 

contraria la participación en el proceso.  

Sin embargo, tal principio reconoce excepciones, 

que se vinculan con las particulares circunstancias que se dan 

en cada caso concreto. 

En efecto, el art. 68 de la legislación procesal 

local contempla esta morigeración, otorgando a los jueces un 

margen de arbitrio, que deberá ser ponderado en cada caso 

particular. 
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En la situación de autos, no tenemos dudas de que 

la demandada reviste la condición de vencida. Si bien es 

cierto que la cuestión devino abstracta, lo fue porque aquella 

cumplimentó, durante el trámite del proceso, la pretensión 

deducida por los accionantes, la que por otro lado, reconoce 

en su conteste. 

Es así que, frente a la actitud de la empleadora 

en no abonar los salarios en tiempo y forma, y ante la 

excesiva demora, los actores se vieron obligados a promover 

esta acción, sumado a que jurídicamente tuvieron razón al 

hacerlo. 

III.- Por las razones expuestas, confirmaremos la 

imposición de costas dispuesta en la sentencia, imponiéndose 

también las de Alzada a la accionada vencida (art. 68, CPCyC; 

art. 2, ley 1594). 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 141/143 

en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la accionada 

vencida (art. 68, CPCyC; art. 2, ley 1594). 

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 
 
 
 


