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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
FEDERAL – SALA II

Causa n° 8680/2011
MARTIN  SILVIA  c/  BANCO  DE  LA  NACION  ARGENTINA  Y  OTRO 

s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2022. MR

AUTOS Y  VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora, mediante la presentación de fecha 25.4.22 -fundado el 30.5.22-, 

que mereció la réplica del banco demandado en fecha 6.7.22, y las apelaciones 

deducidas a través de las presentaciones de fechas 27.4.22 y 3.5.22, contra la 

regulación de honorarios practicada en la sentencia del día 7.4.22;             

CONSIDERANDO:

  I.- En la resolución referida el magistrado de grado reguló los 

honorarios en favor de los profesionales intervinientes. Para ello consideró los 

parámetros  establecidos  por  las  leyes  del  arancel,  el  mérito,  la  eficacia  y 

extensión de los trabajos realizados y las etapas cumplidas, como así también la 

declaración de caducidad con costas a cargo de la accionante,  forma en que 

finalizó el proceso (conf. resolución del 28.6.21).

Tal  decisión  motivó  la  apelación  de  la  parte  demandante.  En 

concreto, se  agravia  en  que  el  sentenciante  consideró  al  proceso  como una 

acción susceptible de apreciación pecuniaria, cuando debió tener en cuenta que 

la  naturaleza  jurídica  de  su  reclamo  atendía  a  una  declaración  de  certeza 

constitucional.  Por  ello,  entiende  que  la  regulación  de  emolumentos  debió 

ajustarse a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley N° 21.839, texto según Ley N° 

24.432 y los incisos b) a g) del art. 16 y art. 44 inc. b) de la Ley N° 27.423. 

Agrega que en la resolución recurrida no fueron precisados: la 

base regulatoria, los porcentajes aplicados y el modo de actualización de los 

estipendios fijados. Extremos que -en su criterio- afectan el derecho de defensa 

en juicio y ameritan la declaración de nulidad de la sentencia.

 Refiere a que llevó a cabo una transacción extrajudicial con la 

entidad bancaria demandada por sumas de dinero que detalla y expresa que si se 

considera  a  este  proceso  judicial  con  contenido  patrimonial,  correspondería 

ponderar  dichos  montos  a  efectos  de  fijar  las  retribuciones  en  favor  de  los 
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profesionales  intervinientes.  Por  último,  esgrime  las  razones  por  las  que 

considera altos y desproporcionados los honorarios de todos los letrados.

Corrido el pertinente traslado, fue contestado por el Banco de la 

Nación Argentina en fecha 6.7.22. 

II.- Planteadas las cuestiones a resolver, importa tratar en primer 

término el agravio de la recurrente relacionado con la naturaleza de su reclamo. 

En  esta  inteligencia,  si  bien  las  actuaciones  han  sido  tramitadas   como un 

proceso de acción meramente declarativa, lo cierto es que desde la presentación 

inicial el reclamo apuntó a la devolución de los fondos que -según las propias 

argumentaciones de la actora- se hallaban depositados en la entidad bancaria 

demandada (conf. pto. III de la demanda de fs. 33/37 vta., y fundamentos del 

pedido  de  una  medida  cautelar,  fs.  67/68,  que  fuera  denegado  en  ambas 

instancias). 

En este mismo hilo conductor, la entidad financiera demandada 

centró el litigio en negar los hechos expuestos en la demanda, en especial, la 

existencia de los depósitos alegados en el escrito de inicio. Y la recurrente en su 

actual  presentación  destina  numerosos  párrafos  a  efectos  de  explicar  los 

movimientos  bancarios  de  las  sumas  incautadas  así  como las  transacciones 

voluntarias que llevó cabo con el banco demandado (conf. fs. 86/87, 135/142 y 

pto. III de la expresión de agravios y escritos de fechas 26.4.22 y19.5.22).  

De tal modo, es innegable el valor y la trascendencia económica 

del litigio para las partes del pleito, lo que resulta a todas luces ponderable a los 

fines de regular los honorarios.

III.- Esclarecido el punto anterior, concierne analizar el agravio 

de  la  apelante  respecto  del  monto  considerado  a  efectos  de  practicar  la 

regulación de estipendios. En este sentido, la recurrente alega que inició esta 

acción con fundamento en la existencia de depósitos en el Banco de la Nación 

Argentina por un total  de U$D 76.827, mas luego denuncia una transacción 

extrajudicial efectuada el día 3.1.18, por la que habría retirado de las cuentas 

que poseía en el banco codemandado la suma de $ 175.758,39.

Corresponde destacar que la entidad bancaria negó la existencia 

del  depósito  en  moneda  extranjera,  pero  reconoció  la  extracción  de  fondos 
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aludida;  tales extremos, la orfandad probatoria -pues no se produjo la prueba 

pericial contable- que hubiera clarificado las cuestiones aquí debatidas, vuelven 

atendible  la  queja  de  la  apelante  relacionada  con  la  base  arancelaria  (conf. 

contestación  de  demanda,  especialmente  pto.  IV-Hechos,  fs.  139/vta.  y 

presentación de fs. 204 vta., pto. IV).

La  conclusión  que  antecede  sella  la  suerte  del  recurso  de  la 

demandante, pues constriñe a este Tribunal a llevar a cabo un nuevo cálculo de 

honorarios  y  ponderar  las  sumas  que  ambas  partes  reconocieron  como 

existentes a los fines arancelarios.

IV.- Conviene recordar que es propio de la función judicial  la 

búsqueda de soluciones justas y adecuadas para la adjudicación de los derechos, 

tal como lo ha sostenido el máximo Tribunal, en el sentido de que además del 

valor del asunto, también corresponde atender a la índole y extensión de las 

tareas  efectuadas  por  los  profesionales  de  la  causa  (CSJN,  Fallos:  257:142; 

296:126;  302:  534  y  sus  citas  y  esta  Cámara,  Sala  I,  causa  nro.  7774/01 

del2.11.17 y sus citas).

Asimismo, toda regulación debe merituar el monto del asunto, el 

valor,  motivo,  extensión  y  calidad  jurídica  de  la  labor  desarrollada,  la 

complejidad de la cuestión planteada y el resultado obtenido, como lo pone de 

manifiesto el art. 16 del arancel.

 En este orden de ideas, es de suma importancia recalcar que la 

actora con el abandono del impulso del proceso, la inactividad y la presunción 

de desinterés, dio lugar a la declaración de caducidad y de ese modo la forma 

anormal de terminación del proceso no solo le conculcó la posibilidad de una 

sentencia de condena sino que también le impuso cargar con las costas de estas 

actuaciones.

Así las cosas, nótese que los letrados intervinientes sólo llevaron 

a cabo la etapa de demanda y una parte  mínima de la etapa probatoria.  En 

concreto,  los  apoderados  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  presentaron:  la 

contestación de demanda, 3 escritos de mero trámite, 2  presentaciones a efectos 

de acreditar personería y plantearon la caducidad de la instancia; el apoderado 

del Estado Nacional, por su parte, sólo contestó la demanda y pidió se provea su 
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presentación (conf. fs. 115/129 vta.;  135/142 vta.;  149, 160; 166; 177,186 y 

203/205; y escritos de fecha 1.11.20 y 2.12.20).

Desde  esas  perspectivas,  más  allá  de  la  base  económica 

considerada por el sentenciante y el porcentaje aplicado conforme el baremo 

arancelario,  aproximadamente,  un  15,5  %  sobre  la  suma  de  USD  76.827 

(cotización  del  dólar:  $  107),  lo  cierto  es  que la  regulación practicada  luce 

desproporcionada en relación a la labor realizada por los profesionales y las 

etapas del proceso llevadas a cabo. De tal modo, los estipendios fijados son 

contrarios al criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

en  cuanto  a  que  deben  dejarse  de  lado  los  mínimos  arancelarios  ante 

regulaciones que conducen a resultados exorbitantes,  como en este  supuesto 

analizado (CSJN, Fallos: 329:94; 332:2797, entre otros).

En  consecuencia,  devienen  admisibles  los  argumentos 

manifestados  por  la  recurrente,  correspondiendo  observar  los  parámetros 

desarrollados  y  practicar  una nueva regulación de emolumentos  acorde  a  la 

ratio  legis de  las  leyes  de  arancel  y  así  arribar  a  una  retribución  justa, 

representativa  del  grado  de  responsabilidad  profesional  por  los  intereses  en 

juego, la complejidad de la cuestión y el mérito de la labor desempeñada, y que 

guarde relación con la solvencia económica de quienes tienen la obligación de 

soportarla (conf. arts. 6 de la Ley N° 21.839 y 16 de la Ley N° 27.423). 

           Por lo expuesto, esta Sala RESUELVE: modificar la resolución 

apelada  con  los  alcances  establecidos  en  los  considerandos  anteriores.  Las 

costas de ambas instancias se imponen por su orden atento a la forma en que se 

resuelve (arts. 68 y 69 del CPCCN).

En atención  a  la  forma en  que  se  resuelve,  y  en  virtud  de  lo 

dispuesto por el art. 279 del CPCC, se procede a regular los emolumentos de los 

profesionales intervinientes.

Teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  y  la  extensión,  calidad  e 

importancia  de  los  trabajos  realizados,  las  etapas  cumplidas  y  la  forma  de 

finalización del proceso (declaración de caducidad), se regulan los honorarios 

en favor de la dirección letrada del Banco de la Nación Argentina, Dras. Rebeca 

Ingrid Bauer y Zulema N. Pereyra a la suma de pesos diecisiete mil ($17.000) 
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en conjunto, por las actuaciones bajo la Ley N° 21.839 (arts. 2, 6, 7, 9, 11 y 38, 

texto según Ley N° 24.432). Por lo actuado con la Ley N° 27.423, se fijan los 

estipendios regulados a mencionadas profesionales y los de los Dres. Santiago 

Nicolás Tornese, Gustavo Aníbal Gauda y Matías José Amiero a la cantidad de 

-1 UMAs- equivalente a la fecha a $ 10.400 a cada uno (conf. arts. 14, 16, 19, 

20, 21, 26 y 29 de la ley citada y CSJN, Ac. N° 25/22).

Respecto a los estipendios de la letrada patrocinante  de la parte 

actora,  Dra.  Silvia Rosa Bottaro  se fijan en la suma de pesos nueve mil  ($ 

9.000) (conf. arts. 2, 6, 7, 9, 11 y 38 de la Ley N° 21.839, texto según Ley N° 

24.432).

Por el incidente de caducidad, resuelto el 28.6.21, con costas a la 

actora, se regulan los honorarios del letrado apoderado del codemandado Banco 

de  la  Nación Argentina,  Dr.  Gustavo  Aníbal  Gauda,  en la  cantidad de  -1,6 

UMAs- equivalente a la fecha a $ 16.640. Asimismo, se fijan los estipendios de 

la  letrada  patrocinante  de  la  parte  actora,  Dra.  Silvia  Rosa  Bottaro,  en  la 

cantidad de -1 UMAs- equivalente a la fecha a $ 10.400 (conf. art. 33 de la Ley 

del arancel y CSJN, AC. 25/22).

En  atención  a  que  la  perito  contadora,  Sra. Daniela  Lourdes 

Librandi Naranjo, no llevó a cabo la pericia por cuestiones ajenas a su voluntad, 

por  la  aceptación  del  cargo de  fecha  15.5.19,  se  fijan  los  honorarios  en  la 

cantidad de -1 UMAs- equivalente  a la fecha a $ 10.400,  por  considerarlos 

ajustados a derecho (conf. art. 6 Ley N° 27.423 y CSJN, Ac. N° 25/22).

El  Dr.  Alfredo  Silverio  Gusman  no  suscribe  la  presente  por 

hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). 

                    Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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