
TEMAS: DAÑOS Y PERJUICIOS. MUERTE DE UN HIJO. SERVICIOS 

HOSPITALARIOS. FALTA DE SERVICIO PÚBLICO. REGULACIÓN 
DE HONORARIOS. HONORARIOS DEL PERITO. EMPLEADO 

PÚBLICO PROVINCIAL. LIMITACIÓN PORCENTUAL ART. 505 CC-

730 CCyCN 

(Libro de Acuerdos Nº 4, Fº 1071/1077, Nº 244). San Salvador 

de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los treinta 

días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, los Sres. 
Jueces de la Sala I -Civil y Comercial y de Familia- del Superior 

Tribunal de Justicia, integrada por los Dres. Sergio Marcelo 
Jenefes, Beatriz Elizabeth Altamirano y Clara A. De Langhe de 

Falcone, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron 

el Expte. Nº CF-14.638/2018, caratulado: “Recurso de 
Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº A-035.065/2007 

(Cámara en lo Civil y Comercial – Sala IV – Vocalía 12) Ordinario 
por daños y perjuicios: Gloria Cristina Cullupari y Juan José Tebes 
c/ Estado Provincial” y acumulado Expte. Nº CF-14.855/2018, 

caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el 
Expte. Nº A-035.065/2007 (Cámara en lo Civil y Comercial – Sala 
IV – Vocalía 12) Ordinario por daños y perjuicios: Gloria Cristina 

Cullupari y Tebes, Juan José c/ Estado Provincial”. 

El Dr. Jenefes dijo: 

La Sala IV de la Cámara en lo Civil y Comercial resolvió hacer 

lugar a la demanda ordinaria por daños y perjuicios interpuesta 
por Gloria Cristina Cullupari y Juan José Tebes en contra del 

Estado Provincial. 

Para así resolver analizó en primer lugar la ley a aplicar y señaló 
que, dado que el daño invocado se habría generado con 

anterioridad a la vigencia del código unificado, el conflicto debía 
ser juzgado por la ley vigente al momento del hecho (Ley 340) 

conforme lo dispuesto por el art. 7 de la nueva norma, similar al 

art. 3 del precitado cuerpo legal. 

Respecto de la cuantificación del daño dijo que resultaba aplicable 

la normativa contenida en el CCyCN, dado que la nueva norma 

sienta pautas para su liquidación para los Magistrados, siendo 



además -la valoración y cuantía del daño- una situación jurídica 

no consolidada. 

Expresó, seguidamente, que tanto la actora como la demandada 

y el tercero citado fueron contestes en que la hija de los actores 
ingresó al hospital Paterson el día 07/01/2007 a hs. 18:10 y que 
su deceso se produjo a hs. 19:30; pero, difieren en cuanto a la 

consideración de los tratamientos brindados en el hospital, 

definiéndolo como inexistente la parte actora y como adecuado y 
correcto según las apreciaciones del Estado Provincial y el tercero 

citado; no existiendo concordancia tampoco, respecto del 

tratamiento brindado en el CAPS. 

Señaló la Sala que la cuestión versa sobre un caso de 
responsabilidad extracontractual de la Provincia de raíz 

constitucional administrativa, constituyendo la pericia médica la 
prueba principal y fundamental para la decisión del litigio, en 
consonancia con las constancias del expediente penal labrado al 

efecto y agregado como prueba documental (Expte. Nº 

5.696/13). 

Conforme la pericia médica obrante a fs. 153/181 el sentenciante 
tuvo por probado que la niña T. A. T. ingresó a la guardia del 
Hospital Paterson el día domingo 07/01/2007 a hs. 18:10, “…sin 

ninguna derivación (fs. 52 vta.), en muy grave estado, con 
diagnóstico de ingreso DISTENCION ABDOMINAL, 

DESHIDRATACION GRAVE, SHOCK, y a hs. 19:15 fallece…- LA 
NIÑA INGRESO EN ESTADO DE SHOCK, EN EMERGENCIA, y a 
pesar de todos los protocolos, cuidados, que se le practicó, su 

cuadro era de tal gravedad, que fue imposible desde el punto de 
vista del acto médico, revertir tal situación… se trabajo en equipo, 
donde participaron, dos médicos pediatras, un cirujano, un 

anestesista, enfermeras de guardia, hasta una técnica para 

realizar electrocardiograma”. 

Ante lo descripto el Tribunal consideró que no cupo a los médicos 
actuantes en el Hospital Paterson responsabilidad alguna en la 

producción del daño. Asimismo, el sentenciante refirió al informe 
médico pericial en el cual se estableció que ante la grave situación 

de emergencia era imposible siquiera pensar en una derivación a 



un hospital de mayor complejidad, pues el paro cardio-

respiratorio que sufrió la niña, lo iba a padecer de igual modo en 

la ambulancia de traslado. 

Respecto a la actuación del personal del CAPS de Santa Clara, -
citando al perito- se destacó en el fallo que “…distinto hubiera 
sido el final si la niña hubiera ingresado a la mañana, cuando 

todavía tenía capacidad reactiva”. Entendió el sentenciante que 

se acreditó la falta de servicio por la deficiente y tardía atención 
brindada y generada en el CAPS de Santa Clara. Dichas 

anormalidades, por la deficiente atención brindada en el CAPS de 
Santa Clara, fueron puestas de relieve por el perito a fs. 160, 

indicando la falta de registración de recetas, curaciones, tensión 

arterial, tratamiento oral, nebulizaciones, peso, talla, educación 
sanitaria, control de vacunas, leche, derivación, entrega de 

medicamentos, etc., registrándose solamente la temperatura y la 
aplicación de “reliverán”, observando además el experto, que los 
pacientes atendidos el mismo día pero con posterioridad tenían 

más registros de control y derivaciones, no encontrando 
“justificación o motivo de porque la niña T., NO fue derivada, esa 
mañana”; apreciación reiterada a fs. 179 en cuanto a que la niña 

debió ser derivada en horas de la mañana desde el puesto de 
salud, generando la deficiente atención (por falta de derivación) 

una muerte a todas luces evitable al no otorgarle, además a los 
progenitores pautas de alarma o imponerlos de la gravedad de la 
situación médica por la que atravesaba la niña. Se concluye 

entonces en que hubo error por demora en el tratamiento, error 
por demora en la derivación oportuna y error por no comunicar 

en forma oportuna (fs. 175). 

En suma, conforme las probanzas agregadas a la causa, 
especialmente la pericia médica y el informe y autopsia obrantes 

en el expediente penal, la Sala tuvo por probado que en la especie 
se verificó la falta de servicio de los dependientes del Estado 

Provincial del CAPS de Santa Clara, quienes obraron deficiente y 

tardíamente en la atención médica (derivación), lo que ocasionara 
la pérdida de chance de sobrevida de T. A. y que “el Estado 

Provincial no pudo probar que el servicio de salud brindado haya 
sido el adecuado conforme los elementos materiales y humanos 



con que contaba el CAPS Santa Clara dependiente del Hospital 

Paterson, no pudo hacerlo, toda vez que la demora en la 
derivación y los defectos de información así como los de 

registración y por ende deficiente atención, fueron la causa 

eficiente del resultado final”. 

Resolvió, entonces, que el Estado Provincial responda conforme 

lo prevé el art. 1.112 de directa aplicación por tratarse de una 

norma de derecho público contenida en el Código Civil y los art. 

10, 21, 69 y 70 de la Constitución de la Provincia. 

En cuanto a la conducta desplegada por el médico citado como 
tercero a estos autos –Dr. Elvio Marcelo Tejerina-, adelantó 

opinión adversa a la procedencia de la demanda a su respecto 
porque no solo el perito médico exculpó y liberó de toda 

responsabilidad al médico y al personal del hospital Paterson que 
atendió a la niña en horas de la tarde, sino que el propio citante 
se manifestó en tal sentido en su responde a fs.29 vta. Además, 

entendió que surgía acreditado de las constancias incorporadas 

que brindó la atención debida a la paciente. 

Luego de determinada la obligación del Estado Provincial de 
resarcir el daño causado por falta de servicio fijó la indemnización 
por daños y perjuicios reclamada estableciendo como monto total 

de la indemnización -comprensiva de la totalidad de los daños 
patrimoniales y extrapatrimoniales padecidos por Gloria Cristina 

Cullupari y Juan José Tebes- en la suma de pesos, única y total, 
de un millón trescientos sesenta y cuatro mil novecientos 
cincuenta ($1.364.950), calculados a la fecha del fallo, y que en 

caso de mora en el pago se devengarán intereses que se 
calcularán aplicando la tasa activa del Banco de la Nación 
Argentina para su cartera general de préstamos nominal, anual 

vencida a treinta días. 

Impuso las costas a la perdidosa y finalmente, reguló los 

honorarios de los profesionales intervinientes. 

Disconformes con la decisión se dedujeron sendos recursos de 

inconstitucionalidad. El primero de ellos fue planteado por la Dra. 



Agustina Alurralde, en nombre y representación del Estado 

Provincial. 

Luego de referir al cumplimiento de los recaudos formales y de 

exponer brevemente los antecedentes del caso, detalla los 
agravios que el fallo ocasiona a su parte. Manifiesta que la 
arbitrariedad se centra en la cuantificación del daño, ya que 

resulta un monto de condena notoriamente excesivo. 

Sostiene que el monto es revisable dado que el tribunal no 

expresa ni da razón del método empleado para su cuantificación, 
incurriendo en una conclusión dogmática que no condice con las 
pruebas aportadas y las constancias de autos. Agrega que en la 

determinación del quantum indemnizatorio los jueces de grado 
deben individualizar y ponderar los elementos del juicio que 

sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual 

control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto. 

Alega que al tratarse de un reclamo de daños derivados de una 

muerte, las prestaciones indemnizatorias deben asegurar a los 
reclamantes condiciones de vivienda, salud y esparcimiento 

razonablemente esperables a partir de la situación económica y 
expectativas de ayuda futura, pero que sin embargo, los 
reclamantes no acreditaron estos presupuestos ya que no 

demostraron no tener vivienda propia, ni probaron cual es el 
oficio o profesión del Sr. Tebes, ni que la menor fallecida fuera la 

única hija de ambos; motivos por los cuales concluye que el 

monto fijado resulta exorbitante. 

Como segundo agravio plantea que la regulación de honorarios 
excede ampliamente el monto tope previsto en el art.505 del 
Código Civil y en el art. 730 del nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación, razón por la cual –afirma- debió haberse 
prorrateado entre los letrados actuantes el monto regulado en 

concepto de honorarios hasta cubrir, como tope, el 25% del 

monto de condena. 

Plantea reserva del caso federal. 



Sustanciado, a fs. 27/33 contesta el Dr. Riad Quintar, en 

representación de los actores y, por las razones que expone, 

solicita el rechazo del remedio tentado. 

Corrido traslado a los Dres. Aldao Fascio, Tejerina, Quintar y 
Otaola, respecto al cuestionamiento formulado sobre el monto de 
honorarios profesionales que se regulara, los nombrados no 

contestaron dejando vencer los plazos concedidos al efecto. 

Seguidamente, a fs. 76/80 se agrega por cuerda el Expte. Nº CF-

14.855/18, con el recurso interpuesto por el perito médico Carlos 
Rafael Gaspar, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos A. 

Lauandos. 

En su presentación cuestiona la omisión de regulación de sus 

honorarios por su intervención en la causa con motivo de ser 
dependiente del Estado, lo que considera arbitrario y contrario a 

las normas vigentes. 

Manifiesta el quejoso que se incurrió en un error en la 
interpretación del artículo 203 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y de los arts. 32 y 351 del C.P.C., además de la falta de 
acatamiento de lo dispuesto en los arts. 17 de la C.N. y 17 y 38 
de la C.P. Sostiene que el fallo realiza una interpretación sesgada, 

subjetiva y errada de las normas que deben aplicarse, que es 

falaz y no constituye una derivación del derecho vigente. 

Esgrime que la Ley Orgánica del Poder Judicial habilita a los 
profesionales que son empleados públicos a desempeñarse como 

peritos no teniendo derecho a reclamar sus honorarios al Estado, 
pero si a los terceros o ajenos al mismo, y recalca que dicho 
dispositivo legal no prohíbe a los profesionales a desempeñarse 

como tales; asimismo, agrega que no existen normas que 

permitan a las Cámaras abstenerse de regular honorarios. 

Ofrece pruebas y formula reserva del caso federal. 

Sustanciado, a fs. 92 contesta el Dr. Riad Quintar en 

representación de los actores, vencido el plazo concedido para 

contestar al Estado Provincial. 



Cumplidos los demás trámites de ley, se giraron los autos para el 

dictamen fiscal que pronunció la Sra. Fiscal General Adjunto (fs. 
109/114), por lo que la causa se encuentra en condiciones de ser 

resuelta. 

Entrando al tratamiento del recurso deducido por el Estado 
Provincial, en lo atinente al agravio relativo al monto 

indemnizatorio fijado por el a-quo –al que se considera excesivo-

estimo que el planteo es improcedente. 

En cuanto al quantum indemnizatorio, por vía de principio, 
tenemos resuelto que la determinación del monto es competencia 
exclusiva del tribunal de grado, sobre todo cuando la pretensión 

se canaliza por los carriles del procedimiento oral; por ende, 
resulta irrevisable y materia ajena a este recurso. Sólo por 

excepción, cuando la determinación del daño resulte absurda, 
implique una notoria injusticia, o sea producto de la sola voluntad 
del juez que no toma en cuenta las circunstancias que rodearon 

el caso concreto y las pautas que proporciona la doctrina 
imperante, procede su revisión con el fin de subsanar la 
arbitrariedad en la que incurre la sentencia (L.A. Nº 40, Fº 

577/581, Nº 203; L.A. Nº 42, Fº 391/393, Nº 138; L.A. Nº 42, Fº 
1226/1229, Nº 411; L.A. Nº 46, Fº 1223/1224, Nº 494; L.A. Nº 

50, Fº 2391/2393, Nº 804). 

En otros términos, la fijación de la indemnización es una tarea 

que incumbe a los jueces de la causa, pues nadie se encuentra 
en mejores condiciones para evaluar los daños cuya 
determinación prudencial le ha delegado el legislador conforme el 

artículo 46 del Código Procesal Civil, estableciendo las pautas 
seguidas para arribar al monto de condena, en cada caso en 

particular. 

Por lo demás, el impugnante en su libelo impugnaticio sólo deja 

plasmadas las discrepancias que el fallo le provoca, sin demostrar 

que las conclusiones a las que arriba el tribunal a-quo, carezcan 
de lógica y razón. Contrariamente a lo expresado por el quejoso 

Estado Provincial, la sentencia atacada no incurre en déficit 

alguno y resuelve las cuestiones sometidas a decisión. 



En relación al segundo agravio planteado por el Estado Provincial 

relativo al importe fijado en concepto de honorarios profesionales 
denunciando transgresión al último apartado del artículo 505 del 

Código Civil, previsto ahora en el art. 730 del Código Civil y 

Comercial, en razón de exceder el tope previsto, me aparto de la 
solución propuesta en el dictamen fiscal considerando que el 

agravio no resulta procedente. 

En primer término, es doctrina inveterada del Superior Tribunal 
de Justicia respecto a que las cuestiones vinculadas a las costas 

del juicio y, en especial, las decisiones que fijan los honorarios 
profesionales o dilucidan el monto del proceso o las bases a 

computar, constituyen en principio materia ajena a la instancia 

extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad (Fallos 
217:212; 227:68; 241: 150; 303: 1238, entre otros). Dicha regla 

sólo puede ceder, también se dijo, en supuestos 
excepcionalísimos, por ejemplo cuando ha existido inadecuada 
aplicación de las normas arancelarias y el agravio quede 

suficientemente demostrado; o bien, por groseros errores de 
cálculo; insuficiencia o carencia de fundamentación o de 
individualización de la base económica tenida en cuenta para 

arribar al monto de la retribución profesional (L.A. Nº 42, Fº 
387/388, Nº 136; L.A. Nº 43, Fº 643/644, Nº 244; ídem Fº 

507/510, Nº 189; ídem. L.A. Nº 44, Fº 725/726, Nº 292; L.A. Nº 

45, Fº 127/130, Nº 55; etc.), lo que no advierto en el caso. 

El art. 505 del C. Civil estipula “…Si el incumplimiento de la 
obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o 
arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los 

honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y 
correspondientes a la primer o única instancia, no excederá del 
veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, 

transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las 
regulaciones practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos 

locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades 

superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los 
montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje 

indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios 



profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido 

a la parte condenada en costas”. 

De igual manera, el nuevo Código Civil y Comercial en su art. 730 

conserva la norma estableciendo que la responsabilidad por el 
pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo 
tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única 

instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto 

de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin 
al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas 

conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes 
a todas las profesiones y especialidades superan dicho 

porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los 

beneficiarios.”, especificando que para el cómputo de dicho 
porcentaje no deben considerarse los estipendios de los 

profesionales de la parte condenada en costas. 

Para el cómputo del porcentual no se tiene en cuenta el monto de 

los honorarios profesionales que hubieren representado o asistido 
a la parte condenada en costas por lo que, en el caso, sólo 
corresponde computar los honorarios de los abogados del actor, 

-dado que al perito interviniente no se le regularon honorarios por 

su actuación-. 

En relación este Superior Tribunal de Justicia, en su anterior 
integración, en fallo registrado en L. A. Nº 49, Fº 236/243, Nº 77 

-en voto del Dr. del Campo- dijo “Que, los reparos vinculados a 
la violación al artículo 505 del Código Civil son inadmisibles. 
Ciertamente, parece razonable entender que la responsabilidad 

por el pago de las costas en el límite del 25% del monto de la 
sentencia alcanza solamente a los honorarios de los profesionales 
que representaron al actor -y de los peritos- en la relación 

sustancial que, por cierto, está constituida por dicha parte y por 
la parte demandada. Y tal como está redactado el precepto no es 

posible sostener que dentro de ese tope deban incluirse también 

los estipendios del letrado de un grupo codemandado, en los 
supuestos en que su pago se encuentre a cargo exclusivo del otro 

conjunto codemandado condenado en costas”. 



“Esto es así porque la frontera porcentual está prevista para cada 

una de las relaciones sustanciales en procesos con partes 
múltiples. De modo que por no existir la mentada relación 

sustancial entre “Andesmar” y el “camión” –pues ambos son 

codemandados- los honorarios del letrado que asistió al segundo 
grupo no quedan comprendidos en el tope porcentual que invoca 
el primer grupo sobre las costas que debe afrontar. Que sin 

perjuicio de ello cabe dejar sentado que la barrera porcentual 

fijada en el artículo 505 del Código Civil tampoco deviene 
aplicable en el sub lite. Si, como quedó dicho, las costas fueron 

impuestas a “Andesmar” como sanción por un obrar 
inequívocamente contrario a la buena fe, por lógica consecuencia 

debe sostenerse que no pueden estar incluidas en el límite 

porcentual previsto en dicha norma”. 

De igual manera al adherir al voto, el Dr. González agregó 
“…Comparto también las conclusiones del primer voto en tanto 
propicia la desestimación del agravio que formula la recurrente 

pretendiendo que, para confrontar el monto de las costas del 
juicio con el tope que impone la norma del art. 505 del Código 
Civil, se consideren los honorarios profesionales por la actuación 

del Dr. Oscar Correa Arce”. 

“Así como para tal cometido –conforme doctrina y jurisprudencia 

mayoritaria que comparto y que es la adoptada por este Superior 
Tribunal de Justicia (L.A. 42 Fº 683/688, Nº 245) solo es posible 

considerar los honorarios profesionales por la labor desarrollada 
por abogados, procuradores y peritos en el proceso principal y no 
los que resulten de la actuación en incidentes e incidencias (y 

siempre por la primera o única instancia conforme reza la norma), 
de igual modo deben excluirse aquellos que se determinen para 
retribuir el desempeño de los representantes de quien concurre 

al proceso en calidad de litisconsorte facultativo, aún cuando el 
comparendo no haya sido provocado por el coaccionado 

responsable y condenado en costas sino por la actora, eximida de 

soportarlas por las justificadas razones que tuvo para 

demandarlo”. 

“La norma del art. 505 del Código Civil alude al “incumplimiento 

de la obligación” que derivase en litigio judicial o arbitral. 



Partiendo de tal premisa y conectándola con los principios que 

gobiernan el litis consorcio pasivo facultativo que supone causas 
de imputación de responsabilidad independientes para cada 

litisconsorciado y la consecuente traba de relaciones procesales 

autónomas entre el actor y cada uno de ellos, no advierto razón 
para que los honorarios profesionales de quienes representaron a 
éstos y resultaron victoriosos deban también contemplarse a los 

fines del prorrateo que manda practicar la norma si la sumatoria 

supera el 25 % del monto del juicio” (fallo citado supra). 

Ahora bien, en el caso traído a estudio, la parte actora demandó 
al Estado Provincial, quién a su vez, citó como tercero al galeno 

Guido Denis. En el fallo se hizo lugar a la demanda condenándose 

sólo al Estado Provincial, descartando la responsabilidad del 
médico. Del tope en cuestión debe excluirse para el cómputo los 

estipendios de los letrados del tercero, por encontrarse su pago 

a cargo exclusivo del codemandado condenado en costas. 

En virtud de lo dicho, al regular honorarios se respetó el límite del 
art.505 del C. Civil pues, excluyendo los honorarios profesionales 
del tercero, sumando el total de los honorarios de la parte 

vencedora ($272.898) no supera el porcentual 25 % (1.364.950 

por 25 % sería 341.237). 

Efectuado así el cálculo aproximado según los montos fijados, 
puede afirmarse que se respetaron las pautas establecidas en la 

ley arancelaria local así como las disposiciones del Código Civil 
(artículo 505, último apartado, hoy artículo 730 del Código Civil y 

Comercial). 

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de 
inconstitucionalidad articulado por la Dra. Agustina Alurralde en 

representación del Estado Provincial, con costas. 

Los honorarios profesionales de los letrados intervinientes por su 

actuación en este recurso extraordinario se fijan conforme los 
parámetros establecidos en la ley arancelaria local vigente Nº 
6112/18; atento a dichos lineamientos se toma como base el 

interés comprometido ($1.364.950), aplicando el porcentaje 

previsto por el art. 23 de dicha ley (20%) ($272.990), y al 



tratarse de un recurso considero apropiado de conformidad al art. 

32 fijar el 30% ($81.897), estimando la actuación de los letrados 
como abogados (art. 15) y el éxito obtenido por los mismos (art. 

29). Así, los honorarios profesionales del Dr. Riad Quintar se fijan 

en la suma de ochenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos 
($81.897), más el impuesto al valor agregado en caso de 
corresponder. No se regulan honorarios a la procuradora fiscal 

(Dec. 4852/G-1985, art. 23). 

Toca ahora analizar el cuestionamiento traído a nuestra 

consideración por el perito médico, Carlos Rafael Gaspar, con el 

patrocinio letrado del Dr. Carlos A. Lauandos. 

Coincidiendo con lo expresado en el dictamen fiscal, -al que tomo 
como formando parte de mi voto- estimo que este segundo 

planteo recursivo debe ser desestimado. 

Efectivamente el Dr. Gaspar es agente público dependiente del 

Estado Provincial, y conforme lo dispone el art. 203 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, los peritos con empleos en la 
Provincia tendrán derecho a cobrar a los litigantes cuando 

intervengan a solicitud de parte interesada y en asuntos de mero 
interés privado o cuando el condenado en costas no gozare del 

beneficio de justicia gratuita. 

En el caso que nos ocupa el perito médico, Dr. Gaspar, actuó en 

virtud de su designación por sorteo realizado por la Secretaría de 
Superintendencia del Centro Judicial de San Pedro, conforme 
constancias de fs. 91 y vta. del principal, en una causa judicial 

(no a solicitud de parte interesada ni en asuntos de mero interés 
privado). Es decir, no se cumplen los presupuestos previstos en 
la norma por lo que la decisión del a-quo de no regular honorarios 

es acertada dado que existe prohibición expresa de reclamar 
honorarios de su empleador Estado Provincial, condenado en 

costas. 

Las costas se imponen al recurrente vencido (art. 102 del C.P.C.). 

Los honorarios profesionales del letrado patrocinante del 

recurrente se fijan conforme los parámetros establecidos en la 



Ley Arancelaria Local vigente Nº 6112/18. No se regulan 

honorarios profesionales al Dr. Riad Quintar por haberse allanado 

y ser inoficiosa su actuación. 

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 15 ap. 
3º, 20, 29, 32 y concordantes de la citada legislación, realizando 
el cálculo sobre la base de setecientos catorce pesos ($750) -que 

representa el 6% de $12.500- que multiplicado por 12 arroja el 

importe correspondiente al vencedor y sobre éste se aplica el 
70% para el abogado del vencido, corresponde regular al Dr. 

Carlos Alberto Lauandos la suma de cinco mil novecientos 
noventa y ocho pesos ($5.998), más el impuesto al valor 

agregado en caso de corresponder. 

Las Dras. Altamirano y de Falcone adhieren al voto que antecede. 

Por ello, la Sala I, Civil y Comercial y de Familia del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, 

RESUELVE: 

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad articulado por la 

Dra. Agustina Alurralde en representación del Estado Provincial. 

2º) Imponer las costas al recurrente vencido. 

3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Riad Quintar en 

la suma de ochenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos 
($81.897), más el impuesto al valor agregado en caso de 

corresponder. No se regulan honorarios a la procuradora fiscal, 

Dra. Agustina Alurralde (Dec. 4852/G-1985, art. 23). 

4º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad articulado por 
Carlos Rafael Gaspar, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos A. 

Lauandos. 

5º) Imponer las costas al recurrente vencido. 

6º) Regular al Dr. Carlos Alberto Lauandos la suma de cinco mil 
novecientos noventa y ocho pesos ($5.998), más el impuesto al 

valor agregado en caso de corresponder. 



7º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula. 

Firmado: Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Beatriz Elizabeth 

Altamirano; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone. 

Ante mí: Dra. Sara Estela Rosenblath – Secretaria Relatora. 

MERB 

 


