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NEUQUEN, 16 de Mayo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "COPROMANEU 

S.A. S/ QUIEBRA", (JNQCI3 EXP Nº 396941/2009), 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.- La sindicatura interviniente apela el auto 

regulatorio de fs. 3292/vta., por considerar bajos los 

emolumentos y por no ajustarse la decisión a las normas 

legales vigentes. 

Mediante el memorial de fs. 3329/3334 vta., en 

primer lugar señalan que el a quo no observó el art. 267 de la 

LCQ, toda vez que omite considerar los ingresos provenientes 

por los intereses ganados por imposiciones a plazo fijo, que 

alcanzan al 16/12/2016 la suma de $9.021,98, más los intereses 

que se devengarán en el futuro con tal imposición hasta su 

desafectación.  

También, que ha omitido considerar el ingreso 

proveniente de los intereses a devengar de las cuotas de 

capital pendientes de percepción por la venta de los inmuebles 

subastados y que ingresaran junto con el capital en el mes de 

noviembre de este año en curso, los que estiman en la suma de 

$2.174.600,oo. 

En segundo lugar, se agravia por haberse incluido 

en la regulación al letrado apoderado de la deudora, cuando no 

resulta un funcionario comprendido en el art. 251 de la LCQ, 

entendiendo que debe dejarse sin efecto. 

En tercer lugar, disienten con la regulación 

efectuada al Comité de Acreedores, la que no atiende la 
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naturaleza, importancia y extensión de las funciones 

efectivamente cumplidas por dicho órgano, y sin darse razón 

que justifique su procedencia, entendiendo también que debe 

dejarse sin efecto por no existir actividad útil por su parte. 

En cuarto término, se quejan por considerar que 

sus honorarios no guardan relación con el trabajo cumplido en 

la causa, el que representa un 7% del activo realizado. Cita 

jurisprudencia del fuero, y detallan las tareas realizadas.  

Finalmente, solicitan se regulen los honorarios 

profesionales en términos porcentuales o relativos, teniendo 

en cuenta los ingresos por intereses y cuotas que se 

producirán en años subsiguientes. 

Corrido el traslado de rito en esta instancia, no 

es contestado por los interesados. 

II.- Resumidos los agravios, ingresaremos a su 

análisis. 

En primer lugar cabe destacar que, sin perjuicio 

de la apelación deducida por la sindicatura, el tema 

relacionado con la regulación de honorarios debió ser elevado 

a la Alzada en función de lo dispuesto por el artículo 272 de 

la Ley concursal a fin de que los mismos sean revisados por 

esta Cámara. 

En tal sentido, entonces, es que mas allá de los 

términos concretos de la apelación arancelaria la Cámara se 

encuentra facultada para examinar si los honorarios regulados 

resultan ajustados a derecho tanto en lo que se refiere a su 

importe, como también a la base regulatoria y a los 

funcionarios a los que se les fija una determinada 

retribución. 
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Tal como resulta de la resolución cuestionada, el 

juez consideró como base regulatoria lo que entendió era el 

activo realizado y que ascendía al monto de $.7350.660. 

Dicho importe no es correcto. 

En efecto, los artículos 265 inciso 4 y 267 de la 

Ley concursal disponen que los honorarios deben determinarse 

sobre el activo realizado. 

Ahora bien, de acuerdo al informe final obrante a 

fs. 3306/3314 se ha producido la venta de la totalidad del 

activo de la fallida, ya que en el mismo se expresa que no 

existen bienes para ser enajenados. 

La cuestión es que si bien ello es cierto, los 

inmuebles fueron vendidos en tres cuotas anuales, habiéndose 

vencido y percibido una sola de dichas cuotas, ya que la 

segunda no ha sido abonada aún y la tercera vence el año que 

viene. 

Es por ello que dado que los fondos no han sido 

efectivamente ingresados al concurso, no pueden ser 

considerados a los fines de la determinación arancelaria así 

como no han sido tenidos en cuenta para la distribución de 

ellos a los acreedores. 

Por consiguiente y conforme resulta del aludido 

informe y lo expresado por la sindicatura ante la Alzada, 

según da cuenta el acta de fs. 3341 es que la base regulatoria 

debe establecerse en el importe total de $2.681.631,98 que 

comprende el monto efectivamente ingresado durante la 

liquidación de los bienes y hasta la fecha de la regulación de 

honorarios. 

Tomando en cuenta ello y las tareas realizadas 

por la sindicatura, detalladas como corresponde en el escrito 

de apelación y apreciando su actividad, es que se estima 
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adecuado fijar en un 10% de la base regulatoria los honorarios 

de la sindicatura de conformidad con las pautas del artículo 

267 de la ley aludida. 

Dado que los inmuebles, como ya se ha dicho, se 

vendieron en cuotas y a fin de evitar un dispendio 

jurisdiccional y por razones de economía y celeridad procesal, 

es que se estima pertinente fijar en el mismo porcentaje los 

honorarios de la sindicatura en relación a los importes que 

ingresen a partir de la determinación de la base regulatoria 

antes indicada y hasta que se presente el proyecto de 

distribución complementario, aclarando expresamente que en tal 

situación no resulta pertinente elevar las actuaciones a la 

Alzada en función de lo dispuesto por el artículo 272 de la 

ley concursal. 

En cuanto a los honorarios del letrado de la 

fallida y conforme lo sostenido por esta Sala en reiteradas 

oportunidades, entendemos que los mismos debe ser dejados sin 

efecto. 

Al respecto hemos dicho:  

Ahora bien, y tal como indicáramos en la decisión 

a que se alude, no corresponde que se regulen honorarios a los 

letrados que asesoraron al fallido, salvo que se den los 

supuestos excepcionales que allí se indican y que no se 

advierte que se configuren en el presente.  

Así dijimos:  

“La segunda cuestión que debe examinarse y 

reitero que la Cámara se encuentra facultada en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 272 de la ley citada, alude a 

quienes se les debe determinar honorarios por la etapa que va 

desde la declaración de quiebra hasta la oportunidad prevista 

por el artículo 265 inciso 4. 
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Al respecto entendemos que, con relación a los 

letrados del fallido, no corresponde que se les regule 

honorarios dado que no se encuentran comprendidos dentro de 

los funcionarios del concurso y el artículo 265 de la ley 

concursal solamente determina que los emolumentos deben 

comprender a los funcionarios. 

Así se ha sostenido como argumentos, que se 

comparten, para denegar la fijación y cobro preferente de los 

honorarios por la asistencia del letrado del deudor, que no se 

trata de un funcionario (artículo 251), porque no participa 

con su labor en la administración y liquidación del patrimonio 

en ejecución colectiva, que su labor se presume inútil porque 

no se entiende por qué el fallido necesita patrocinio cuando 

su patrimonio sufrió las consecuencias del desapoderamiento 

razón por la cual no participan del carácter de gastos de 

justicia (Pesaresi – Passarón, ob, citada página 375 y 

siguientes). 

De todas formas, aún los que sostienes que es 

procedente la determinación de honorarios al letrado del 

fallido señalan que debe tratarse de labores extraordinarias y 

que se deben aportar datos y elementos que, por su importancia 

cualitativa y cuantitativa, hubiesen sido indispensables para 

el trámite del concurso (Pesaresi – Passarón, ob. cit. 

Pág.376). 

Sin perjuicio de que, como hemos señalado, se 

comparte la postura aludida en primer lugar, aún de sostenerse 

la expuesta en el párrafo que antecede lo cierto es que ni el 

juzgado ni el letrado de la fallida han indicado cuales fueron 

las tareas que justificarían que, en forma extraordinaria, se 

regulen honorarios. 

Por lo tanto, corresponde se deje sin efecto la 

regulación de honorarios dispuesta a favor de los letrados del 
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fallido y se determinen los honorarios del síndico en la suma 

total de $60.360.  

Cabe acotar, como consecuencia de lo manifestado 

por la jueza, que la regulación de honorarios en los concursos 

está prevista para los profesionales indicados en el artículo 

265 de la ley concursal, esto es, los honorarios de los 

funcionarios y que, si bien el artículo 267 alude a 

profesionales los mismos son los que pueden intervenir en la 

liquidación de los bienes del fallido, pero no los letrados 

del deudor. 

Por consiguiente y toda vez que en momento alguno 

se ha justificado la procedencia de la regulación de 

honorarios al letrado del deudor, es que corresponde dejar sin 

efecto su determinación. 

En cuanto al Comité de acreedores, entendemos que 

resulta procedente su determinación dado que se encuentran 

comprendidos dentro de los funcionarios del concurso (artículo 

251) y tomando en consideración sus funciones y la tarea 

desplegada en el presente, con independencia de su resultado 

concreto, es que sus honorarios deben ser fijados en $20.000, 

aclarándose que en este caso dicha determinación arancelaria 

comprende toda su actuación en el presente. 

Finalmente y con respecto al enajenador ... que 

fuera mencionado en la resolución cuestionada pero sin que se 

le determinaran sus honorarios, consideramos que, en función 

de la tarea desplegada, se le deben fijar sus honorarios en 

$20.000. 

III.- Por las razones expuestas, esta SALA II  

RESUELVE:  

I. Fijar la base regulatoria en la suma de 

$2.681.631,98. 
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II. Determinar los honorarios de la sindicatura 

en la suma de $268.163, sin perjuicio de las posteriores 

determinaciones conforme las pautas sentadas en el presente. 

III. Dejar sin efecto los honorarios al 

letrado del fallido. 

IV. Fijar los honorarios del Comité de 

Acreedores en la suma de $20.000. 

V. Fijar los emolumentos del enajenador ... en 

la suma de $20.000. 

VI. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


