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NEUQUEN, 7 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "ROMANOS 

PABLO ALEJANDRO Y OTRO C/ ASOC. FOMENTO RURAL EL CARANCHO S/ 

ACCION REIVINDICATORIA X CUERDA 368320/8", (Expte. Nº 

393850/2009), venidos en apelación del Juzgado CIVIL N° 2 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, el Dr. Ghisini dijo: 

Viene la presente causa a estudio en virtud de 

los recursos de apelación interpuestos contra los honorarios 

regulados a fs. 726 y vta., por el juicio principal y por la 

ejecución de sentencia. A fs. 741 por la codemandada –por 

elevados y superar el tope legal-, a fs. 744 por el Dr. ..., 

por bajos y a fs. 757 por los ex letrados de la demandada, por 

bajos. 

Liminarmente debo señalar que, uno de los 

temperamentos más explicitados por la Corte Suprema de la 

Nación es aquel que postula que el importe de los honorarios 

fijados no depende exclusivamente de la cuantía del pleito ni 

de las escalas pertinentes, sino de un conjunto de pautas 

generales previstas en la ley arancelaria, que constituye una 

guía adecuada para valorarlo de manera equilibrada, llegando 

así a una retribución justa y razonable (Conf. Expte. Nº 

453083/2011 SALA III). 

Analizada la cuestión, observo que corresponde 

considerar a los fines regulatorios, el valor del bien objeto 

del pleito. 

En efecto: el Artículo 24 de la Ley 1594 y sus 

modificatorias establece que: “Si la acción versare sobre 

cosas muebles o inmuebles, para la determinación del monto del 

juicio se tendrá en cuenta el valor real y actual de las 
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mismas aunque en autos se hubieren considerado valores menores 

para determinaciones impositivas u otros fines. El profesional 

podrá hacer una estimación del valor del bien objeto del 

juicio, y si no hubiere acuerdo en su monto, pedirá una 

tasación especial del mismo, cuyos gastos y honorarios serán a 

cargo del profesional, de la parte o de ambos de acuerdo a las 

normas vigentes sobre costas procesales, según el resultado de 

la tasación y el motivo de su requerimiento. El profesional 

que se propusiera hacer uso de este derecho, lo comunicará al 

juez con anterioridad al momento que éste deba efectuar la 

regulación, en cuyo caso ésta se suspende hasta que se cumpla 

el procedimiento preindicado. Si así lo verificara, el juez 

regulará los honorarios tomando por base el valor del bien, 

obteniendo informes que podrá requerir de oficio a 

instituciones idóneas o a peritos”. 

Por otra parte, se ha dicho: 

“El art. 27 inc. a) de la ley 8904 establece 

que en los juicios en que se tratare de bienes inmuebles o 

derechos sobre los mismos se tendrá como cuantía del asunto el 

valor de dichos inmuebles; ello no implica a cualquier proceso 

en los que un inmueble se encuentre involucrado, sino a 

aquellos en que los derechos controvertidos tengan conexidad 

con el dominio o la posesión de tales bienes” (LDT DLEB 8904-

77 Art. 27 Inc. a CC0001 SI 75851 RSI-9-99 S 2-2-99). 

Sentado lo cual, respecto de la cuestión que 

introduce en sus agravios la accionada -tope legal 33%-; le 

asiste razón en cuanto a la existencia de dicho limite pues, 

se ha juzgado 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 (Conf. “IPPI GABRIELA C/ 

SÁNCHEZ JOSÉ MARIO S/ DIVISIÓN DE BIENES” (Expte. Nro. 133 - 

Año 2011 – Acuerdo N° 5) (Expte. Nº 335378/2006 SALA III). 
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Sobre el tema la Sala II interpretó que: 

“.. desde el precedente “Bizai” que data del 

año 1984, esta Cámara en forma constante ha señalado que el 

porcentaje del 33% se aplica en supuestos de progreso parcial 

de la demanda y considerando solamente los honorarios de los 

profesionales de la parte vencedora y no la totalidad de los 

emolumentos de los profesionales de la parte condenada en 

costas. A dichos profesionales, en la causa “Ippi”, el 

Tribunal Superior de Justicia añadió a los peritos. (INC Nº 

507791/2015) SALA II). 

Ahora bien, en el caso no resulta necesario 

tratar en estos obrados dicha temática puesto que, efectuados 

los cálculos respectivos conforme las pautas establecidas en 

los arts. 6, 7, 10, 11, 12, 20, 24, 33 y 37 de la ley 

arancelaria vigente, se advierte que los emolumentos atacados 

que corresponden al juicio principal resultan elevados, 

imponiéndose su modificación. 

En cuanto al trámite de ejecución de sentencia, 

debo decir, que las actuaciones posteriores al fallo para su 

cumplimiento consistirían en los trámites de desahucio. 

Ello así, la ley 1594 no fija las bases 

regulatorias para el procedimiento de ejecución de sentencia 

en un proceso de desalojo, por lo que entiendo que la labor 

profesional tendiente a recuperar la tenencia del inmueble 

debe ser objeto de regulación en proporción a la naturaleza de 

las diligencias practicadas e importancia del trabajo 

realizado (conf. art. 6 LA). 

Hemos dicho: 

“Toda la labor posterior al dictado de la 

sentencia y que tienda al cumplimiento de la misma debe ser 

objeto de regulación, pero los honorarios deben fijarse en 

proporción al trabajo cumplido. En el supuesto de lanzamiento, 
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en el desalojo, a los fines de la regulación no se considera 

de aplicación la norma específica de ejecución de sentencia” 

(LDT TAPIA, NATIVIDAD EDMUNDO C/ MAMANI, ATANASIA S/ DESALOJO 

- Trib. Orig.: JC0500ST (Nº Fallo 97170188)CAMARA DE 

APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL) (Expte. Nº 419584/2010 

SALA III). 

Asimismo: 

“La instancia no versaba sobre un inmueble; 

simplemente, se peticionó una diligencia de entrega de 

posesión, no un reconocimiento de posesión sobre un inmueble. 

Por tanto, no puede pretenderse que en el objeto de esa 

solicitud se encontraba involucrada la suerte del inmueble, 

como para que su valor pueda dar contenido patrimonial al 

pedido. En definitiva: a nuestro juicio, ha sido correcta la 

decisión del inferior, en tanto ha encuadrado el caso en las 

prescripciones del art. 10 L.A., por no resultar valuable, por 

ningún procedimiento, un sencillo pedido de entrega de una 

posesión.” (Conf. “EL RINCON CLUB DE CAMPO CONTRA 

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ INTERDICTO” (Expte. Nº 597-CA-2) 

SALA I anterior composición). 

De conformidad con lo expuesto, 

fundamentalmente con las pautas señaladas por la Corte Suprema 

referidas en el segundo apartado de la presente, y lo previsto 

por el art. 6 de la ley 1594, se impone modificar los 

honorarios por el trámite de ejecución de sentencia. 

Por lo decidido precedentemente, el tratamiento 

de los recursos articulados por considerar bajos los 

estipendios, deviene abstracto. Sin perjuicio de señalar que 

el formulado a fs. 757 era extemporáneo. 

TAL MI VOTO. 

  El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 
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                Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

  Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Modificar los honorarios fijados a fs. 756, 

quedando establecidos en las siguientes sumas: para los Dres. 

... y ..., letrados apoderados de la actora, de PESOS 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 

($482.763) -en conjunto por la causa principal-; por la 

ejecución de sentencia, de PESOS NOVENTA MIL ($90.000), en 

conjunto. Para los Dres. ..., ... y ..., patrocinantes de la 

demandada, de PESOS CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO ($112.645) –en conjunto por la causa principal-. Para 

los Dres. ... y ..., patrocinantes de la demandada -en la 

ejec. de sentencia-, de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000), 

en conjunto. Para los Dres. ... y ..., patrocinantes de La 

Provincia de Neuquén, de PESOS CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS 

VEINTE ($160.920), en conjunto, y para el Dr. ..., apoderado 

de la misma parte, de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y OCHO ($64.368) –por el juicio principal-. Para los 

Dres. ..., patrocinante de la Municipalidad de Senillosa, y 

..., apoderado de la misma parte, de PESOS CIENTO SEIS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA ($106.670) y PESOS CUARENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS ($42.700), respectivamente –causa principal hasta 

la etapa probatoria.   

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


