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NEUQUEN, 17 de mayo  de 2016         

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "BAHAMONDES 

MIRIAM MARGOT Y OTRO C/ BANCORA CARLOS Y OTRO S/ D. Y P. MALA 

PRAXIS” (EXP  Nº 356938/2007) venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL N° 4 a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando 

Marcelo GHISINI y Federico GIGENA BASOMBRIO – por encontrarse 

apartado de la causa el Dr. Marcelo Medori-, con la presencia 

de la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ y de acuerdo 

al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- Vienen estos autos a estudio del Cuerpo en 

virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 1245 por 

O.S.E.C.A.C. -tercero citado-, contra la sentencia que por su 

participación impone las costas por su orden. 

En su expresión de agravios -1257/1267 vta.-, 

sostiene que al imponer las costas por su orden, la jueza se 

aparta de las normas vigentes en la materia, propiciando un 

trato discriminatorio e irrazonable, diverso a quienes 

obtuvieron idéntico resultado en el pleito. 

Indica, que el auto en crisis coloca en peor 

situación a su mandante que a las citantes –demandadas- a 

pesar de haber tenido ambas el mismo resultado. 

Señala, que se agravia por lo decidido ya que a 

pesar de resultar vencedora deberá absorber parte de los 

gastos comunes -honorarios de perito, etc.- sin poder repetir 

la totalidad o parte de dichas sumas de la actora o de las 

restantes demandadas, a pesar de que se beneficiaron con la 

actuación que los generó. 

Afirma, que el hecho que la citación haya sido 

activada por las accionadas, en nada modifica el objetivo de 

la derrota respecto de la intervención de su mandante. 

Menciona, que fue la accionante quién generó la 

sustanciación de los presentes por un reclamo infundado, y la 

sentenciante no advirtió motivos subjetivos que la autorizaban 
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a apartarse del principio general de la derrota respecto de 

las demandadas, por lo que tampoco debió hacerlo respecto de 

la tercera, máxime atendiendo a los términos en que ella fuera 

citada. 

Por otra parte, considera que la irrazonabilidad 

de lo resuelto es evidente, pues se libera a las citantes de 

todo gasto y costas, quedando indemnes por resultar 

vencedoras, mientras que a OSECAC se la condena al pago de las 

propias y parte de las comunes (las vinculadas a su defensa e 

intervención). 

Asevera, que tales consideraciones imponen que se 

revoque lo decidido, se restablezca el orden jurídico 

vulnerado y se libere de las costas a su representada, pues 

ninguna responsabilidad le cabe en los gastos propios ni 

comunes incurridos para intervenir en los presente, 

debiéndoselas imponer ya sea a la actora vencida o a quienes 

la citaron, o a ambas, pero liberando a su parte de todo gasto 

y costo procesal. 

Argumenta, que el auto atacado adolece de 

motivación suficiente para apartarse del principio objetivo de 

la derrota que impera en materia de costas. 

Sostiene, que las demandadas no tenían ningún 

motivo para citar a OSECAC a este proceso, en aval de su 

postura cita antecedentes. 

A fs. 1269/1271 la parte demandada contesta el 

traslado de los agravios, solicitando su rechazo con costas. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, advierto que de las constancias de la causa 

surge que la intervención de la obra social O.S.E.C.A.C., como 

tercera citada en los términos del art. 94 del Código 

Procesal, fue solicitada de manera exclusiva por los 

demandados: Consultorios Integrales San Lucas S.A. y por el 

Dr. Carlos Alberto Báncora. 
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Observo también que, al rechazarse la demanda en 

su totalidad, no hubo un pronunciamiento en relación a si la 

intervención de OSECAC fue acertada o no, idea reforzada a 

partir del desenlace que ha tenido el litigio. 

Consecuentemente, interpreto que asiste razón a 

la recurrente en cuanto a que la decisión adoptada no 

encuentra sustento en las constancias de autos, motivo por el 

cual, no puede considerarse un pronunciamiento justo. 

Es que en ese orden, como ha sostenido la Sala 

II, el tercero citado debe asumir las costas de su 

intervención siempre que se haya determinado su 

corresponsabilidad en el hecho que originó el proceso 

(“QUERCETTI C/ CARUBIN, DANIEL (LL, 19.03.97, Fº 95148) 

SUPREMA CORTE MENDOZA, SALA I - 02/07/96, LDT, en autos “Cofré 

Manríquez c/ Litrán S.A.” (P.S. 2001-V, N° 255). Sin embargo, 

en este caso, ninguna corresponsabilidad se ha establecido. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, y en función de 

que: “las costas que se devengan con motivo de su 

participación en la causa deben ser a cargo de la parte que 

promovió la intervención estéril, habida cuenta que, entonces, 

queda en evidencia, en principio, un exceso en la defensa que 

redunda en detrimento del derecho ajeno” ( PI-2012 - T°II- 

F°329/331- SALA I), considero la resolución debe ser revocada, 

imponiéndose las costas a cargo de Consultorios Integrales San 

Lucas S.A. y de Carlos Báncora. 

En consecuencia y, por las consideraciones 

expuestas,  propongo revocar parcialmente la decisión obrante 

a fs. 1220/1238, determinando que las costas correspondientes 

a la intervención de la obra social OSECAC, sean a cargo de 

los demandados: Sr. Carlos Báncora y Consultorios Integrales 

San Lucas S.A. 

Las costas de Alzada se impondrán a la vencida, 

difiriendo la regulación de honorarios respectiva hasta que se 

cuente con pautas para ello. 
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Tal mi voto. 

El Dr. Gigena Basombrio dijo:  

Por compartir los argumentos y la solución 

propuesta, adhiero a la misma. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar el punto II de la resolución obrante 

a fs. 1220/1238 y, en consecuencia, determinar que las costas 

generadas por la intervención de OSECAC, se imponen a los 

demandados Carlos Báncora y Consultorios Integrales San Lucas 

S.A. 

2.- Imponer las costas de Alzada a los citantes 

vencidos difiriendo la regulación de honorarios 

correspondientes hasta que se cuente con pautas para ello. 

3.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente  

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Federico Gigena Basombrio 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


