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NEUQUEN, 18 de Diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "GONZALEZ 

CARES VICTORIA CLOTILDE C/ CALDERON FACUNDO S/ CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO" (JNQCI3 500944/2013) venidos en apelación a esta 

Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI, con del Secretario actuante Dr. 

Oscar SQUETINO y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el 

Dr. Medori, dijo: 

I. Abordando las cuestiones introducidas a fs. 578/581 resulta 

que en primer lugar la actora solicita se aclare el 

resolutorio dictado por el Tribunal en punto a que impone las 

costas de la Alzada en el 50% a cargo de cada parte, con 

fundamento en el éxito obtenido, conforme a que de tres 

aspectos recurridos prosperaron dos, elevando el monto de 

condena, independientemente del quantum, y solo un agravio, 

pérdida de chance no resultó acogido. 

        Pide también se aclare respecto de la 

regulación de honorarios practicada a favor de las letradas de 

la actora, fijados en el 25% de lo que corresponde a la 

instancia de origen, lo que representa el mínimo arancelario 

previsto en la ley 1594, señalando que es el utilizado para 

establecer el honorario de los letrados de la parte perdidosa, 

y vinculada a una escasa, negligente o poco ilustrada labor 

profesional desplegada; que su labor ha sido ardua, dedicada, 

con minucioso análisis de los antecedentes, normas y doctrinas 

aplicadas, teniendo como resultado la elevación del monto de 

condena relativo a la privación de uso como al daño moral; que 

el art. 15 de la L.A. establece que le honorario de los 

letrados cuando el recurso prospere en todas su partes será 

del 35% de lo regulado en la primera instancia, y que cuando 

prospera parcialmente, si bien no se puede situarse en el 

máximo, en modo alguno permite que se establezca en el mínimo, 
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pues no se estaría ponderando el éxito de la obra desarrollada 

(art. 6 y in c. d) y cctes). 

  Sustanciado el recurso (fs. 582 - 

24.10.2018), la contraparte no responde. 

  II.- Abordando el planteo respecto a la 

imposición en costas, se advierte que la parte, más allá de 

señalar que prosperaron dos de los tres rubros recurridos, no 

aporta ningún dato objetivo que evidencie el yerro en la 

evaluación, fundamentalmente en cuanto al “quantum” de la 

privación de uso, habiendo reclamado la base inicial de 

$3.000, cuando fue fijado en $1.500, mientras que el daño 

moral, sólo fue elevado, y se rechazó íntegramente la queja 

por la frustración de reinvertir rentas mensuales 

sucesivamente en un emprendimiento comercial y familiar, con 

una ganancia aún mayor que las anteriores reclamadas, al 

expresar que le permitiría “recuperar e incrementar sus 

aportes con el destino antes mencionado” (fs. 48vta). 

        III.- En segundo lugar hallo razón a la 

recurrente respecto a que los retribución profesional deben 

guardar correspondencia con el éxito obtenido en la Alzada, a 

cuyo fin se deben considerar los rubros privación de uso del 

inmueble y el daño moral en que resultó gananciosa. 

        Asimismo, en el caso se presenta que conforme 

los términos utilizados en la resolución para fijarlos: “el 

25%… de los que se determinen por la intervención en la 

instancia de grado” (fs. 575 - punto VIII) podría 

interpretarse en el sentido de hacer cargar al demandado por 

honorarios que tienen como base el 50% del valor del inmueble, 

cuando la condena a escriturar no fue materia de recurso, con 

lo que se  incurriría en incongruencia. 

  Por lo expuesto, los honorarios de las 

Dras. J. L. F. y S. B. G. devengados en la segunda instancia 

se fijan en el 35% de los que se determinen por su labor en la 

instancia de grado (fs. 575, punto V) y aplicado sobre el 
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monto de capital por el que prosperaron esos dos conceptos con 

más sus intereses (arts. 15 y 20 de la L.A.)   

 El Dr. Ghisini, dijo: 

               I.- Voy a disentir con el voto del colega 

preopinante y a proponer que se haga lugar parcialmente al 

recurso articulado. 

 En primer lugar, en cuanto a la imposición de 

costas en esta instancia en un 50% a cargo de cada parte, debo 

decir que, luego realizar un nuevo análisis de la cuestión 

planteada, advierto que efectivamente de los tres planteos 

sometidos a esta Alzada, dos tuvieron acogida favorable. 

Consecuentemente, en función del éxito obtenido 

por la parte actora recurrente, al elevarse las sumas 

asignadas en concepto de privación de uso del inmueble y daño 

moral, el porcentual de las costas impuestas debe ser 

modificado. 

  En efecto, porque el resultado del recurso ha 

sido parcialmente favorable a la parte recurrente, es decir, 

al haber éxitos y fracasos, las costas deben imponerse 

prudencialmente a cada una de las parte, según el éxito 

obtenido.  

  Así, entiendo que corresponde modificar la 

imposición en costas dispuesta y fijarla en un 70% a cargo de 

la parte demandada y en un 30% a cargo de la actora. 

  En cuanto al porcentual de honorarios fijados 

en la resolución en crisis, dicho planteo será desestimado, 

pues el 25% no es un mínimo utilizado para establecer el 

honorario del letrado de la parte perdidosa, ni tampoco tiene 

que ver con una escasa, negligente o poco ilustrada labor 

profesional desplegada, como sostiene la quejosa.  
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  El art. 15 de la Ley Arancelaria establece una 

escala que va desde el 25% al 35% de la cantidad que debe 

fijarse para los honorarios de primera instancia; aclarando la 

norma que si la sentencia apelada fuera revocada en todas sus 

partes en favor del apelante, el honorario de su letrado se 

fijará en el 35%. 

 Teniendo en cuenta la base regulatoria expuesta 

en la Resolución de origen –art. 24 LA-, y que los jueces 

pueden oscilar entre los porcentuales establecidos en la norma 

mencionada en el párrafo anterior de acuerdo a las 

características del caso a resolver, se advierte que la 

regulación atacada resulta ajustada a derecho por lo que habrá 

de confirmarse. 

 Tal mi voto. 

      Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, quien 

manifiesta: 

 Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto del Dr. Ghisini, adhiero al mismo. 

     Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

              1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 569/575 

y vta. en cuanto a las costas, las que se imponen en un 70% a 

cargo de la parte demandada y en un 30% a cargo de la actora, 

confirmándose respecto a la regulación de honorarios, de 

conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos 

que integran el presente pronunciamiento. 

  2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, 

y, oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dra. 
Patricia Clerici 
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


