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NEUQUEN, 18 de Febrero del año 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "DIRECCION 

PCIAL. DE VIALIDAD C/ CORTONA MARCELO LUIS S/ EXPROPIACION" 

(EXP Nº 398884/2009) venidos en apelación del Juzgado Civil N° 

CUATRO a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE 

y Jorge PASCUARELLI con la presencia de la Secretaria actuante, 

Dra. Mónica MORALEJO, y 

CONSIDERANDO: 

I.- Que vienen estas actuaciones a la Sala en 

virtud del recurso interpuesto por el patrocinante de la 

demandada, Dr. ..., por propio derecho, contra los montos 

regulados a su favor en la resolución interlocutoria de fs. 

200/201, por considerarlos bajos. 

Cuestiona el quejoso la base regulatoria utilizada 

por la jueza de grado, señalando que los honorarios debieron 

regularse de conformidad a las pautas del art. 20 de la ley 

1594, adicionando los intereses que surgen de la planilla de 

liquidación aprobada, de conformidad con dicha normativa. 

Corrido traslado del memorial a la contraria, es 

contestado a fs. 217 y vta., pidiéndose el rechazo del recurso 

interpuesto, por cuanto la regulación efectuada se corresponde 

con lo dispuesto en el art. 41 de la ley 804.  

II.- Al entrar al estudio de la causa se advierte 

que el recurso no ha de prosperar.  

Es que el valor tomado como referencia por la 

jueza de grado para fijar la base regulatoria se corresponde 

con la normativa dispuesta en el art. 29 de la ley 

arancelaria, y éste remite a las disposiciones pertinentes de 

las leyes 971 y 804, específicas en la materia, y ello no fue 

atacado por el quejoso, no indicando en ningún párrafo de su 

apelación los motivos por los cuales era errónea la aplicación 
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de dicha normativa, refiriéndose solo a la inclusión de los 

intereses en la base regulatoria, conforme el art. 20 de la 

ley 1594, cuando al respecto debió centrar su crítica en 

demostrar la inaplicabilidad del art. 29.   

Así debe señalarse que la Jueza de la instancia 

de grado realizó el justiprecio de los honorarios en base a lo 

dispuesto por la normativa del art. 41 de la Ley N° 804, 

modificado por la Ley N° 971, que excluye los intereses 

devengados durante la secuela del juicio para realizar ese 

cálculo (cfr. Acuerdo TSJ N° 15/2015, mencionado por esta Sala 

en Exp. Nº 330292/2005).  

También la Sala II (Expte. Nº 338336/6) ha dicho 

que la base regulatoria, está reglamentada en el art. 29 de la 

Ley 1594, que remite a la ley 971, remitiendo al art. 6 de la 

mencionada ley que establece: “Los honorarios, en caso de 

corresponder su estimación, se regularán teniendo en cuenta 

exclusivamente, la diferencia entre la suma fijada en 

definitiva y la cantidad que se ofreció por el Estado 

provincial ante el Tribunal de tasaciones, hasta cuya 

oportunidad, podrá modificar su propuesta. En ningún caso se 

tendrá en cuenta para ese cálculo, el monto de los intereses 

devengados durante la secuela del juicio”.  

Así, se efectúan los cálculos de rigor de 

conformidad con las pautas que habitualmente utiliza esta 

Cámara para casos análogos, y lo dispuesto por los arts. 6, 7 

y 29 de la Ley Arancelaria vigente, de lo que se observa que 

las sumas fijadas al recurrente resultan acordes a las citadas 

pautas, por lo que se impone su confirmación. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 
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  1.- Confirmar los honorarios regulados en la 

resolución interlocutoria de fs. 200/201 al Dr. ..., 

patrocinante de la demandada, por ser ajustados a derecho. 

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  
Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 
 
 

 


