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NEUQUEN, 21 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “COOP. VIVIENDA 

PERIODISTA S/ QUIEBRA” (JNQCI3 EXP 170149/1996) venidos en 

apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. En virtud de la regulación de honorarios 

practicada en hojas 3064, vienen las presentes actuaciones en 

consulta, en los términos del art. 272 de la LCQ, así como 

para dar tratamiento a la apelación arancelaria deducida por 

la Sindicatura en hojas 3069/3070, por considerar bajos los 

honorarios determinados a dicho órgano concursal.  

En su escrito recursivo expresa que esta quiebra 

tiene una larga historia y que esa Sindicatura actúa en ella 

hace casi 10 años, con las debidas intervenciones en orden a 

llegar al hito final de toda liquidación: el informe de 

distribución final previsto en art. 218 de la LCQ. 

Manifiesta que más allá del porcentual regulatorio 

sobre los bienes liquidados (9,5%) lo cierto es que el valor 

intrínseco del monto en pesos regulado a esa Sindicatura fue 

afectado por la fuerte desvalorización monetaria evidenciada 

por la moneda nacional, en virtud del tiempo transcurrido 

desde la liquidación de los bines y la fecha de percepción de 

los emolumentos regulados.  

Señala que los parámetros generales para la fijación 

del honorario profesional (resultado, calidad, extensión y 

complejidad) se cumplen en sus consideraciones bastantemente, 

a los fines de justificar y cuantificar los honorarios 

regulados a la Sindicatura en un 12% del activo realizado. 
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2. Al entrar al estudio de la causa se observa que en 

hojas 3020/3037 obra informe y proyecto de distribución 

parcial presentado por la Sindicatura. Del mismo surge que la 

realización de los activos, hasta la fecha, deducidos los 

gastos efectuados en función de las correspondientes ventas, 

asciende a $3.404.003,75 (cfr. hoja 3032).  

En hojas 3064 y vta. se tiene presente dicho informe 

y proyecto de distribución parcial, se regulan honorarios y se 

ordena la publicación edictual.  

Asimismo, surge que no se presentaron observaciones 

ni impugnaciones al mismo. 

Luego, cabe señalar que la regulación practicada con 

motivo de la distribución parcial de fondos -toda vez que 

resta realizar parte del activo (cfr. hojas 3032/3034)- debe 

ser considerada a cuenta de los emolumentos que en definitiva 

se establezcan en oportunidad de la distribución final (conf, 

Sala II, Expte. N° 222157/99).  

Al respecto se ha dicho que “Si bien la LCQ no 

contempla la posibilidad de distribuciones parciales y, por 

consiguiente, no establece reglas para fijar emolumentos, sin 

embargo, tal circunstancia no puede llevar, en el caso, a 

desatender los recursos deducidos, ya que ello resultaría 

inequitativo y desprovisto de lógica, atento a que la 

distribución parcial de fondos se encuentra firme. Por lo 

tanto, para conciliar la dificultad generada en el proceso en 

relación con la normativa vigente, se debe disponer el 

tratamiento de las apelaciones por honorarios pero recurriendo 

por analogía a las pautas que establece el art. 267 de la LCQ” 

(SJCCom. 95/98, 16/5/97, “León Natezon e Hijos SA S/ 

Quiebra”). 

Por otra parte, esta Cámara ha señalado: “El juicio 

concursal es uno solo y un único proceso universal y aunque 
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transite diversas etapas, debe ser evaluado en su totalidad 

con una regulación única. La regulación de honorarios 

practicada en la oportunidad prevista para la quiebra 

liquidada debe comprender la estimación de las distintas 

actuaciones cumplidas en el concurso preventivo fracasado. No 

resulta admisible practicar una regulación en los supuestos de 

quiebra indirecta con sustento en una interpretación amplia 

del art. 265 inc. 5 de la ley concursal. (Autos: Cacheuta S.a. 

S/ Quiebra - Nº Fallo: 02190048 - Ubicación: A169-138 - Nº 

Expediente: 35106 Mag.: VIOTTI-BOULIN-CATAPANO MOSSO - PRIMERA 

CÁMARA CIVIL - Circ.  1 - 02/05/2002).  

Si bien no existen normas expresas en relación a la 

proporción que les corresponde a los funcionarios y letrados 

dentro del bloque de honorarios, existen pautas para su 

determinación en base a la labor desarrollada y su incidencia 

en beneficio del conjunto de acreedores. "Los porcentajes 

promedio de distribución de estipendio en concursos 

preventivos, se han fijado en un 40% para los letrados del 

concursado y un 60% para la Sindicatura." "El rango habitual 

de distribución de honorarios al Síndico de la quiebra 

liquidada y de sus letrados patrocinantes, oscila entre un 70% 

y un 80% del monto global retributivo, siendo justo y 

equitativo asignar el porcentaje restante a los letrados 

peticionarios de la quiebra (C.Civ. y com. Rosario, Sala I, 

05/8/96 "Frigorífico El Brigadier SRL s/ quiebra". LL Litoral, 

1997-1174- digesto Práctico La Ley-Concursos III, pág. 336 

n°11615.). Con igual criterio, esta Sala se pronunció por 

porcentajes que oscilaron entre un 60 a un 80% para 

Sindicatura (in re: "Super 25 S.A. s/ Quiebra - inc. de 

distribución parcial de fondos..." de fecha 13/8/99, "Suc. 

Rodolfo Alberto Dantur s/ Concurso preventivo (Hoy Quiebra)” 

de fecha 25/3/99, Sala II "Cía. Azucarera y alcoholera Soler 

S.A. s/ Concurso Preventivo (Hoy Quiebra), etc.).” DRES.: 
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FRIAS DE SASSI COLOMBRES - AVILA. JOSE DOMINGO CALLIERA S.A. 

s/ QUIEBRA, 18/09/2003, Sentencia Nº 405, Cámara civil y 

Comercial Común Sala 1”, ("CONSOLI S.A.C.I.F.A.T. Y M. S/ 

CONCURSO PREVENTIVO" EXP Nº 232609/99). 

Luego, corresponde considerar que “el importe de cada 

retribución, o la proporción que a cada uno de los acreedores 

del estipendio correspondiera dentro del máximo legal 

conjunto, han de ser determinados por el Juez atendiendo a la 

naturaleza, importancia y extensión de las funciones 

efectivamente cumplidas por cada uno…” (ROUILLON, Adolfo A., 

“Régimen de Concursos y Quiebras, Ley 24.522”, 15ª edición 

actualizada y ampliada, pág. 379, Ed. Astrea, Buenos Aires, 

2006).  

Asimismo, debe armonizarse la garantía del honorario 

razonable atendiendo al mismo tiempo al monto del activo 

realizado, que necesariamente debe ser tenido en consideración 

con miras a una regulación lo más justa posible en el contexto 

de la causa. 

Sentadas dichas pautas, se observa que en la 

regulación practicada, del máximo legal del 12% del activo 

realizado hasta la fecha -$408.480- se asignó el 80% a las 

Sindicaturas intervinientes, distribuidos entre ambas según la 

importancia, extensión y eficacia de las respectivas 

actuaciones. Así, se ha determinado la suma de $131.400 a 

favor de la Síndico ..., quien intervino desde el inicio del 

trámite en su etapa concursal hasta su remoción en hojas 

2535/2537; y $195.300 a favor de la Sindicatura integrada por 

los Cres. ..., quienes actuaron desde hojas 2556 hasta la 

fecha.  

El 20% restante se asignó a las Dras. ... y ..., por 

su actuación en la etapa concursal. Y, al Dr. ..., letrado de 



 

 

5 

la concursada, por su actuación hasta fs. 102, se le reguló la 

suma de $12.500. 

De conformidad con lo expuesto, merituando la 

importancia, extensión y complejidad de las labores 

desarrolladas, y tomando el máximo legal del activo realizado 

hasta la fecha -$408.480- se concluye que las regulaciones 

efectuadas a favor de las Sindicaturas resultan adecuadas y 

dentro de las pautas legales señaladas (267 primer párrafo 

LCQ), por lo que procede su confirmación.  

Respecto de los letrados intervinientes en la etapa 

concursal corresponde asignar el 20% de dicha base a todos los 

letrados intervinientes (ésto es, la suma total de $81.700 

para todos ellos). Entonces, corresponde confirmar la suma 

regulada al Dr. ... y reducir la determinada a favor de las 

Dras. ... y ... a $69.200 en conjunto.  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

 1.- Confirmar las sumas reguladas en hojas 3064 

en favor de las Sindicaturas intervinientes en el presente 

proceso, así como la suma allí determinada a favor del Dr. ... 

y reducir la correspondiente a las Dras. ... y ... a la suma 

$69.200 en conjunto.  

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


