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NEUQUEN, 27 de Octubre del año 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "Z. G. E. C/ 

S. R. C. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS" (Expte. Nº 56585/2012) 

venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 2 - NEUQUEN a esta 

Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

Viene la presente causa a estudio en virtud del 

recurso de apelación que, contra el decisorio de fs. 84 

formula la accionante a fs. 86/87. 

Se agravia la recurrente respecto de la 

regulación de honorarios practicada a las letradas que la 

asistieron, Dras. ... y ..., desde fs. 18 hasta fs. 81, por 

los rubros régimen de visitas y tenencia acordados en la 

audiencia de fs. 26. Alega que tal cuestión excede el objeto 

de la demanda de alimentos. Peticiona, en consecuencia, se 

deje sin efecto la determinación de estipendios por tales 

conceptos. 

Corrido traslado, es contestado por las 

letradas a fs. 92/93. 

En el caso se observa que habiéndose promovido 

juicio de alimentos, a fs. 26 se celebra una audiencia donde 

no solo se conviene la mensualidad, sino también la tenencia 

que ejercería la madre y las visitas a favor del padre. 

Ahora bien, como ya lo sostuviéramos en casos 

análogos, yerra la magistrada al discriminar los rubros del 

convenio tanto para imponer las costas como para regular los 

honorarios. 

Así, hemos dicho que:  
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“La homologación consiste en la actividad que 

realiza el Juez, para dar firmeza a ciertos actos de las 

partes, mediante una resolución simple, que supone que ha 

examinado dicho acto y comprobado que tiene las condiciones 

legales intrínsecas y extrínsecas para su validez legal 

(Falcón- Cod. Proc. Tº II Pag. 124) ("JARA MARIANGEL MARIEL 

ELISABET Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO" (Expte. Nº 

64803/2014) SALA III. 

Es, entonces, que al momento de resolver e 

imponer costas y regular los honorarios, no debió atenderse a 

los rubros que contiene el acuerdo homologado, como 

erróneamente lo hace el juzgado (conf. "RIVAS MARCELA VIVIANA 

Y OTRO S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO FLIA.", (Expte. Nº 

65977/2014 SALA III) sino, meritarse no solo la actividad que 

redunda básicamente en beneficio del principio de celeridad y 

economía procesal a favor de los justiciables y también la 

labor desplegada por el profesional. 

Es que las regulaciones de honorarios deben 

guardar relación con el trabajo efectivamente cumplido y con 

las pautas objetivas y subjetivas que prevé la ley arancelaria 

al autorizar al juez a valorar prudencialmente todas las 

circunstancias de la causa. 

Se ha dicho: 

"...valorando el resultado del pleito y la 

gestión profesional (art. 6 incs. “c” y “d” de la ley de 

arancel), se advierte que la magnitud de los valores en juego 

no ha dado lugar a una paralela complejidad del procedimiento. 

De no considerarse tal cuestión resultarían emolumentos 

desproporcionados con la índole y extensión de la labor 

cumplida en la causa. En este sentido, nuestro máximo Tribunal 

ha sostenido que “Frente a montos de magnitud excepcional debe 

ser ponderada la índole y extensión de la labor profesional 
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cumplida, para así acordar una solución justa y mesurada, que 

tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de 

dicho monto -o de las escalas pertinentes- sino de todo un 

conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que 

puedan ser evaluadas por los jueces -en situaciones extremas- 

con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se 

encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito 

de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo” 

(LDT conf. Auto: “Giles Rosa Blanca c/ PEN y otros s/ amparo”. 

- Sala: Sala I, Sec Civil, - Magis.: Firmantes: Dres. Fossati 

y Barral. El Dr. Culotta no suscribe por hallarse en uso de 

licencia. Sec Act: Dra. Pérez - Nro. Exp.: CIV22 2011). 

Ahora bien, la procedencia de la regulación en 

este caso, es indiscutible pues la labor de los profesionales 

del Derecho se supone onerosa. 

Se ha resuelto que -en el caso de los abogados-

, admitida la prestación del servicio, y cuando ésta ha 

resultado beneficiosa o era necesaria, deben ser satisfechos 

los honorarios correspondientes (conf. Honor. Judiciales 1. 

Passarón-Pesaresi, pág. 43). Sin embargo, la determinación de 

los emolumentos debió ser efectuada como lo determina el art. 

9 de la ley arancelaria vigente en su primer párrafo y a la 

luz del art. 6 de la misma normativa; se impone por lo tanto 

su modificación. 

Lo actuado en esta instancia no generará costas 

atento la materia bajo análisis. 

Mención aparte merecen algunos de los términos 

y frases utilizadas al fundar el recurso impetrado, que 

afectan a las ex letradas de la recurrente como lo manifiestan 

en su responde de fs. 92/93. 

Es un derecho y un deber del abogado el de 

cuestionar las decisiones judiciales que considere 
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equivocadas, en defensa de los intereses de su cliente, 

existiendo, para ello, los recursos procesales que la ley 

determina. Más, en el ejercicio de esta facultad, el letrado 

debe mantener el máximo respeto para con los magistrados, 

funcionarios y colegas adversarios, evitando la utilización de 

expresiones violentas o agraviantes (art. 19, Normas de Ética 

Profesional del Colegio de Abogados y Procuradores de la 

Provincia del Neuquén). 

Por tanto, entendemos que debe formularse a las 

Dras. ... y ..., un severo llamado de atención por haber 

incurrido en falta a los deberes precedentemente señalados y a 

fin que, en lo sucesivo, adecue el contenido de sus escritos a 

las normas de estilo con comunicación al Consejo Directivo del 

Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén. 

Por lo expuesto, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Modificar los honorarios regulados a fs. 84 

a las Dras. ... y ..., que se reducen a la suma de $3.000, en 

conjunto (arts. 6, 9, 11 y 37 LA). 

2.- Sin costas de Alzada. 

3.- Formular un llamado de atención a las Dras. 

... y ..., en los términos del considerando respectivo que 

integra la presente. 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


