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ACUERDO NRO. 15.  En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los cinco (5) días de junio de 

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

Tribunal Superior de Justicia, integrada por los Sres. vocales 

doctores EVALDO D. MOYA y ALFREDO ELOSÚ LARUMBE, con la 

intervención de la secretaria Civil subrogante doctora MARÍA 

ALEJANDRA JORDÁN, para dictar sentencia en los autos 

caratulados: “IPPI GABRIELA C/ SÁNCHEZ JOSÉ MARIO S/ DIVISIÓN 

DE BIENES” (Expte. Nro. 251554 - Año 2000) en trámite ante la 

mencionada Secretaría. 

ANTECEDENTES: A fs. 2858/2927 los demandados 

interponen recursos de Nulidad Extraordinario y por 

Inaplicabilidad de Ley, contra la sentencia dictada a fs. 

2846/2850 vta., por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería –Sala II- de la ciudad de 

Neuquén. 

Corrido traslado, la contraria contesta, a fs. 

2936/2940 vta., y solicita se declare inadmisible el remedio 

deducido, con costas y que se resuelva con pronto despacho en 

virtud del carácter alimentario de los honorarios 

profesionales regulados. A fs. 2941/2945vta. contesta por 

derecho propio el Dr. ..., quien solicita, también, el rechazo 

de la impugnación. 

A través de la Resolución Interlocutoria N° 19/18 

se declaran admisibles sendos recursos interpuestos por los 

codemandados. 

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia. Por lo que este Tribunal resuelve plantear y 

votar las siguientes  

CUESTIONES: a) ¿Resultan procedentes los recursos 

impetrados? b) En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde 

dictar? c) Costas. 
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VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a 

la primera cuestión planteada el Dr. EVALDO D. MOYA, dice: 

I. 1. En primer lugar, considero pertinente referir 

que esta Sala ya ha dictado sentencia en estos autos (Acuerdo 

N° 5/2014, del Registro de la Secretaría Civil) en donde se 

sentaron los lineamientos a seguir para la retribución de la 

labor profesional aquí cumplida. 

2. Con posterioridad a ello, se dictó Resolución de 

Primera Instancia mediante la cual se resolvió la base 

regulatoria de los honorarios de los profesionales 

intervinientes donde se determinó para la acción de división de 

bienes la suma de $11.574.526,25.- ($9.974.000+$1.600.526,25 –

plazo fijo-) mientras que para la acción de simulación la suma 

de $7.333.000 (fs. 2798).  

Resulta determinante para la decisión de los 

presentes que dicha base regulatoria se encuentra firme y 

consentida, por lo que no se admitirá más debate al respecto. 

La Judicatura de grado efectuó los cálculos 

pertinentes, contempló el tope del 33% fijado por este Alto 

Cuerpo, rechazó las impugnaciones planteadas y reguló los 

emolumentos de los letrados intervinientes en sendas acciones 

deducidas.  

3. Dicha determinación arancelaria fue apelada por: 

1) ... por bajos a fs. 2805, 2) ... por bajos, 3) ... a fs. 

2807/2808 cuestionando la base regulatoria tomada en cuenta 

con fundamento en que no se consideró el valor real y actual 

de los bienes atento el tiempo transcurrido desde que se 

practicara la tasación y la fecha de la regulación, y por 

cuanto no se dijo nada en relación al planteo de malicia 

procesal, 4) los demandados a fs. 2809/2811 por cuanto la 

regulación no se hizo de acuerdo a las pautas fijadas por este 

Tribunal Superior de Justicia ya que no se tuvo en cuenta que 

debía estarse al 50% del valor de los bienes en litigio y no 

el 100% como se dispuso en la resolución que se cuestiona, 5) 
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por la actora por altos a fs. 2831, 6) por ... por bajos a fs. 

2840. 

4. En función de los agravios deducidos por las 

partes, la Cámara de Apelaciones –Sala II- consideró, en 

primer lugar que la base regulatoria de ambas acciones se 

encontraba determinada.  

Ello no obstante y con fundamento en la pauta 

sentada por este Tribunal en el citado Acuerdo N°5/14, en 

punto a que la regulación de honorarios debe tener en cuenta 

el valor real y actual de los bienes y, dado el tiempo 

transcurrido desde la aludida resolución, aplica lo dispuesto 

por el artículo 20 de la Ley arancelaria, pues entiende que, 

de lo contrario, se afectaría el derecho constitucional a una 

retribución justa. 

Considera que las sumas determinadas en la Primera 

Instancia deben ser incrementadas con los pertinentes 

intereses desde dicha fecha y concluye que la base regulatoria 

en relación a la división de bienes asciende a $18.030.728 y 

por la acción de simulación a $12.079.674. 

Explica que la actualización mediante una nueva 

tasación no aparece conveniente dado el dilatado trámite que 

conlleva su realización y, fundamentalmente, por cuanto en la 

aludida resolución de Primera Instancia se determinó el 

contenido económico de los pleitos. 

En otro orden entiende que asiste razón a la 

demandada en cuanto a que debe considerarse el 50% del valor 

de los bienes razón por la cual la base regulatoria en la 

división de bienes será de $9.015.364 y procede a la 

regulación de los honorarios profesionales; impone las costas 

por la apelación en el orden causado y rechaza el pedido de 

aplicación de multa por malicia procesal. 

5. En su impugnación extraordinaria los recurrentes 

aseveran que la Alzada no aplica la pauta regulatoria 

establecida por este Tribunal Superior en el Acuerdo Nro. 
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5/14, dictado en estos mismos autos. Esto es, que las 

regulaciones no superen el 33% del valor de los bienes objeto 

de esta causa. Dicen que con ello se incurre en arbitrariedad, 

desconocimiento del citado precedente, además de aplicación 

errónea de la doctrina legal. 

Precisan que se toma como base una tasación 

desactualizada y desproporcionada que fue cuestionada por su 

parte y que se avanzó incluso sobre lo peticionado por la 

propia representación letrada de la actora.  

Apuntan que se forzó el artículo 20 de la Ley 1.594 

para justificar la aplicación de intereses cuyo porcentaje y 

cuantía no se especificaron. Insisten en cuestionar la 

tasación de los bienes que integraron la sociedad conyugal. 

Sostienen que en vez de regular los honorarios 

sobre la tasación existente y aplicar luego intereses se optó 

por lo más gravoso para el condenado en costas, esto es –

dicen- aumentar la tasación realizada en más de un 80%, lo que 

provoca –agregan- la pérdida de los bienes que quedaron en 

poder del condenado en costas, si tiene que abonar dicha 

regulación.  

Adunan, que se realiza una doble regulación: una 

para la acción de división de bienes y otra distinta para la 

acción de simulación, y que, en esta última no se aplica el 

artículo 33 de la Ley 1.594 ni se analiza que el interés o 

beneficio que obtuvo la parte actora fue sólo el 50% de los 

bienes incorporados. De tal manera exponen que se termina 

regulando mucho más del 33% del valor de los bienes que 

quedaron en poder del demandado incurriendo nuevamente –dicen- 

en un accionar confiscatorio y contrario al artículo 17 de la 

Constitución Nacional. 

También cuestionan que no se especifique qué 

porcentaje del artículo 7 de la Ley Arancelaria se aplicó con 

lo que –indican- se vulnera su derecho de defensa. 
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Por el carril de Nulidad Extraordinario, reiteran 

que la Cámara ignora el Acuerdo Nro. 5/14 y dicen que se 

ampara la operatividad de una condena injusta. 

Apunta al mentado pronunciamiento por falta de 

fundamentación y señalan que la falta de indicación de los 

porcentajes del artículo 7 de la Ley Arancelaria aplicados a 

las regulaciones, la tasa de interés y las operaciones 

matemáticas para llegar a la base regulatoria y a los 

honorarios regulados, vulneran su derecho de defensa.  

6. El señor Fiscal General propicia que se declare 

procedente el recurso de Nulidad Extraordinario incoado por la 

parte demandada. 

Señala que la justa retribución que reconoce la 

Carta Magna debe ser conciliada con la garantía, de igual 

grado, que asiste a los deudores de no ser privados 

ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar, 

con sus patrimonios, honorarios exorbitantes (Fallos: 

320:495). 

Marca que la sentencia que se cuestiona no contiene 

ni el porcentual ni la modalidad de la tasa de interés 

aplicada; omitiendo toda aclaración al respecto; limitándose a 

señalar que encontrándose determinado el contenido económico 

de los pleitos con la resolución de Primera Instancia de fs. 

2748/2750 “… a partir de dicha fecha se debe aplicar lo 

dispuesto por el artículo 20 de la ley arancelaria en cuanto 

establece que la base regulatoria se integra con los 

intereses” (cfr. fs. 2849 vta.). 

Apunta que la Alzada no menciona como llega a las 

sumas que conformarán la base regulatoria –de neto carácter 

alimentario- lo cual considera como una obscuridad que vicia 

el fallo que torna procedente la nulidad articulada por 

carecer la sentencia de Cámara de debida fundamentación. 

II. 1. En primer término cabe señalar que, al 

impugnarse el pronunciamiento dictado por la Cámara de 
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Apelaciones local mediante ambos carriles casatorios previstos 

por la Ley Ritual, corresponde comenzar por la premisa básica 

insoslayable, o sea, determinar su validez, puesto que si 

surgiera la ausencia de dicha condición sine qua non, la 

consideración y tratamiento del recurso de Inaplicabilidad de 

la Ley carecería en absoluto de sustento cierto (cfr. Acuerdos 

Nros. 9/12, 31/12, 4/13, 29/13, entre muchos otros, del 

Registro de la Actuaria). 

Para determinar si la sentencia atacada presenta el 

vicio denunciado debemos tener en cuenta que su propósito, 

como lo explica Hitters,  

“[…] es asegurar la observancia de algunas reglas 

constitucionales atinentes al pronunciamiento final, con 

total prescindencia del contenido de la providencia, pues 

esto último se inspecciona por mediación del recurso de 

inaplicabilidad de ley, y por ende constituye materia ajena 

a [esta] vía impugnatoria” (aut. cit., Técnica de los 

Recursos Extraordinarios y de la Casación, 2ª Edición, 

Librería Editora Platense, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

2002, pág. 633).  

Cabe destacar que la causal esgrimida por la 

recurrente como configurante de la nulidad de la sentencia 

impugnada, se encuentra contemplada por la Ley N° 1406 que, en 

el segundo párrafo del Art. 18 declara la procedencia del 

recurso de Nulidad Extraordinario “cuando se […] resolviere 

sobre cuestiones […] que se hallaren firmes”. 

Para determinar si dicha tacha se ha configurado, 

basta con contrastar lo debatido por las partes sobre la base 

de lo ya decidido en autos y lo proveído por el órgano 

jurisdiccional. 

La decisión que se cuestiona expresa que la base 

regulatoria se encontraba firme, no obstante lo cual decide 

modificarla mediante la aplicación de intereses, en los 



 

7 

términos previstos en el Art. 20 de la Ley Arancelaria para un 

supuesto distinto al de autos.  

Ante ello sólo resta colegir que la Alzada, ha 

decidido sobre una cuestión firme –actualizar la tasación y 

regular los emolumentos profesionales-, configurándose así el 

vicio denunciado por los recurrentes.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

descalificado por arbitrarios este tipo de pronunciamientos 

(Fallos: 184:137; 238:279; 242:499), considerando que la 

sentencia que se basa en razones que ya habían quedado 

excluidas y que revoca la decisión anterior firme, resulta 

insostenible. 

Asimismo el Alto Tribunal ha dicho:  

“Corresponde declarar la nulidad de la sentencia que se 

pronunció sobre el mismo   planteo -constitucionalidad del 

decreto 1002/89- que había sido resuelto en la causa por la 

Corte Suprema con anterioridad, puesto que con ello no sólo 

se desconoció la  obligatoriedad del fallo del Tribunal y 

los límites a que estaba sujeta la jurisdicción  del a quo, 

sino que se afectó la cosa juzgada emanada de la decisión”. 

(Fallos: 323:2648). 

Al igual que:  

“Los tribunales de alzada no pueden exceder la 

jurisdicción que les acuerdan los recursos concedidos por 

ante ellos. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto 

la sentencia que, prescindiendo de esa limitación resolvió 

cuestiones que habían quedado firmes y, al condenar a los 

recurrentes, lesionó los derechos constitucionales de la 

defensa en juicio y la propiedad…” (Fallos: 294:65. Genaro 

R. Carrio y Alejandro D. Carrio, El recurso extraordinario 

por sentencia arbitraria, T. II, 3ª Edición actualizada, 

Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, p. 216). 
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Vale recordar, que los honorarios profesionales 

debían regularse conforme las pautas dadas por este Tribunal 

Superior y sobre la base de una nueva tasación. 

Lo expuesto conlleva la procedencia del remedio de 

Nulidad Extraordinario interpuesto.  

Conforme se sostuvo mediante Acuerdos Nros. 8/01 y 

12/10 del Registro de la Actuaria, cabe analizar si la sanción 

extrema de nulidad afecta en su estructura y repercusión a 

todo el fallo o sólo a un aspecto de él, en cuyo caso no 

resulta razonable sancionar con tan grave descalificación a la 

sentencia toda. Pues el acto jurisdiccional puede contener 

diversos aspectos en cuanto al objeto litigioso, que aún 

cuando se cierran en su debate en la sentencia definitiva, 

constituyen parcialidades escindibles, con lo que su nulidad 

no acarrea necesariamente la todo el acto jurisdiccional (cfr. 

Acuerdo Nro. 180/96, del citado Registro). 

En el presente, la deficiencia del fallo se 

circunscribe a la decisión de adicionar intereses a la base 

regulatoria que se encontraba firme. Sin embargo su invalidez 

no altera el resto del pronunciamiento sino sólo lo 

relacionado directamente con el cálculo regulatorio de allí 

derivado. Queda en pie entonces lo resuelto en punto a los 

restantes agravios –así: solicitud de malicia procesal y 

confirmación de los honorarios regulados en el punto IV de la 

decisión de Primera Instancia-. 

En función de ello, corresponde declarar la nulidad 

sólo respecto del referido punto del decisorio. 

Por lo tanto, carece de virtualidad el tratamiento 

del recurso de Inaplicabilidad de Ley. 

2. Invalidada en forma parcial la sentencia 

recurrida por las razones que anteceden, y a la luz de lo 

prescripto por el Art. 21° del ritual casatorio, corresponde 

recomponer el litigio en dicho aspecto sobre la base de las 
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diversas apelaciones deducidas y agravios expuestos contra la 

decisión de origen, los que serán abordados en conjunto. 

Ahora bien, los supuestos excepcionales que 

motivaron la apertura de esta instancia extraordinaria en 

materia arancelaria determinan la necesaria regulación de 

honorarios en esta instancia a efectos de dirimir la extensa 

contienda aquí suscitada. 

Por razones de economía procesal -Art. 34º, inc. 

5º. e) del C.P.C. y C.- y a efectos de no producir mayor 

dilación en el reconocimiento de la retribución que los 

profesionales intervinientes deberán percibir por su actuación 

profesional como también el derecho del obligado al pago a 

definir su deuda, se determinarán los emolumentos en cuestión 

en esta etapa sobre la base de la tasación más reciente.  

No impide ello la data de la última tasación 

obrante en autos pues no resulta razonable interpretar que el 

valor real y actual exigido por el artículo 24 de la Ley 

Arancelaria deba entenderse como una valuación de fecha 

anterior al auto regulatorio sino una próxima a éste debiendo 

compatibilizarse el valor de los bienes con las demás 

herramientas que la normativa arancelaria brinda al efecto 

(Arts. 6, 7, entre otros, de la Ley N° 1.594).   

Va de suyo, que no se puede "afianzar la Justicia" 

con regulaciones de honorarios que eleven los costos del 

proceso de manera tal que impulse a los justiciables a no 

someter sus conflictos a los estrados judiciales (Acuerdo Nro. 

6/11 “GARCÍA DE SABATTOLI”).  

En este punto, no es ocioso recordar, lo ya 

sostenido por este Tribunal, respecto de la finalidad de la 

Ley Nº 1.594 cual es: 

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

profesional y por otro no crear a través de esa 

legislación una ley de privilegios o una ley que pueda 

estar en contra de los intereses de la comunidad […]” 
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(Diario de Sesiones –Honorable Legislatura Provincial XIII 

Período Legislativo 1984 – Tº XII, pág. 24). 

Conforme reiteré en el Acuerdo Nro. 14/18, dictado 

en autos "MICHELI, CRISTIAN" -como regla- corresponde observar 

las escalas arancelarias sin traspasar los porcentajes máximos 

y mínimos previstos en el arancel.  

Sin embargo -añadí-:  

"su apartamiento puede justificarse cuando la 

aplicación de los topes legales afecta el derecho de 

propiedad de los obligados al pago".  

Es por ello que reafirmé que los honorarios de los 

profesionales intervinientes en el pleito (abogados y peritos) 

no pueden superar el 33% del monto de condena. Esto es, del 

beneficio obtenido por la llamada gananciosa. Dicho importe -

dije-: 

"solventará los emolumentos de los abogados de la parte 

gananciosa más los correspondientes a los peritos por la 

labor que unos y otros hubieren realizado en Primera 

instancia". 

 Bajo las premisas expuestas, y determinado el 

valor de los bienes integrantes de la sociedad conyugal, se 

procederá a regular los emolumentos de los profesionales 

intervinientes y de los peritos. 

Así y a partir de las pautas generales de la Ley 

Arancelaria corresponde cuantificar los honorarios, desde una 

estructura cimentada –entre otros- en el monto involucrado en 

el proceso a efectos de determinar una retribución justa y 

razonable con validez constitucional (cfr. Acuerdo Nº 5/2009 

“ELORRIAGA” del Registro de la Actuaria).  

Dentro de tales parámetros debe tenerse en cuenta 

asimismo que la suma de los honorarios de los letrados de la 

parte gananciosa en el pleito, con más las regulaciones 

correspondientes a los peritos, no superen el 33% del monto 

base, ya que de así acontecer, dicha regulación se tornaría 
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confiscatoria (cfr. Acuerdo Nº 1/97, “AVILÉS DE ZAPATA”, del 

Registro de la Actuaria; en idéntico sentido puede verse la 

causa “GONZÁLEZ OMAR HUGO” del 27/5/97 del Registro de la 

Secretaría de Demandas Originarias, y Acuerdos Nros. 52/88, 

93/94, 139/95 del Registro de la actual Secretaría Civil). 

Al mismo tiempo que debemos tener especialmente en 

cuenta el principio de proporcionalidad referido a la labor 

desarrollada y la retribución resultante, que debe armonizarse 

con la trascendencia que los trabajos tienen para sus 

beneficiarios. 

Efectivamente, los profesionales deben percibir una 

justa retribución proporcionada a los valores, bienes o 

intereses en juego. Lo cual tampoco importa el ciego apego a 

la norma arancelaria cuando el estipendio resultante se 

transforme en desproporcionado al relacionarlo con la labor 

prestada.  

Cabe recordar que el valor del juicio no es la 

única base computable para las regulaciones de honorarios, las 

que deben ajustarse, asimismo, al mérito, a la naturaleza e 

importancia de esa labor (FALLOS: 296:124). 

Tenemos entonces que respecto de la acción de 

simulación los estipendios de los abogados intervinientes 

serán determinados de acuerdo a la vía contenciosa de tal 

juicio. Y en cuanto a la liquidación y partición de la 

sociedad conyugal se considera aplicable analógicamente el 

Art. 33 de la Ley Arancelaria.  

Realizados los cálculos respectivos de caras a los 

diversos agravios planteados contra la decisión de origen 

tanto cuestionando los honorarios por bajos como por altos se 

concluye en modificar la regulación cuestionada en cuanto a 

los honorarios estipulados en ambas acciones hasta el dictado 

de la sentencia definitiva para la representación letrada de 

la gananciosa y la perdidosa con más los correspondientes a 

los peritos intervinientes. 
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Para ello, corresponde partir de la base 

regulatoria que se encuentra firme y consentida: para la 

división de bienes $11.574.526,25.- Y por aplicación de la 

doctrina de la no confiscatoriedad tenemos que el límite será: 

$11.574.526,25 /2= $5.787.263,12.- 33% $1.909.796. 

En la acción de división de Bienes: al monto 

correspondiente a la base regulatoria ($5.787.263,12.-) debe 

aplicarse la escala del Art. 7° -primera parte- (11%) reducido 

en un 20% -Art. 33°- ($509.280) con más el 40% que corresponde 

al apoderado -Art. 10°- arribamos a la suma de $712.992, que 

comprende la totalidad de la labor desarrollada por 

profesional interviniente en Primera Instancia en 

representación de la parte actora gananciosa.  

En tanto que por la acción de simulación: al monto 

correspondiente a la base regulatoria ($7.333.000) se aplica 

la escala del Art. 7° -primera parte- (11%) con más el 40% que 

corresponde al apoderado -Art. 10°- arribamos a la suma de 

$1.130.000, que comprende la totalidad de la labor 

desarrollada por el profesional interviniente en Primera 

Instancia en representación de la parte actora gananciosa. Por 

aplicación del artículo 7° -último párrafo- se tomará el 70% 

del 11% de la escala para la representación letrada de los 

perdidosos, teniendo en cuenta también que se trata de un 

litisconsorcio pasivo (artículo 12°, L.A.). 

Mientras que para los peritos intervinientes se 

regulan $50.000 al calígrafo y $50.000 al contador y $200.000 

al tasador. Estos emolumentos se fijan a la luz de la doctrina 

sentada por este Alto Cuerpo en punto a la proporcionalidad y 

adecuación que los honorarios de los peritos y demás 

auxiliares de la justicia deben tener con los emolumentos de 

los distintos profesionales que intervienen en el juicio (Cfr. 

Ac. Nros. 139/95, 50/06, 41/07, 12/14, 25/16, entre otros, del 

Registro de la Actuaria). 
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Consecuentemente, se recompone el litigio, mediante 

el rechazo de la apelación que pretendía la actualización de 

la base regulatoria y, consiguiente confirmación de la 

regulación de honorarios dispuesta en Primera Instancia, en 

todo cuanto no ha sido aquí expresamente modificado. VOTO POR 

LA AFIRMATIVA. 

III. A la tercera cuestión planteada, emito mi voto 

en el sentido que deben adecuarse las costas de esta 

incidencia al nuevo pronunciamiento. A tal fin, estimo que 

corresponde hacer excepción al principio objetivo de la 

derrota e imponer las de todas las instancias en el orden 

causado, atento a la especial naturaleza de la cuestión 

planteada, la particularidad del caso, el contenido y alcance 

de la presente decisión (Arts. 68, in fine y 279 del C.P.C. y 

C. y 12º de la Ley 1.406).  

El señor vocal doctor ALFREDO ELOSÚ LARUMBE, dice: 

Comparto los fundamentos y la solución propuesta por el Dr. 

EVALDO D. MOYA en su voto, por lo que expreso el mío en igual 

sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, de 

conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, 

por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR PROCEDENTE el 

recurso de Nulidad Extraordinario deducido por los 

codemandados, a fs. 2858/2927, en consecuencia, NULIFICAR en 

forma parcial el decisorio dictado por la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de 

esta ciudad, Sala II, por haber decidido sobre una cuestión 

que se encontraba firme (Art. 18°, Ley 1.406). 2°) RECOMPONER 

el litigio, por imperio de lo dispuesto en el Art. 21° de la 

Ley 1.406, mediante el rechazo de la apelación deducida en 

punto a la actualización del valor de la tasación y, por 

consiguiente, de la base regulatoria; el acogimiento del 

agravio referido al porcentaje de bienes que debe tomarse a 

los fines regulatorios, por ende, revocar parcialmente la 
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regulación de honorarios realizada en Primera Instancia y 

regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada 

por el Dr. ..., en su doble carácter por la actora, por la 

acción de división de bienes, en la suma de $712.992 (PESOS 

SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS) (Arts. 6, 7, 

24, 33, 38 y ccs. de la ley arancelaria). Por la acción de 

simulación, regulo los honorarios del Dr. ..., en su doble 

carácter por la actora, en la suma de $1.130.000 (PESOS UN 

MILLÓN CIENTO TREINTA MIL) (Arts. 6, 7, 10, 24, 38 y ccs. de 

la Ley 1594); del Dr. ..., patrocinante de Darío Claudio 

Sánchez, en la suma de $330.000 (PESOS TRESCIENTOS TREINTA 

MIL); del Dr. ..., en el doble carácter por la codemandada 

Irma María Rozza, en la suma de $462.000 (PESOS CUATROCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL) (Arts. 6, 7, 10, 12 y ccs. de la Ley 1594). 

Regulo los honorarios de los peritos intervinientes: ... 

(calígrafo), en la suma de $50.000(PESOS CINCUENTA MIL); ... 

(contador) en la suma de $50.000 (PESOS CINCUENTA MIL) y ... 

(tasador) en la suma de $200.000 (PESOS DOSCIENTOS MIL). 3°) 

Adecuar las costas al nuevo pronunciamiento e imponer las de 

todas las instancias, en el orden causado, atento a la 

especial naturaleza de la cuestión planteada, la 

particularidad del caso el contenido y alcance de la presente 

decisión (Arts. 68, in fine y 279 del C.P.C. y C. y 12º de la 

Ley 1.406). 4°) Regular los honorarios correspondiente a la 

totalidad de la labor desarrollada en esta etapa, comprensivo 

de los diferidos en el Acuerdo N°5/14, y en la Alzada, en un 

25% y un 30% respectivamente, de lo que corresponda en 

idéntico carácter que el aquí asumido para la Primera 

Instancia, tomando como base regulatoria los estipendios que 

por la presente se dejan sin efecto –cfr. Acuerdo N° 14/18 

“MICHELI”, del Registro de la Actuaria- (Art. 15° L.A.). 5°) 

Disponer la devolución del depósito efectuado a fs. 2857 y 

2951, conforme a lo establecido por el Art. 11° de la Ley 
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1.406. 6°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse 

los autos a origen.  

Con lo que se da por finalizado el acto, que previa 

lectura y ratificación firman los señores Magistrados por ante 

la Actuaria, que certifica.  

Dr. EVALDO D. MOYA - Dr. ALFREDO A. ELOSÚ LARUMBE                   
Dra. MARIA ALEJANDRA JORDÁN - Secretaría Subrogante 
 
 
 


