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ACUERDO NRO. 19. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los nueve (09) días de agosto de 

dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia, integrada por los Sres. vocales 

doctores OSCAR E. MASSEI y MARÍA SOLEDAD GENNARI, con la 

intervención de la subsecretaria Civil, doctora MARÍA 

ALEJANDRA JORDÁN, para dictar sentencia definitiva en los 

autos caratulados: “ROSSI ALBERTO ARTEMIO Y OTRO C/ DEHAIS 

JOSÉ S/ INTERDICTO DE RECOBRAR” (Expte. Nro. 158 - Año 2007). 

ANTECEDENTES: A fs. 1601/1640 los Dres. Roberto Bernardino 

IZUEL y Laureano GUERENDIAIN –en el doble carácter de 

apoderados y patrocinantes de los actores FERNANDO CARLOS 

MUÑOZ DE TORO Y ALBERTO ARTEMIO ROSSI-, deducen recurso por 

Inaplicabilidad de Ley contra la resolución de la Cámara de 

Apelaciones del Fuero, con asiento en San Martín de los Andes, 

obrante a fs. 1587/1593 vta., que hace lugar parcialmente al 

recurso de apelación interpuesto por el Dr. Raúl Jafella y, en 

consecuencia, revoca la forma de imposición de costas en el 

incidente de tasación, las cuales quedan a cargo de la parte 

actora. En virtud de ello, regula los honorarios de dicho 

profesional, por las tareas desarrolladas -por derecho propio- 

en el incidente mencionado, en la cantidad de 70 JUS. 

Asimismo, rechaza los recursos de apelación interpuestos por 

la actora, el perito Pedro Filippi y el Dr. Mario Sortino en 

todo lo que ha sido materia de recursos y agravios, sin 

imposición de costas en la Alzada por ausencia de 

contradicción. 

 Corridos los pertinentes traslados, los 

interesados guardan silencio. 

Mediante Resolución Interlocutoria Nro. 263/15, se 

declara admisible el remedio por Inaplicabilidad de Ley 

interpuesto por los actores por las causales previstas en los 

incisos a) y b) del Art. 15° de la Ley Casatoria. 



 

 

2 

A fs. 1663/1665 vta. dictamina el Sr. Fiscal 

General, quien propicia se declare procedente el remedio 

incoado por los actores por las causales alegadas. Considera 

que la sentencia cuestionada vulnera la ley 23.928 y aplica 

erróneamente el Art. 9 de la Ley 1.594. 

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia. Por lo que este Tribunal resolvió plantear y 

votar las siguientes  

CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente el recurso por 

Inaplicabilidad de Ley deducido? b) En caso afirmativo, ¿qué 

pronunciamiento corresponde dictar? c) Costas. 

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a 

la primera cuestión planteada el Dr. OSCAR E. MASSEI, dice: 

I. 1. En primer término, resulta pertinente referir 

que el tema que nos convoca se presenta en el trámite 

incidental que prevé el Art. 24 de la Ley 1.594 para la 

determinación del valor de los bienes inmuebles que fueran 

objeto del proceso en el cual se impusieron las costas a los 

actores por el rechazo de la demanda en el interdicto de 

recobrar la posesión que oportunamente promovieran en estos 

autos los Sres. Fernando Carlos Muñoz de Toro y Alberto 

Artemio Rossi -titulares dominiales de un tercio indiviso cada 

uno-, contra el Sr. José Dehais -titular del tercio restante-, 

en el condominio sobre el inmueble conocido como 

establecimiento Fortín Nogueira de la localidad de Piedra del 

Águila. 

2. Luego de varios planteos procesales efectuados 

por las partes y sus letrados y ante la falta de acuerdo en 

torno al valor del inmueble consignado en la pericia del Ing. 

Filippi, el 5 de agosto de 2011 se ordena la realización de 

una tasación especial, siendo  desinsaculado el martillero 

público Gerardo Mora quien presenta su informe el 7 de 
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septiembre de 2001 y tasa el inmueble  en U$S 3.245.600 a 

razón de U$S 100 la hectárea. 

Dicha pericia fue impugnada por el Dr. Mario 

Sortino –en su carácter de apoderado del Ing. Filippi- y por 

los Dres. Brasca, Sánchez y Esandi –letrados apoderados del 

Dr. Jafella-.  

A fs. 1436 y 1463 el perito contesta las 

impugnaciones efectuadas a su dictamen. 

3. Por resolución interlocutoria del 3 de junio de 

2013 (cfr. fs. 1518/1523 vta.) el juez de grado determina el 

valor de los inmuebles que componen el Establecimiento Fortín 

Nogueira, tomando como referencia el precio consignado en la 

pericia practicada por el perito Mora, circunscribiéndolo al 

66% de la totalidad del inmueble y con aplicación de la 

reducción establecida en el Art. 33 de la L.A. Por 

consiguiente, determina el monto del proceso en la suma de 

$9.095.425,29.  

Sobre dicha base procede a regular los honorarios 

de los profesionales intervinientes por la actuación que les 

cupiera en los autos principales y comprensivas de las 

distintas incidencias en él generadas, en unidades de JUS a 

saber: al Dr. Jafella se le regula en una suma de dinero 

equivalente a la cantidad de 5.185 JUS; los del Dr. Ricardo 

Muñoz del Toro en una suma de dinero equivalente a la cantidad 

de 1.452 JUS; a los Dres. Laura Lepez Balboa y Fernando Muñoz 

de Toro en un monto equivalente a la cantidad de 3.630 JUS, en 

conjunto, teniendo en consideración las pautas brindadas por 

los Arts. 6, 7, 9, 10, 24, 33 y 39 de la Ley 1594.  

Seguidamente, impone las costas de la presente 

incidencia en el orden causado. 

Asimismo, en el punto IV se regulan los honorarios 

generados por la incidencia del Art. 24 de la Ley arancelaria 

teniendo en consideración que la tarea de mayor relevancia ha 

sido llevada a cabo por los peritos y que, de manera inversa a 
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lo que sucede en el proceso principal, las retribuciones de 

los letrados deben ser proporcionales a la de los expertos y 

compatibles con el mérito e importancia de la tarea llevada a 

cabo. De igual modo procede a regular en unidades de JUS a los 

peritos Mora y Filippi y a los Dres. Izuel; Guerendiain; 

Arias; Comas; Brasca; Sánchez; Esandi; Balboa; Rodrigo y Juan 

Ignacio Scianca; Urquizu; Espejón; Fernández Menta; Díaz 

Villar y Sortino –a cargo exclusivo del Ing. Filippi-. 

Luego en el punto V regula los estipendios 

profesionales por la incidencia generada a partir de la 

solicitud de participación como terceros en el proceso que 

fuera rechazada a fs. 356. Determina los honorarios de las 

Dras. Balboa y Urquizu en unidades de JUS. Igual tesitura 

sigue para regular los estipendios generados por la incidencia 

planteada a fs. 1256/1259 –rechazada a fs. 1258/1259 vta.-, 

aclarando que fueron realizadas teniendo en consideración las 

pautas brindadas por los Arts. 6, 7, 9 y 10 de la Ley 1594, 

debiendo ser solventados dichos emolumentos por sus 

representados. 

Por último, en el punto VI hace constar que los 

honorarios regulados se calcularán de acuerdo al valor JUS al 

momento de quedar firme la regulación y deberán abonarse en el 

plazo de 10 días corridos con más el porcentaje 

correspondiente al IVA si el beneficiario acredita su 

condición de responsable inscripto frente al tributo.  

4. Dicha resolución es apelada por los 

profesionales intervinientes y la parte actora.  

5. En primer lugar, a fs. 1558 y vta. apela el 

perito Pedro Filippi, por considerar bajos sus emolumentos. En 

igual presentación apela el Dr. Mario Sortino -por su propio 

derecho- e invocando idéntico motivo que su representado.  

Sendos memoriales son fundados en la desproporción 

existente con la regulación del Dr. Jafella, confeccionando 

una regla de tres simple para poner en evidencia tal aserto. 
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En sustento de su queja el Dr. Sortino también 

agrega que desarrolló extensos trabajos e innumerables 

gestiones de notificación hasta llegar al auto regulatorio.  

6. A fs. 1559/1565 apela sus honorarios el Dr. Raúl 

Jafella, presentación  en la cual también expresa los 

fundamentos de su recurso.  

La primera crítica la dirige a las progresivas 

deducciones que el A quo fue realizando al monto del proceso 

hasta arribar al que finalmente determinó como base 

regulatoria. 

Asegura que la reducción a las 2/3 partes de la 

estancia es arbitraria porque los profesionales debieron 

atender un triple accionar judicial dentro del cual incluye 

las labores por la medida cautelar innovativa que acompañó a 

la demanda interdictal y las desarrolladas en el incidente de 

administración. Enumera los actos de hecho ejecutados por los 

actores en la totalidad del campo los cuales –a su criterio- 

demostrarían que el 66% invocado en el escrito inicial fue 

completamente teórico. Pues, concluye que la labor profesional 

se desarrolló sobre la totalidad de la Estancia Fortín 

Nogueira. 

A continuación, se agravia por entender que no se 

ha tomado el valor real y actual del inmueble porque debió 

haberse acudido al peso, como moneda de curso legal, y no al 

valor dólar.  

En tercer lugar, se queja de las pautas de 

regulación tomadas por el A quo, entre las que enumera la 

citada reducción de la base regulatoria, la elección de la 

tasación en dólares estadounidenses, la conversión en pesos 

tomando el dólar oficial y no el “Blue” o paralelo y, 

finalmente la regulación en JUS en lugar de pesos. 

Por último, se agravia de la imposición de las 

costas en el orden causado en el procedimiento de regulación. 

Indica que su estimación en el año 2004 guarda mucha similitud 
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con la del perito Mora, lo que no sucede con la estimación de 

la parte actora.  

Además, indica que la repartición de las costas en 

el orden causado resulta contraria a lo ya resuelto por la 

Cámara de Apelaciones que ordenó imponerlas al actor Muñoz de 

Toro y a lo dispuesto por este Tribunal Superior al declarar 

inadmisible la casación intentada por éste último.  

7. A fs. 1568 apela la resolución la parte actora, 

expresando agravios a fs. 1571/1574 vta.  

En primer lugar, apela la totalidad de los 

honorarios regulados por resultar elevados. 

En segundo lugar, se agravia por la utilización del 

JUS como unidad de regulación en lugar de la moneda de curso 

legal –peso-.  

Considera que tal proceder encierra un mecanismo de 

repotenciación y actualización de la deuda que se encuentra 

prohibida por el Art. 7° de la Ley de Convertibilidad. Cita 

jurisprudencia y doctrina en aval de su postura. 

Desarrolla la función y finalidad de la “Unidad de 

honorarios profesional” la cual fuera, a su entender, la 

posibilidad de determinar los honorarios mínimos, más no la de 

actualizar las condenas por dicho concepto.  

Realiza una comparación entre la evolución del 

valor del JUS y de la tasa activa del B.P.N. para demostrar 

las potenciales consecuencias gravosas que implica para su 

representante la utilización de la unidad de honorarios 

profesional como parámetro de regulación.  

Además, sostiene que el uso del JUS contraviene la 

prohibición de indexar las deudas conforme lo dispone la Ley 

23.928. 

Por último, trae a colación un fallo de este 

Tribunal en autos “Segovia Raúl Wenceslao c/ Fluodinámica S.A. 

s/ despido por otras causales” en el cual este Cuerpo se 

pronunció sobre un tema conexo, cual es la imposibilidad de 
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incluir los intereses en la base regulatoria por encontrarse 

vigente la citada prohibición de actualizar deudas.  

8. A fs. 1587/1593 vta. obra la resolución de la 

Cámara de Apelaciones civil del interior –sala II-, con 

asiento en la ciudad de San Martín de los Andes, la cual hace 

lugar parcialmente al recurso interpuesto por el Dr. Jafella 

y, en consecuencia, revoca la imposición de costas en el 

incidente de tasación, las cuales quedan a cargo de la parte 

actora. En virtud de ello, regula los honorarios del Dr. 

Jafella por las tareas desarrolladas por derecho propio en 

dicho incidente en la cantidad de setenta JUS. Aclara que los 

honorarios deberán ser cancelados dentro de los diez días de 

quedar firme la regulación, debiendo adicionarse el porcentaje 

correspondiente a la alícuota del I.V.A. en caso de que los 

beneficiarios acrediten su condición de “responsables 

inscriptos” frente al tributo.  

Por consiguiente, se rechazan los recursos de 

apelación interpuestos por la actora, el perito Filippi y el 

Dr. Mario Sortino, sin imposición de costas en la Alzada por 

la inexistencia de contradicción. 

En primer término, sostiene que no existen motivos 

para repartir las costas del incidente cuando la estimación 

del recurrente es equivalente a la del perito tasador. Por 

ello y al considerar que las oposiciones e impugnaciones de la 

actora no tenían razón de ser, impone las costas del incidente 

a cargo de esta última parte.  

Luego, en lo que aquí interesa, trata el tema de la 

regulación expresada en JUS y la imposibilidad de calcular 

intereses al importe de condena. 

Sobre este aspecto, considera que la unidad de 

medida de JUS se caracteriza por mantener la regulación a 

valores actuales, circunstancia que descarta el perjuicio por 

mora en la cancelación de la deuda. 
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Sostiene que no existe razón al letrado recurrente 

–Dr. Jafella- cuando asevera que el JUS impide añadir 

intereses pues estos se asocian con la mora del deudor. Aclara 

que, llegado el caso, si el condenado en costas no cancela la 

deuda, el letrado podrá ejecutar la sentencia, liquidar su 

crédito de conformidad al valor del JUS vigente y añadir los 

intereses moratorios que se hubieran generado, hipótesis que 

vuelve a demostrar la ausencia de agravio del Dr. Jafella en 

este punto.  

Como consecuencia de la modificación de quien carga 

con las costas del incidente de tasación procede a regular los 

honorarios al Dr. Jafella por su actuación en derecho propio 

en la cantidad de setenta JUS. 

Luego ingresa al tratamiento de la apelación de los 

co-actores.  

En lo que concierte –concretamente- a la apertura 

de la instancia extraordinaria, que es la crítica dirigida a 

la utilización del JUS como unidad de regulación, la Cámara 

sentenciante señala que dicho agravio no resulta atendible 

puesto que el obligado al pago tenía la posibilidad de 

notificarse personalmente del auto regulatorio y depositar el 

importe de condena según el valor del JUS vigente a dicha 

fecha. Si así no lo hizo –sostiene- y con el transcurso del 

tiempo el JUS incrementó su valor, el encarecimiento de la 

condena obedece a la voluntaria dilación en el cumplimiento.  

Añade que, esta circunstancia, queda en evidencia 

cuando el apelante hace la comparación entre el incremento que 

ha tenido en estos años el JUS y la tasa activa, pues quien se 

preocupa por la evolución de la tasa de interés reconoce la 

posibilidad de incurrir en mora.  

También, descarta el argumento basado en la 

pretendida violación a la Ley arancelaria que el apelante le 

atribuye a la resolución recurrida por un supuesto 

apartamiento de la finalidad tenida en cuenta por el 
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legislador al instituir el JUS. Expone, al respecto, que sin 

perjuicio de que la unidad de honorario otorga al juez un 

parámetro objetivo al que acudir cuando deba regular 

honorarios mínimos, en ningún pasaje de la ley 1.594 existe 

una prohibición de utilizarla en supuestos en que puedan 

fijarse los emolumentos aplicando las escalas arancelarias del 

Art. 7° y concordantes.  

 Concluye que así como no se puede permitir la 

especulación del acreedor en que la tasa de interés evolucione 

más rápido que el valor del JUS tampoco es aceptable el 

supuesto inverso previsto desde la posición del deudor.  

9. Que, contra dicho resolutorio, los co-actores 

Fernando Carlos Muñoz de Toro y Alberto Artemio Rossi obtienen 

la apertura de la instancia extraordinaria que se transita, 

por vía de Inaplicabilidad de Ley, fundando su pieza 

recursiva, en los incisos a) y b), del Art. 15 de la Ley 

1.406. 

Denuncian que la sentencia en crisis infringe los 

Arts. 7° y 10° de la Ley 23.928 –con las modificaciones de la 

Ley 25.561- como, asimismo, aplica erróneamente los Arts. 8° y 

9° de la Ley 1.594 y omite aplicar el Art. 619 del Código 

Civil de Vélez Sarsfield [actual Art. 766 con diferente 

redacción].  

Al respecto, exponen que las regulaciones de 

honorarios deben ser expresadas en pesos o moneda de curso 

legal y la deuda que de ello resulte tendrá efecto 

cancelatorio si la suma pagada responde al total de pesos o 

moneda de curso legal equivalente al valor de la cantidad de 

unidades JUS al momento del pago.  

Transcriben los Arts. 8° y 9° de la Ley Arancelaria 

local y dicen que de ellos no surge que la regulación se haga 

en JUS sino, más bien, “lo que la ley está diciendo que el 

honorario habrá de resultar del ‘número de JUS’, es decir, de 
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una suma de dinero que corresponde al momento de la regulación 

al valor del JUS” (Cfr. fs. 1634).  

Luego, consideran que si este último valor se 

ajusta conforme aumente el sueldo de un Juez de Primera 

Instancia, dicho mecanismo opera como una forma de 

actualización de los honorarios ya regulados. Ello en tanto –

señalan- pueden transcurrir varios años, hasta que la 

regulación quede firme, quedando sometido el obligado al pago 

con una repotenciación de deuda que está vedada por las leyes 

nacionales. 

Desde esta tónica, afirman que la determinación de 

fs. 1518/1523 vta. produce a sus representados un pronunciado 

agravamiento de la obligación que les compete como obligados 

al pago de las costas y ello independientemente de la mora. 

Para probar tal aserto, efectúan los cálculos pertinentes, 

discriminando la evolución del JUS y de la tasa activa por el 

periodo que abarca de junio de 2007 hasta agosto de 2013.  

            Expresan que mantienen la cuestión federal e 

introducen una nueva por arbitrariedad sorpresiva.  

II. 1. En primer término, corresponde señalar que 

la cuestión reviste aristas de excepcionalidad, por tratarse 

de materia en principio ajena al ámbito casatorio, en virtud 

de lo prescripto por el Art. 58 de la Ley Arancelaria, en 

orden a la irrecurribilidad de los honorarios regulados por 

las Cámaras de Apelaciones, Tribunales de Instancia única o 

por el Tribunal Superior.  

Por ende, reservada –por vía de regla- al ámbito de 

actividad de los jueces de grado. 

Tal límite está referido a la regulación en sí 

misma, tanto respecto de su monto, cuanto a las pautas 

ponderadas por el tribunal para su determinación. No obstante, 

se admite su tratamiento cuando se advierte que la fijación 

cuestionada afecta principios, derechos o garantías 

constitucionales, en supuestos de irrazonabilidad o por 
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apartarse de las prescripciones legales (cfr. R.I. Nº98/08, 

218/11, 168/13, y Acuerdos Nº21/07, 55/13, 5/14). 

2. Tal es el caso de autos, donde la queja radica 

en una presunta ilegal actualización de estipendios 

profesionales fijados en base a la modalidad de regulación por 

unidad de honorarios “JUS”, alegando la errónea aplicación de 

la ley o la doctrina legal en punto a los Arts. 8° y 9° de la 

Ley 1.594 como, asimismo, la violación de los Arts. 7° y 10° 

de la Ley 23.928 –sustituidos por Ley 25.561- y la 

inaplicabilidad del Art. 619 del Código Civil de Vélez 

Sársfield [actual Art. 766 con diferente redacción]. 

3. Y, en este sentido, cabe rememorar que una de 

las funciones esenciales de la casación consiste en el control 

del estricto cumplimiento de la ley y de la doctrina legal. Es 

la más antigua misión que lleva a cabo dicho instituto, e 

implica cuidar que los Tribunales de grado apliquen las 

disposiciones normativas sin violarlas, ni desinterpretarlas 

(cfr. HITTERS, Juan Carlos, Técnicas de los recursos 

extraordinarios y de la casación, 2ª Edición, Librería Editora 

Platense, La Plata: 1998, págs. 166 y 259, y en Ac. 12/12, 

entre otros). 

En cumplimiento de esta función debe determinarse 

si media, en el caso, la infracción legal denunciada. 

4. Que, al ingresar al tratamiento de los agravios 

planteados por los recurrentes, como primer medida, cabe 

señalar que la Ley Arancelaria Nro. 1594 plasma pautas 

generales y constituye una guía para cuantificar los 

estipendios de los profesionales intervinientes en los 

pleitos.  

A partir de ella, se encarga al juez la tarea de 

regular los honorarios, desde una estructura cimentada 

fundamentalmente en el monto involucrado en el pleito. El 



 

 

12 

conjunto de los artículos de la normativa en cuestión permite 

llegar a una retribución justa y razonable, para otorgarle 

validez constitucional. (Acuerdo Nro. 5/09 del registro de la 

Secretaría Civil).  

Su articulado tiende a preservar dos principios 

fundamentales:  

“[…] por un lado, resarcir con justicia la labor del 

profesional y, por el otro, no crear a través de esta 

legislación una ley de privilegio o una ley que, en 

definitiva, pudiera estar en contra de los intereses de 

la comunidad […]” (Cfr. Tratamiento en general del 

proyecto de ley 1663 Periodo legislativo 1984 T. XII 

pág. 24. Expte. D-044/84). 

5. Así, en nuestra ley de aranceles se regulan 

los honorarios de los abogados desde una estructura cimentada 

en: 1) una modalidad porcentual en la que se establece un 

mínimo y un máximo en función del monto del proceso como 

garantía para quienes deben soportar el pago del honorario y 

para sus beneficiarios (Art. 7° Ley 1.594) y pautas 

independientes de esa cuantía (Art. 6°, b) a f) con la que 

puede ocurrir que, en atención a ellas y a pesar de la 

identidad de valores económicos en debate, los honorarios 

puedan ser distintos; y 2) el empleo de una unidad de 

honorarios para aquellos casos en los cuales se establecen los 

mínimos legales o mínimos y máximos por labores 

extrajudiciales.  

Respecto de la modalidad porcentual se establece en 

el Art. 7°: 

“Los honorarios de los abogados, por su actividad 

durante la tramitación del asunto o proceso en primera 

instancia, cuando se tratare de sumas de dinero o 

bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, serán 

fijados entre el once por ciento (11%) y el veinte por 

ciento (20%) del monto del proceso. Si en el pleito se 
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hubieren acumulado acciones o se hubiere deducido 

reconvención, se regulará el honorario teniendo en 

cuenta el resultado de cada acción. El honorario de los 

profesionales de la parte que pierda el pleito 

totalmente, se fijará tomando como mínimo el setenta 

por ciento (70%) del mínimo de la escala de este 

artículo, y como máximo el máximo de dicha escala.” 

El artículo transcripto reglamenta un porcentaje 

mínimo (11%) y otro máximo (20%) que el judicante deberá 

considerar a la hora de determinar los emolumentos 

profesionales por las actuaciones en los procesos susceptibles 

de apreciación pecuniaria y por las tareas desarrolladas hasta 

el pronunciamiento de mérito en primera o única instancia, 

siendo tarifadas las etapas recursivas (segunda o ulterior 

instancia) por la vía del Art. 15° de la L.A.  

La elección del porcentaje a determinar en un 

supuesto concreto depende del criterio judicial y de las 

circunstancias del caso sobre la base de las pautas 

orientadoras normadas en el Art. 6°.  

Este Cuerpo ha expresado, sobre este aspecto, que 

el Art. 7° de la Ley arancelaria local  

“… establece una escala flexible y objetiva, que obliga 

al juez a aplicar una alícuota porcentual -cuyos 

límites mínimos y máximos no puede franquear sin violar 

la ley-, utilizando la elasticidad que esa misma escala 

le posibilita, en función de la totalidad de las pautas 

extraeconómicas contempladas en el Art. 6 (cfr. “Las 

escalas de honorarios, los mínimos y los límites de la 

discrecionalidad judicial”; Ure, Carlos E. - 

Finkelberg, Oscar G.; SJA 22/12/2004 -JA 2004-IV-6 

predicho en Acuerdo Nro.5/09 ya cit.). 

Lógicamente, en cada caso se tendrá en cuenta 

también el carácter de la actuación del letrado (Art. 10), si 

actúa mediante litisconsorcio (Art. 12°), las etapas laboradas 
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(Art. 37 y ss.) y el tipo de proceso, debiéndose considerar, 

asimismo, que existen juicios con contenido pecuniario que se 

tarifan con las particularidades prescriptas en otras normas 

(por ej. Arts. 33, 35, 40 de la L.A.). 

Además, para la aplicación de las escalas se debe 

establecer la base regulatoria sobre la cual extraer el 

porcentaje legal. Y ello obliga a recurrir de modo inevitable 

a lo establecido en el Art. 20°:  

“En los juicios en que se reclame valor económico, 

la cuantía del asunto es el monto de la demanda, de la 

reconvención o el que resulte de la sentencia si este es 

mayor. En el caso de sumas de dinero, la base regulatoria para 

determinar los honorarios de los profesionales intervinientes 

está integrada, también, por los intereses devengados o los 

que se hubieran devengado en caso de rechazo total o parcial 

de la demandada a la fecha de cada regulación” (T.O. Ley 

2933).  

Como, asimismo, a lo dispuesto en el Art. 24 para 

aquellos asuntos en que versaren muebles o inmuebles, en los 

cuales la base regulatoria se determinará de conformidad con 

el procedimiento allí establecido.  

Contrariamente a lo reseñado, cuando se deban 

regular los honorarios mínimos a percibir por la labor 

judicial y mínimos y máximos por asuntos extrajudiciales 

nuestra ley arancelaria remite a un sistema de retribución 

tarifada que está determinada sobre la base de un número de 

“JUS”.  

El Art. 8° del citado ordenamiento instituye con la 

denominación de “JUS” la unidad de honorario profesional del 

abogado o procurador que representa el UNO POR CIENTO (1%) de 

la remuneración total asignada al cargo de juez letrado de 

Primera instancia de la provincia, debiendo el Tribunal 

Superior de Justicia informar, del primero al quinto día de 
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cada mes, a todos los organismos judiciales y a los colegios 

de abogados y procuradores de cada circunscripción judicial su 

valor.  

Seguidamente, el Art. 9° fija los mínimos que 

correspondan por la labor judicial en causas susceptibles de 

apreciación pecuniaria, mínimos en asuntos no susceptibles de 

ser valorados económicamente y mínimos y máximos por la labor 

extrajudicial. 

La norma contiene una unidad de medida estipendial 

denominada JUS arancelario que será tomada como patrón a los 

fines de computar los estipendios mínimos que correspondan por 

la labor judicial y mínimos y máximos por la extrajudicial. Es 

decir, refiere a una unidad de medida destinada a establecer 

un módulo con la finalidad de computar los emolumentos 

profesionales. 

Tal patrón arancelario, pues, goza de la movilidad 

del nivel remunerativo de los jueces, periódicamente 

ajustables. Es decir, el JUS tiene un mecanismo propio de 

actualización, conforme se incrementen los salarios de los 

magistrados. 

Con esta manda se asocia a magistrados y abogados 

bajo la misma suerte de incremento de sus retribuciones, con 

lo cual se reafirma el principio de que, a más de ser los 

principales colaboradores directos de aquéllos, están 

asimilados a éstos en cuanto al respeto y consideración que 

debe guardársele (cfr. BERIZONCE, Roberto–MÉNDEZ, Héctor, 

Honorarios de abogados y procuradores: Ley 8904, Librería 

Editora Platense, La Plata, año 1979, pág. 51). 

En suma, dicha modalidad se sustenta en un sistema 

de corrección automática cuyo objetivo es mantener el valor 

del honorario y de esta manera protegerlo de las variaciones 

económicas. De esta forma la base regulatoria se establece 

sobre los valores reales cercanos a la fecha de regulación. 

(Cfr. C.S.J.N. Fallo: 297:152). 
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La exposición de motivos de la Ley 1.594 es clara 

al respecto:  

“[…] se ha querido instituir este JUS estableciéndolo 

en un porcentaje que automáticamente esté actualizado y 

conforme la realidad económica del país y de la 

Provincia al establecerlo en el 1% de la remuneración 

total asignada al cargo del juez letrado en Primera 

instancia de la Provincia del Neuquén […] En 

definitiva, el JUS es una unidad que tiene un sistema 

de actualización  automática con la cual los jueces 

deben tomar la pauta para la regulación de honorarios 

[…] (Tratamiento en particular ley 1.594). 

Incluso, este sistema de retribución tarifada 

mínima guarda un razonable equilibrio con los intereses en 

juego y el debido respeto a la dignidad profesional de los 

abogados; es que este honorario básico, en tanto remuneración 

de un trabajo personal, es la reglamentación de la garantía 

constitucional a una “justa remuneración”.  

“El mínimo contribuye a la dignidad del profesional, 

ofreciendo la posibilidad de acceder a una vida 

decorosa (Cfr. Julio Federico Pasarón; Guillermo Mario 

Pasaresi, Honorarios Profesionales, Ed. Astrea, Bs. As. 

2008, pág. 29). 

6. Ahora bien, este mecanismo de regulación, que 

crea una unidad de medida arancelaria inmune a la erosión del 

proceso inflacionario, fue establecido para los supuestos 

expresamente contemplados en el Art. 9 (reitero: mínimos que 

correspondan por la labor judicial en causas susceptibles de 

apreciación pecuniaria, mínimos en asuntos no susceptibles de 

ser apreciados económicamente y mínimos y máximos por la labor 

extrajudicial) pero no para aquellos asuntos, con base 

económica, que superan aquel monto mínimo pues, en dicho caso, 

escapa a la previsión legal de las citadas normas, debiéndose 
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aplicar la modalidad porcentual prescripta por el Art. 7° de 

la Ley arancelaria local. 

7. Sumado a lo expuesto, cabe destacar que, más 

allá de que para su estimación se debe recurrir –en los casos 

establecidos por ley- al valor JUS aquí analizado, los 

honorarios deben ser expresados en moneda de curso legal.  

  La existencia de esta unidad arancelaria no 

significa que la estimación deba fijarse en JUS, sino que su 

monto debe traducirse a la moneda de curso legal, esto es 

pesos. (Cfr. Maria Claudia del Carmen PITA, Honorarios, 

abogados, procuradores y auxiliares de justicia, Ed. la Ley, 

Bs. Aires 2008, pág. 61). 

  8. Y si bien nuestra ley arancelaria no establece 

de modo expreso –como lo hacen sus pares de otras provincias- 

que la regulación de honorarios deberá contener bajo pena de 

nulidad el monto expresado en pesos o moneda de curso legal –

tal como lo apunta el Sr. Fiscal General en su dictamen de fs. 

1663/1665 vta.-, tal aserto puede inferirse de los propios 

términos de la normativa cuando establece:   

“[…] En ningún caso los honorarios de los abogados 

serán fijados en sumas inferiores de DIEZ JUS en los 

procesos de conocimiento […] sin perjuicio del sistema 

porcentual establecido en las disposiciones siguientes, 

los honorarios mínimos que les corresponden percibir a 

los abogados y procuradores por su actividad 

profesional resultarán del número de JUS que a 

continuación se detalla […] (Cfr. Art. 9° ya cit. de la 

L.A., la negrita me pertenece). 

 9. A lo dicho no obsta la base que se haya tenido en 

cuenta para determinar la suma resultante; ya que cualquiera 

fuera ella (la unidad del Art. 9°, la escala del Art. 7° con 

su correlativo Art. 20° o el procedimiento previsto en el Art. 

24° para determinar el valor de los muebles e inmuebles) 

forzoso es concluir que dicho monto debe ser inequívocamente 
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traducido en moneda corriente (Cfr. S.C.B.A. causa P. 47.356, 

“Ugalde, Sandra Luciana. Denuncia” (22/02/1994). 

10. Y si esta solución todavía ofrece algún reparo, 

la interpretación armónica e integral de la ley arancelaria 

viene a clarificar el tema.  

El Art. 49 establece la forma de actualizar los 

honorarios profesionales regulados firmemente pasado el lapso 

que ella indica y los mecanismos normados en sus incisos a) y 

b) –aunque el primero ha perdido virtualidad por la aplicación 

de la Ley 23.928- sólo pueden hacer referencia a sumas de 

dinero, ya que si se sostiene que el honorario puede regularse 

en JUS y que el valor de esa unidad determina el monto al 

momento de quedar firme, se podría llegar a concluir que queda 

en letra muerta su texto, en tanto existiría un mecanismo 

automático de actualización que nada tiene que ver con sus 

previsiones; o –aún más insostenible-, que sea posible una 

doble actualización acumulativa: una por el incremento del JUS 

y otra por la previsiones del Art. 61 de la L.A –también 

carente de virtualidad por la ley nacional citada-. 

La doctrina y jurisprudencia han aclarado que:  

“Si bien esta modalidad contiene un mecanismo propio de 

actualización, nada tiene que ver con los indicados en 

los arts. 24 o 54 de la Ley arancelaria de la provincia 

de Bs As -Arts. 49 y 61 de la Ley 1.594-. (Cfr. JUAN 

MANUEL HITTERS- SILVINA CAIRO, Honorarios de Abogados y 

Procuradores, Ed. Lexisnexis, Bs. As. 2007, pág. 105 y 

S.C.B.A. causa P. 47.356 “Ugalde, Sandra Luciana. 

Denuncia. 22/02/1994). 

De ahí que resulta tan importante que las normas 

contenidas en la ley arancelaria deban ser interpretadas 

armónicamente, para evitar hacer prevalecer unas sobre otras, 

con el propósito de resguardar el sentido que el legislador ha 

entendido asignarles y, al mismo tiempo, el resultado valioso 

o disvalioso que se obtiene a partir de su aplicación a los 
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casos concretos. (Cfr. C.S.J.N.  Vaggi, Orestes Juan c/ Tanque 

Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos.  

600/2004-V-40-ROR13/05/2008; Fallos: 330:1336; 329:4506; 

329:94). 

Por otro lado, la modalidad de regulación adoptada 

por la instancias anteriores quebranta la propia finalidad 

para la cual fue instaurado el sistema de “JUS” que fue 

“evitar la repetición de modificaciones y actualizaciones 

periódicas de este tipo de leyes” (Tratamiento en particular 

ley 1.594) cuando se está ante retribuciones sostén o pisos 

mínimos en la retribución profesional (el subrayado me 

pertenece). 

11. Sumado a lo expuesto, cabe agregar que 

extrapolar la unidad de honorarios JUS a otros casos no 

contemplados por la normativa arancelaria, manteniendo su 

valor hasta el momento de quedar firme dicha regulación, 

implica servirse de la unidad de honorarios como una fórmula 

de repotenciación de la deuda que se encuentra prohibida por 

los Arts. 7° y 10° de la Ley 23.928 –sustituidos por Art. 4° 

de la Ley 25.561-. 

Es que, a pesar de que la Ley 25.561 deroga el 

régimen de convertibilidad impuesto por la Ley 23.928 no 

modifica en lo sustancial los Arts. 7° y 10° de ésta última 

(Ver Art. 4° de la Ley 25.561) por lo que se mantiene la 

prohibición de actualización monetaria, indexación por 

precios, variación de costos o repotenciación de deudas, 

cualquiera fuera su causa (C.S.J.N. “Gargano, Diego c/ Banco 

de la Nación Argentina s/ ejecución de honorarios” sent. 

26/04/11 y dictamen de la Procuradora; “Bedino, Mónica Noemí 

c/ Telecom Argentina S.A. y otro s/ part. Accionario obrero” 

sent. Del 14/03/17 y dictamen de la Procuraduría General de la 

Nación”).  

 12. En resumen: asiste razón a los recurrentes 

respecto de la infracción legal denunciada. Las resoluciones 
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de las instancias anteriores hacen depender el efecto 

cancelatorio de una obligación por una unidad de medida (JUS) 

distinta de la moneda de curso legal y con tal proceder no 

solo se incurre en la aplicación errónea de las propias 

disposiciones de la ley arancelaria local sino que, también 

refleja la violación del sistema republicano de división de 

poderes por arrogarse el Tribunal de grado y la Cámara 

confirmante facultades legislativas al admitir el ajuste por 

depreciación cuando es un acto reservado al Congreso Nacional 

por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es 

quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no 

cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna 

ni convención de particulares tendientes a su determinación 

(FALLOS 225:135; 226:261 y sus citas; 328:2567 y causas ya 

citadas precedentemente). 

En virtud de las consideraciones vertidas y del 

criterio formulado, propongo al Acuerdo se declare procedente 

el recurso deducido a fs. 1601/1640, por los co-actores 

Fernando Muñoz de Toro y Alberto Artemio Rossi, en lo que 

respecta a la regulación de los honorarios profesionales.  

En consecuencia, la sentencia en crisis deberá 

casarse, en el punto I, por haber mediado infracción legal -

Art. 15°, inc. a), de la Ley 1.406- en relación con los 

artículos 8° y 9° de la Ley 1.594 y 7° y 10° de la ley 23.928 

-sustituidos por Art. 4° de la Ley 25.561-.  

Luego, a la luz de lo establecido en el Art. 17°, 

inc. c), de la Ley Casatoria, corresponde recomponer el 

litigio, mediante la modificación de lo resuelto sobre el 

tópico en el decisorio de fs. 1518/1523 vta.  

Determinar, por consiguiente, que las regulaciones 

de los honorarios profesionales ya practicadas deben ser 

establecidas en moneda corriente y no en unidades de 

honorarios –JUS- al tiempo en que cada una de ellas fuera 

fijada y siguiendo las pautas y escala allí establecidas en 
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tanto no fueron materia del recurso extraordinario local aquí 

resuelto.   

Entonces, con arreglo a lo considerado, corresponde 

devolver los autos al Juzgado a origen a fin que adecue las 

regulaciones de honorarios a lo aquí resuelto, debiendo hacer 

lo propio la Alzada con los regulados a fs. 1593. 

III. A la tercera cuestión planteada, emito mi voto 

en el sentido que corresponde mantener las costas impuestas en 

la Instancia de origen y en la Alzada. Costas por su orden, en 

esta etapa, atento la naturaleza de la cuestión aquí planteada 

y por no haber mediado contradicción (Arts. 68, segunda parte, 

C.P.C.yC. y 12 de la L.C.). Regular los honorarios de los 

profesionales intervinientes en esta etapa, Dres. ... y ... –

en el doble carácter por los co-actores Muñoz de Toro y Rossi- 

en un 25% de la cantidad que deberá fijarse –por la cuestión 

traída en casación- para los honorarios de Primera Instancia, 

teniendo en cuenta el carácter asumido por cada profesional en 

esta etapa casatoria (cfr. Art. 15° de la Ley de Aranceles). 

Asimismo, disponer la devolución del depósito efectuado según 

constancia obrante a fs. 1599/1600 (Art. 11º L.C.). MI VOTO. 

La señora vocal doctora MARÍA SOLEDAD GENNARI dice: 

Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor OSCAR 

E. MASSEI y la solución a la que arriba en su voto, por lo que 

expreso el mío en igual sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, de 

conformidad con el Señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) DECLARAR PROCEDENTE el recurso de Casación por 

Inaplicabilidad de Ley deducido por los co-actores FERNANDO 

CARLOS MUÑOZ DE TORO Y ALBERTO ARTEMIO ROSSI a fs. 1601/1640, 

en virtud de los fundamentos vertidos en los considerandos del 

presente, por haber mediado infracción legal -Art. 15°, inc. 

a), de la Ley 1.406- en relación con los artículos 8º y 9° de 

la Ley 1.594, y CASAR, en consecuencia, el decisorio dictado 

por la Cámara de Apelaciones Civil del interior –Sala II- 
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obrante a fs. 1587/1593 vta., en cuanto a la regulación de 

honorarios, resuelta en el punto I. 2º) En virtud de lo 

dispuesto por el Art. 17°, inc. c), de la ley ritual, y sobre 

la base de los fundamentos vertidos en el presente 

pronunciamiento, RECOMPONER el aspecto casado, mediante la 

modificación de lo resuelto sobre el tópico en Primera 

Instancia, determinando, en consecuencia, que las regulaciones 

de los honorarios profesionales ya practicadas deben ser 

establecidas en moneda corriente, las que deberán adecuarse a 

lo aquí resuelto en ambas instancias. 3°) Mantener las costas 

impuestas en la Instancia de origen y las de Alzada. Costas 

por su orden, en esta etapa, atento la naturaleza de la 

cuestión aquí planteada y por no haber mediado contradicción 

(Arts. 68, segundo párrafo, del C.P.C.y C. y 12º de la Ley 

1.406). 4º) Regular los honorarios de los profesionales 

intervinientes en esta etapa, Dres. Roberto Bernardino IZUEL y 

Laureano GUERENDIAIN –en el doble carácter por los co-actores 

Muñoz de Toro y Rossi- en un 25% de la cantidad que deberá 

fijarse –por la cuestión traída en casación- para los 

honorarios de Primera Instancia, teniendo en cuenta el 

carácter asumido por cada profesional en esta etapa casatoria 

(cfr. Art. 15° de la Ley de Aranceles). 5°) Disponer la 

devolución del depósito efectuado según constancia obrante a 

fs. 1599/1600 (Art. 11º L.C.). 6º) Regístrese, notifíquese y 

devuélvanse los autos al Juzgado a origen.  

Con lo que se da por finalizado el acto, que 

previa lectura y ratificación, firman los Sres. Magistrados 

por ante la Actuaria, que certifica. 

DR.  OSCAR E. MASSEI - DRA. MARIA SOLEDAD GENNARI 
DRA. MARÍA ALEJANDRA JORDÁN - Subsecretaria 
 
 

 


