
Expte. N°: 682/20-5-CL    -Foja: 111/121- I., M. D. L. M. C/ M., J. A.Y/O E. S T Y M S.R.L. 

S/DESALOJO - 

SENTENCIA HONORARIOS Nº 329 + fs.111/121 

Resistencia, 24 de noviembre de 2022. Nº 329 .- 

AUTOS Y VISTOS: Para resolver estos autos caratulados: " I., M. D. L. M. C/ M., J. A.Y/O E. T y M 

S.R.L. S/ DESALOJO", EXPTE. Nº 682/20-5-CL, y; 

CONSIDERANDO:  I.- Que accede el presente legajo de apelación a este tribunal de 

Alzada, proveniente del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción, en virtud 

del recurso de apelación interpuesto el 29/06/2021 (fs. 67 y vta.) por el Dr. J. G. L., por derecho 

propio contra los honorarios regulados en el auto de fecha 25/06/2021 (fs. 66 y vta.), recurso 

que es concedido el 10/12/2021 (fs. 97 de los obrados principales) en relación y con efecto no 

suspensivo. Por providencia del 04/02/2022 (72 vta. de este legajo) se ponen los autos a los fines 

del art. 32 del Arancel. A fs. 73/80 vta. de este legajo, en fecha 07/03/2022 el recurrente expresa 

agravios y conferido el pertinente traslado en fecha 14/03/2022 (fs.81 del legajo), es contestado 

por la apelada el 21/03/2022 (fs. 81 vta. /83 vta. de estos obrados). A fs.85 (31/05/2022) se 

forma legajo de apelación, disponiéndose su elevación a Cámara en la misma fecha y siendo 

recepcionados el 06/06/2022 (fs.90). El 21/06/2022 se radican los obrados ante esta Sala 

Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Luego de anoticiadas las partes y 

recepcionadas actuaciones requeridas, en fecha 17/11/2022 se llama Autos, lo que deja la 

cuestión en condiciones de ser resuelta. 

    II.- El apelante, luego de transcribir la resolución recurrida, 

afirma que se alza contra la misma por considerar que la regulación cuestionada no se ajusta a 

las pautas establecidas por la Ley Arancelaria vigente y porque prescinde de cuestiones 

esenciales, lo cual lo convierte en un pronunciamiento judicial contrario a derecho, ilegítimo e 

ilegal que le ocasiona un grave perjuicio y afecta irreparablemente sus derechos patrimoniales. 

    Expresa que en la presente causa se ha demandado el desalojo 

del inmueble rural inscripto bajo Folio Real Matrícula Nº8759, Departamento Libertador General 

San Martín con una superficie de 1.500.000 hectáreas, demandándose también daños y 

perjuicios (Daño Material y Moral) ocasionados a la actora como consecuencia de la privación 

del uso de dicho inmueble desde el 22/03/2016  hasta la fecha de la efectiva devolución del 

mismo. 

    Agrega que a los fines de la estimación del daño material sufrido 

se reclamó en el escrito inicial un monto equivalente a 50 kg. de carne de novillo por hectárea y 

por año, es decir un estimativo de 75.000 kg. de carne de novillo por año, ascendiendo el daño 

al momento de la promoción de la demanda a 335.500 kg. de carne de novillo. Y, al momento 

del desistimiento de la acción y ulterior revocación del mandato el daño ascendía a 382.500 kg. 

de carne de novillo.   

    Asimismo, por daño moral se estimó el 50% de lo que se 

determinara como daño material, es decir 191.250 kg. de carne de novillo, ascendiendo a un 

total de 573.750 kg. al momento del desistimiento de la actora y el que considera el apelante 

debe tomarse como base para la regulación de sus honorarios profesionales por tales conceptos. 

    Utilizando publicaciones del Mercado de Hacienda de Liniers 

estima el monto del reclamo en oportunidad de su desistimiento la suma de $102.913.537,50, 



razón por la cual se agravia por la regulación de sus honorarios profesionales definitivos con una 

incorrecta aplicación el art. 5 del Arancel en cuanto prescribe que debe tomarse a tal fin el 

capital con más sus intereses a valores actualizados. 

    También se queja porque en tal faena el Sr. Juez A-quo no utilizó 

las prescripciones contenidas en el art. 8 del Arancel, haciendo caso omiso además a lo normado 

en el art. 24 de dicha ley, por cuanto se limitó a regular a su favor un Salario Mínimo, Vital y 

Móvil. 

    Cita jurisprudencia en abono a su postura y alega que el 

desistimiento lo realizó la actora con la intención de eludir el pago de sus honorarios por cuanto 

la Sra. I. ha arribado a un acuerdo extrajudicial en Rosario con el demandado sin su intervención 

y mediante argucias y/o argumentos falsos. 

    Advierte que la Sra. I. a la fecha no ha negado ni desconocido 

ninguno de los hechos por él denunciados transcurriendo más de 10 meses sin urgir la demanda 

de desalojo, lo cual constituye una importante prueba de la veracidad de los hechos alegados 

por el recurrente a saber: las partes se comprometieron a desistir de todos los juicios en común 

y celebraron respecto del inmueble objeto de este desalojo un contrato de comodato  con 

compromiso de constituir un Fideicomiso. 

    Sostiene que la demanda incoada fue el fruto de un profuso y 

extenso trabajo por el ahora recurrente que le demandó cuatro viajes al inmueble en cuestión 

más 12 viajes a General San Martín para tramitar la prueba anticipada que corre por cuerda, 

circunstancias obviadas por el Sr. Juez que fijó a su favor sumas insignificantes. 

    Reconoce que si bien existen criterios jurisprudenciales en 

juicios de daños y perjuicios para utilizar bases que no redunden en honorarios exhorbitantes, 

ello no fue planteado por el magistrado de grado en oportunidad de estimar sus emolumentos, 

tildando de insuficientes los argumentos expresados en oportunidad de regularse sus 

estipendios. 

    Agrega que resulta falso que no se hayan producido pruebas por 

cuanto los antecedentes del Expte. Nº 207/19 C s/Prueba Anticipada dan cuenta de ello.  

    Refiere que de dicha causa surgen las características del 

inmueble rural, que el mismo se encontraba en poder del Sr. M. y la reticencia del mismo a su 

devolución, lo que base para acreditar la magnitud del daño sufrido. 

    También se alza contra los honorarios regulados a su favor por 

el juicio de desalojo en el carácter de provisorios, aduciendo que se no se ajustan a las pautas 

establecidas por la ley arancelaria vigente. 

    Afirma que si bien no se ha desistido de tal acción, se la ha 

dejado paralizada impidiendo la percepción de honorarios definitivos por tal proceso no 

obstante la revocación de su mandato. 

    A continuación transcribe el art. 23 del Arancel que considera de 

aplicación al sub-lite, reiterando que al promoverse la acción se dejó aclarado el monto 

estimativo del arrendamiento del inmueble rural, considerando que la base debe ser de 

$26.905.500,00, considerando arbitrario que se le hayan fijado a su favor la suma de un SMVyM 



en el carácter de provisorio, resultando aún más grave que en dicho monto se encuentran 

comprendidos los de la prueba anticipada. 

    Expresa que los honorarios correspondientes al Expte. 

Nº207/19C debe efectuarse por separado y conforme las pautas que edicta el art. 27 del Arancel 

tomando como base el monto reclamado en concepto de daños y perjucios más el desalojo. 

    Cita doctrina, efectúa reserva de derechos y de Cuestión 

Constitucional y finaliza con petitorio de estilo. 

    Conferido el pertinente traslado el mismo es contestado por la 

contraria a fs. 81 vta./83 vta., a cuyos términos nos remitimos en honor a la brevedad.- 

    III.1.- Apelación honorarios por la demanda de desalojo.- 

                            Planteada la cuestión en los términos expuestos, en primer término serán 

analizados los emolumentos fijados el 25/06/2021 en origen como correspondientes al juicio de 

desalojo. 

    Al respecto, cabe señalar que tratándose los recurridos de 

honorarios provisorios regulados de conformidad a lo normado por el art. 30 del Arancel en 

vigencia, los mismos resultan inapelables toda vez que no causan un gravamen irreparable (art. 

266 inc.3 del C.P.C.C.).- 

Siendo ello así, entendemos que el recurso de apelación deducido por el Dr. J. G. L. contra los 

emolumentos provisorios correspondientes a la acción de desalojo, es improcedente y por lo 

tanto, debe ser desestimado. 

Sobre el particular, se ha señalado que: "Los honorarios provisorios regulados en base a lo 

dispuesto por el art. 30 de la ley 2011 (t.o) deben considerarse inapelables, por cuanto su mismo 

carácter de "provisorios" impide la posibilidad de existencia de agravios. La justicia o injusticia 

del monto sólo podrá ser analizado una vez que sean fijados en forma definitiva". (Conf. Res. 

64/08, Expte.Nº 20.393/08, Sala Primera -con distinta integración- de la Cámara de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial y Expte. Nº18.772, AÑO 2006, caratulado: "H.S.B.C. BANK ARGENTINA S.A. 

C/D.I.CO.M. SRL S/SECUESTRO PRENDARIO"; Nº75 del 26/06/2019 en los autos caratulados: 

"GONZALEZ, CARLOS RAMON C/ DELLAMEA, CHRISTIAN FABIAN Y/O PROPIETARIO Y/O 

TENEDOR Y/O USUFRUCTUARIO DEL VEHICULO DOM AC-175-LS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO 

MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO" (LEGAJO DE APELACION), Expediente Nº 9844/18-1-CL; 

entre otros). 

Y, "La regulación de honorarios provisoria no tiene carácter de definitiva, atento que el mismo 

párrafo ordena practicar ésta cuando concluya el proceso; razón por la que tanto la doctrina 

como la jurisprudencia, han entendido que la cuantificación en esta oportunidad resulta 

inapelable por no causar gravamen irreparable" (confr. "HONORARIOS" para Abogados y 

Procuradores de la Provincia del Chaco, Diego Gabriel Derewicki-Adrián Fernando Alberto Farías, 

Ed.Contexto, Rcia, Chaco, 2013, t.2, pág.155). 

Consecuentemente con lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de apelación impetrado 

por el Dr. J. G. L. en fecha 29/06/2021 contra los honorarios provisorios regulados en la primera 

parte del auto de fecha 25/06/2021 como correspondientes a la acción de desalojo.La queja 

vertida respecto a que las partes han arribado a un acuerdo extrajudicial en desmedro de sus 

derechos y que por tal razón nunca se le regularán honorarios definitivos por la acción de 



desalojo, no puede ser recepcionada favorablemente por cuanto se trata de una circunstancia 

que no se encuentra comprobada debidamente en la causa donde sólo se han acompañado 

impresiones de un convenio sin firmas originales ni siquiera certificadas  y por ende no puede 

ser  tenida en cuenta en este proceso; debiendo señalarse que tanto respecto a dicha situación 

como a la referida a que porque la causa se encuentra paralizada hace más de diez meses nunca 

se le estimarán sus emolumentos definitivos, nada impide al recurrente iniciar las acciones y/o 

presentaciones que estime pertinentes en pos de la debida defensa de sus derechos. 

III.2.-Apelación de omisión de regulación en Expte. Nº 207/19C s/ Prueba Anticipada.- 

 Resuelto lo anterior y en orden a la expresión formulada en el memorial recursivo de que los 

emolumentos correspondientes al Expte. Nº 207/19C s/Prueba Anticipada deben efectuarse por 

separado conforme las pautas que edicta el art. 27 del Arancel y no comprensivos del juicio de 

desalojo como lo dispuso el Juez A-quo, tampoco puede ser atendida favorablemente. 

Ello así porque la prueba anticipada promovida, Expte.Nº 207/19C, caratulada: " I., M. D. L. M. 

C/M., J. A. Y/O E. TyM S.R.L. S/PRUEBA ANTICIPADA", tuvo por finalidad adelantar la producción 

de pruebas cuya realización en la oportunidad pertinente resultaría de imposible o muy 

dificultosa producción. 

 Cabe agregar que las pruebas "antes tempus" proceden en cualquier tipo de proceso de 

conocimiento, incluso en aquellos que tienen un trato especial como los desalojos. 

 Lo antes dicho nos persuade en el sentido de que la regulación de los honorarios en el 

expediente de prueba anticipada (y en lo que atañe al desalojo) debe practicarse una vez que el 

proceso al que accede esa prueba se determine cual es la base regulatoria ya que dichas 

actuaciones no tienen un  carácter autónomo o independiente respecto al proceso en el que se 

la hará valer. 

En tal sentido se ha dicho:  "La regulación de honorarios en una prueba anticipada debe 

practicarse una vez que en el proceso al que accede esa prueba se determine cuál es la base 

regulatoria, ya que dichas actuaciones no tienen caracter autónomo o independiente respecto 

al proceso en la cual se hará valer. Cc0101 Mp 109976 Rsi-546-99 I Fecha: 10/06/1999 Caratula: 

Patruno, Marcelo C/ Redaelli, J. S/ Prueba Anticipada Obs. Del Fallo: Esta Sala En La Causa 

110103, Rsi-1520-99.Mag. Votantes: De Carli-cazeaux (confr.LD-Textos 2011). 

    Y,  "No corresponde que los trabajos desarrollados por el 

abogado en el expediente sobre prueba anticipada sean remunerados en forma independiente 

a los llevados adelante en la causa principal. Ello en tanto que si bien aquellas tareas se 

efectuaron en forma previa a la deducción de la demanda, deben ser remuneradas como 

integrativas de la etapa de prueba a la cual conceptualmente pertenecen aunque se hubiera 

adelantado en el tiempo su producción en interés de la actora, máxime que la pieza separada 

respectiva no contiene, de suyo, ninguna condena en costas. Cc0000 Tl 14573 Rsd-10-34 S Fecha: 

10/02/2005 Juez: Sosa (sd) Caratula: Fhur, Javier Miguel C/ Aberasturi Y Cia. S.a S/ Desalojo Mag. 

Votantes: Sosa - Casarini - Lettieri (confr.LD-Textos 2011). 

    Que en virtud de todo lo antes argumentado y jurisprudencia 

citada, concluimos que debe mantenerse lo resuelto en origen por el magistrado de grado en 

cuanto los emolumentos fijados como provisorios por el juicio de desalojo comprenden las 

labores efectuadas en la prueba anticipada (de manera parcial conforme se expondrá al tratar 



los honorarios regulados por los daños), recalcándose el carácter de provisorios y que se 

encuentran supeditados a los que en definitiva se regulen en la etapa procesal pertinente.  

    IV.-Apelación de los honorarios por la acción de daños y 

perjuicios.- 

1.- Seguidamente, serán analizados los honorarios fijados al recurrente en carácter de definitivos 

como correspondientes a la acción de daños y perjuicios y daño moral incoada en forma 

conjunta con el desalojo, cuestionados por bajos. 

En tal labor, el análisis de las constancias de la causa da cuenta que el Dr. J. G. L., en su carácter 

de apoderado de la Sra. María de las M. I., promovió la demanda  de desalojo y acumuló la de 

daños y perjucios y daño moral por la privación del inmueble contra el Sr. J. A. M. y/o E. TyM SRL 

respecto del inmueble inscripto bajo Folio Real Matrícula Nº …., Departamento Libertador 

General San Martín, reclamando en concepto de daños y perjuicios a la fecha de promoción de 

la acción el equivalente a  337.500 kg. de carne de novillo y por daño moral el 50% del monto 

antes indicado. 

A fs. 47 de los obrados principales, en fecha 02/02/2021 el tribunal dispone: "...Previo a dar 

traslado de la demanda, indique el monto de la indemnización por daños que se reclama, con el 

fin de determinar la tasa de justicia, como también para posibilitar un eventual allanamiento o 

transacción...". 

 A fs. 48/51 de los obrados principales, en fecha 30/04/2021 se presenta la actora Sra. 

M. I. con patrocinio letrado de las Dras. A. S. y N. R. C. adecuando la demanda expresando que 

en el año 2016 remitió carta documento al Sr. M. reclamando la suma expresada en la demanda, 

pero que a esa fecha se desconocía el real valor, habiéndose informado posteriormente que  se 

estimaba en un valor locativo de $ 56.000.- 

Por tal razón  estima que el campo tiene un valor locativo de $100.000,00 mensuales o 

$1.200.000,00 anuales, aclarando que resultaba errónea la suma contenida en el libelo 

inaugural, pero igualmente en esta oportunidad  además desiste de la acción de daños 

primigeniamente incoada respecto a dichos rubros manteniendo vigente sólo el desalojo. 

A fs. 52/53 de las actuaciones principales (fs. 43 vta./45 vta. de este legajo) se imprime al 

desalojo el trámite de los juicios sumarísimos y se tiene a la accionante por desistida de la 

demanda de daños y perjuicios y daño moral. 

A fs.78, segunda parte, el magistrado de grado (a petición del ahora recurrente) fija  los 

honorarios correspondientes a la acción de daños y perjucios y daño moral en un salario mínimo 

vigente a esa fecha que son, cuestionados por el Dr. L. por exiguos conforme los agravios 

resumidos en los párrafos precedentes. 

2.- Destacamos como punto de partida y centralizando nuestra atención, que el profesional 

actuante dedica  dos carillas a la acción de daños y perjuicios,  y de cuyo libelo (fs. 40-quinto 

párrafo) se lee que su mandante ante la conducta de M. de no devolver el campo se vio privada 

de disponer el mismo, e incluso habla de propuestas de arrendamiento que no pudo concretar  

por no disponer del bien y por ende privada de obtener importantes ingresos .- 

De ahí se vislumbra que la pretensión iba enderezada a obtener en rigor de verdad la privación 

del uso del bien raíz, más allá de eventual explotación. Por otra parte  las pruebas estaban 

encaminadas a obtener  el precio aproximado por hectárea del arrendamiento  de un campo  en 



la Provincia -sin dar mayores precisiones. Asimismo, la pericial contable  se dirgía a obtener el 

precio y/o canon  del arrendamiento rural destinado a la ganadería ( fs.43 y 43 vta.). 

Si bien en la demanda se estima,  a "ojo de buen cubero " que podría haber  producido unos 

337.500 kilos de carne de novillo  por año", sin embargo ninguna prueba tendiente a demostrar 

tal afirmación se arrima a la causa o se ofrece.- Por tanto son meras hipótesis, cálculo efectuado 

en forma imprecisa, sin deducciones de áleas, por ejemplo.- 

Teniendo en cuenta tales consideraciones no puede tomarse como parámetro o base  el reclamo 

efectuado  sobre esas bases,  además del otro fundamento que exponemos seguidamente, que 

es precisamente el desistimiento de la acción.- 

3.- En la litis en estudio (y en lo que refiere al reclamo de daños y perjucios y daño moral) no ha 

existido condena al concluir el proceso respecto a dicho reclamo de un modo anómalo, 

circunstancia que de por si amerita un examen diferenciado, a los efectos de establecer los 

emolumentos de los profesionales. Y, ese hecho, en el caso particular, precisamente es el que 

va a incidir al momento de evaluar la justeza de los honorarios aquí cuestionados por bajos por 

el ex-apoderado de la actora, Dr. J. G. L., por su propio derecho, pues la cuestión se entronca 

con el tema base regulatoria. 

    Con relación a la temática  cuadra señalar que tratándose de una 

causa susceptible de apreciación pecuniaria, la cuantía del juicio constituye, en principio, una 

pauta que no debe dejarse de lado. 

    No obstante ello y atención a las circunstancias acaecidas en el 

sub-lite, corresponde efectuar una revisión del tema. Desde una óptica general señalamos, que 

tanto en el orden nacional como pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia  preconizan 

el apartamiento del monto reclamado en la demanda como única pauta para la base regulatoria 

cuando se dan ciertas circunstancias o extremos que así lo justifiquen. Por otra parte la 

estimación del monto del proceso a los efectos regulatorios debe ser apreciada por el Juez en 

cada caso particular y merituando las circunstancias particulares del caso, refiriéndonos a estos 

supuestos en que no ha recaído sentencia de condena. 

    Y desde  una primera lectura de la causa estamos prontas a 

anticipar que deberíamos apartarnos de aquella que surge en el libelo inaugural porque si bien 

la acción de daños y perjuicios  y daño moral se inició indicando pautas para estimar su monto, 

previo a dar trámite a la misma el magistrado actuante solicitó aclaración del monto del 

reclamado, oportunidad en que la accionante (aunque asistida por otras profesionales del 

derecho) adecuó el monto del reclamo además de desistir de la demandada de daños y 

perjuicios y daño moral, dejando subsistente sólo la acción de desalojo. 

    Destacamos que a los fines regulatorios no puede ser 

considerado pura y exclusivamente el monto de la demanda como base, ello en atención a las 

siguientes circunstancias en el caso particular: a) por que la cuantía de la demanda no obliga a 

su recepción al juzgador, b) en segundo lugar, por que la propia actora al aclarar (a 

requerimiento del juez) el monto demandado, procede a su adecuación y c) en tercer , lugar 

fundamentalmente por  la magnitud del reclamo consignado en el libelo inaugural y los 

argumentos esgrimidos en el punto anterior.- 

    En la sentencia Nº148/12  “CHACO AUTOMOTO CLUB C/ 

LOTERIA CHAQUEÑA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ ACCION DE NULIDAD Y DAÑOS Y 



PERJUICIOS, Expte. Nº 71.231, año 2011 al confirmar este aspecto de la sentencia dictada por la 

Sala IV de la C.A.C. y C,  el Dr. Rolando I. Toledo señaló :"Al respecto debo resaltar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que si bien “…la obligación de pagar honorarios 

profesionales se halla, en principio, incluida en el ámbito de aplicación de la ley 24.283 y su valor 

actual y real depende de la relación con los valores económicos en juego, esto es, con la base 

regulatoria y, en lo que a ella concierne, debe existir la posibilidad de tomar como referencia un 

patrón de medida o bien de comparación. También que, así como antes de la vigencia de la ley 

24.283 se había prescindido de admitir resultados absurdos a que conducía la utilización, en 

ciertos supuestos, de fórmulas matemáticas, la aplicación de esta ley tampoco debe ser un 

procedimiento mecánico sino que, como todo juzgamiento, corresponde interpretarlo con 

arreglo a las particulares circunstancias de la causa (v. Fallos 321:641, 325:1571, 328:282, entre 

otros)” (conf. dictamen del Procurador General al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

por unanimidad se remitió in re M. 2662 XL, 'Recurso de Hecho: Mejail, Miguel Naief s/ sucesión 

c/ Estado Nacional, fallo del 29/04/08) " .-  Agrega : "En el caso no está en discusión que la 

pretensión de los abogados recurrentes se ajuste a la literalidad de la normativa arancelaria, 

empero su reconocimiento no puede configurar tamaña desproporción entre la retribución que 

corresponda, la entidad económica del juicio y el resultado del litigio. " y desde tales 

fundamentos desestimó los recursos de inconstitucionalidad deducidos por los abogados de la 

parte actora por sus propios derechos contra el fallo de la Sala IV. 

                                  No soslayamos que sobre el tema  "base para la regulación de honorarios en 

sentencias rechazadas" o concluídas por caducidad, o  similar situación: desistimiento del 

derecho, la doctrina  se halla dividida a que si corresponde tomar el capital reclamado o queda 

librado a la decisión del juez tomando en consideración las pautas señaladas y establecer la base 

regulatoria  en función  de la valoración de equidad y razonabilidad que se haga cotejando los 

resultados obtenidos  con   la aplicación automática de la Ley Arancelaria y ello en razón de que 

la misma ley no  legisla para tales supuestos, no incluído en el art. 8 de la Ley Arancelaria. 

    Sin embargo tras la sanción de la ley 24.432 no puede 

sostenerse ya que no exista norma que contemple el caso, principiando que cuando la aplicación 

de los regímenes arancelarios desemboca en injustas y desproporcionadas regulaciones de los 

servicios profesionales, ordena su reducción bajo el patrón de la equidad, la que consideramos 

una propicia y adecuada solución a estas situaciones. 

    Traemos a colación  el fallo dictado en: "C., M. D. Y OTROS 

CONTRA MUNICIPALIDAD DE CORONEL BRANDSEN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"  causa C. 86.346, 

en opinión de los jueces la Suprema Corte Bonaerense, rescato los siguientes pensamientos: "La 

reducción dispuesta por el legislador en función de pautas de equidad no implica desentenderse 

de los datos que resultan del proceso en que la regulación debe practicarse, tal por caso el 

monto en que hipotéticamente podría haberse admitido la pretensión acunada en la demanda. 

Ese dato, que en la especie puede obtenerse de la sentencia de origen y la aplicación de la ley 

arancelaria local, deben ser sometidos al test que imponen las normas que entronizan aquellas 

pautas de equidad (arts. 505, 1627, Código Civil; 13, ley 24.432) (doctor RONCORONI, sin 

disidencia).Dentro de los términos del art. 1627 del Código Civil y de la norma complementaria 

del Código Civil que alberga el art. 13 de la ley 24.432, si la regulación de acuerdo a aquellos 

regímenes es excesiva e injustamente desproporcionada con la importancia de la tarea cumplida 

(su naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado, entre otras pautas), tal exceso es o puede 

ser igual para cualquiera que deba pagarlo y frente a esta situación la norma exige la recurrencia 

a la equidad. El solo pensar que la solución de equidad alcance a una parte y deje de lado a la 



otra, es francamente inequitativo (doctor RONCORONI, minoría). La situación derivada de la 

regulación de honorarios practicada al ganador en costas sobre la base de lo reclamado en la 

demanda rechazada -art. 23, dec. ley 8904- trasciende el marco de la reglado por el art. 58 del 

mismo ordenamiento. En situaciones excepcionales, sujetarse sin más al quantum expresado 

estimativamente en la demanda como base regulatoria, conduciría a una solución despojada de 

la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis. De tal suerte, para evitar 

una determinación desmesurada -y por ende irrazonable- (arts. 17, 33 y concs., C.N.) los 

estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que 

verosímilmente le hubiera correspondido al actor de prosperar su reclamo (del voto del doctor 

SORIA).     

En ese mismo sentido también se ha expresado la Sala  Cuarta  de la C.A. C y C, (Sent Nº 2 del 

6/2/13 Expte. Nº  7002/12 "Britos Rogelio c/ Núñez Esteban y Núñez Felix y/o Sucesores s/ Daños 

y perjuicios" y Sent Nº 64 del 17/5/11)  y la Sala II en Sentencia Nº 51 del 31/8/07 -Expte. Nº  

18.954/07.-  

    Cabe citar  en coincidencia con lo que venimos exponiendo la 

sentencia Nº 132 del 7/12/10 de la Sala II de esta Cámara en los autos: "Cabrera Yanina Gisela 

c/ Madrid Marcos y/o Fiesta Nacional del Algodón s/ Daño moral", Expte. N 22.206/08 como así 

también la Nº 46 dictada por esta Sala Primera -aunque con distinta integración- en fecha 

13/06/2013 en la causa caratulada: "YUNES, LEILA BEATRIZ C/ PEHUAMAR S.A. Y/O PEPSICO 

SNACKS ARGENTINA S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", EXPTE 

Nº: 6.706,  Año 2012, postura asumida por la Sala Primera con su actual integración en diversas 

causas (confr. sentencia Nº 36 dictada el 23/02/2021 en los autos caratulados: HAGELEIT DE 

PEREZ, ANGELA DE JESUS; PEREZ HAGELEIT, LUIS ALBERTO; PEREZ HAGELEIT, PRISCILLA AYELEN 

Y PEREZ HAGELEIT, HUGO MANUEL C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y 

PRESTAMOS (IN.S.S.SE.P.) S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", Expediente Nº 2760/19-1-C y 

sentencia Nº450 del   21/10/2021 en los autos: "JORDAN, MARTHA IRMA BEATRIZ C/RODRIGUEZ 

JORDAN, MAURICIO S/DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nº 8638/18-1-C, entre otras). 

     En este contexto y bajo tales pautas orientadoras fijadas por el 

Tribunal Cimero de la Provincia, corresponde analizar los emolumentos fijados por el aquo.- 

                      El Juez de Primera Instancia quien utilizó al efecto el SMVyM vigente a 

la fecha de la regulación cuestionada (confr. fs. 66 y vta. de este legajo y fs. 78/79 de los obrados 

principales.   

Desde ya, consideramos que tal decisión no resulta justa, por cuanto la suma fijada en concepto 

de honorarios a favor del Dr. L. por la acción de daños y perjuicios no retribuye adecuadamente 

la labor desplegada por dicho profesional, la que podría tildarse de ínfima e irrisoria, 

correspondiendo ser modificada. 

  En el análisis de cuál será la base regulatoria que se utilizará en tal faena, 

tomamos cuenta las pautas "supra" señaladas, la tarea efectivamente cumplida por el 

profesional apelante, la etapa en la que intervino y el monto que presumiblemente hubiera 

podido condenarse en el supuesto de ser admitida favorablemente tal acción. En tales 

condiciones consideramos justo y equitativo utilizar como base estimativa a los fines de regular 

los honorarios del ahora recurrente por sus labores la suma de $10.800.000,00. 

    Además corresponde enfatizar que no se produjeron pruebas 

que puedan considerarse pertinentes para establecer cual sería la cifra total por la cual  se 



hubiere  condenado en la hipótesis de un acogimiento eventual de la demanda y que pudiere 

servir de base a los fines regulatorios, más allá de que las desplegadas en la prueba anticipada y 

que serán tomadas de modo indicativo. 

    A ello podemos agregar que no debe perderse de vista una de 

las particularidades originadas en la causa: la circunstancia  de que la actora desistió de la acción 

de daños y perjuicios y daño moral antes de que siquiera se le diera trámite a la demanda. 

                                 Con el proceder que auspiciamos lo que se busca es conciliar la justa y 

proporcional remuneración con la también justa garantía que le compete al deudor  de que no 

se provoque un grave despojo patrimonial, lesivo de su derecho de propiedad tutelado por el 

art. 17 de la C.N como lo señala la C.S.J (fallos 313:96, 313:896) al verse constreñido a abonar 

honorarios cuantiosos. 

               Las razones aquí expuestas resultan suficientes para dar solución 

a ciertas situaciones, como en el caso, que se cuestiona la razonabilidad del monto a tomar a los 

fines regulatorios frente a un proceso en el que no ha recaído sentencia condenatoria y 

reiterando que la cuantía del juicio adquiere en autos sólo valor de pauta indicativa desde que 

ese carácter  la accionante le ha asignado en su escrito postulatorio y que posteriormente 

adecuó en una suma muy inferior. 

    En mérito a las circunstancias explicitadas, doctrina sentada en 

los fallos mencionados y jurisprudencia citadas corresponde hacer lugar a la apelación deducida 

por el Dr. L., elevando los emolumentos cuestionados,  tomando como base  la suma de $ 

10.800.000,00, sobre el que se aplica el 22% del art. 5 y el 80% del art.24 para retribuir lo actuado 

como patrocinante de la Sra. I. y de allí el 40% del art. 6, todos de la Ley de Honorarios, para las 

labores procuratorias, arribándose a las sumas de $1.900.800,00 y $760.320,00 en el doble 

carácter de patrocinante y apoderado, respectivamente y que resultan comprensivos de las 

labores realizadas en el Expte. Nº 207/19C s/Prueba Anticipada que fue iniciada también para 

esta acción demandada. Con más IVA, si correspondiere. 

    4.- A fin de dar una acabada respuesta a todos los agravios 

expuestos, cabe señalar que el referido a que además debió actualizarse con intereses la base,  

anticipamos opinión de que no puede prosperar la queja.  

    Ello es así en tanto y en cuanto habiendo concluído la causa de 

daños por desistimiento, consideramos que resulta improcedente incorporar como base 

regulatoria los intereses al capital reclamado en el libelo inicial. Sobre el tema se destaca que  la 

naturaleza accesoria de los intereses  impide considerar a los fines pretendidos integre la base 

regulatoria, máxime si se tiene en cuenta su carácter indemnizatorio obsta considerarlos como  

integrantes del valor del juicio en los supuestos, como el de autos y de rechazo de  demanda.  

Lo expuesto encuentra fundamento en el hecho en que si no existe condena a pagar capital 

alguno, como correlato no ha existido pronunciamiento sobre intereses. De allí, la 

improcedencia de incorporarlos al monto reclamado sólo a los fines regulatorios. En suma, en 

el particular caso de rechazo de demanda la base regulatoria debe estar conformada 

exclusivamente por el monto reclamado en  la demanda.  

                           La posición sustentada encuentra respaldo en fallos del Tribunal Supremo de la 

Nación. En esta orientación, en el caso "Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales" (07.06.05) la Corte se inclinó, en definitiva, por la inadmisibilidad de los recursos 



extraordinarios cuya denegación dio origen a las quejas, a la luz de lo normado por el art. 280 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

    Y sin perjuicio de integrar la mayoría que así decidió en el caso 

concreto, el Dr. Ricardo Lorenzetti expuso que "...la pretendida incorporación de los intereses a 

la base regulatoria resulta procedente únicamente en la hipótesis de admisión de la demanda 

(causa S.457.XXXIV. "Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", sentencia 

del 24 de mayo de 2005, voto del juez Lorenzetti), pero no cuando se la rechaza como ha 

ocurrido en la especie...". 

    Pero no se trata de una opinión aislada, porque si bien del voto 

disidente de los Dres. Enrique S. Petracchi y Augusto C. Belluscio (punto 4) se extrae que "...en 

el caso de rechazo total de la demanda debe computarse como monto del proceso a los fines 

regulatorios el valor íntegro de aquélla, dado que son aplicables analógicamente las reglas que 

rigen el supuesto de demanda totalmente admitida..." y que "...el interés económico discutido 

en el pleito no varía según que la pretensión deducida prospere totalmente o sea rechazada 

pues a esos efectos la misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho como la 

admisión de que el supuesto derecho no existe...", es preciso aclarar que esa doctrina (también 

mayoritaria en el seno del Alto Cuerpo) apunta a identificar el "valor económico en juego" con 

el del reclamo.  

    En cambio, en lo que atañe a la incorporación de intereses, los 

nombrados Ministros resaltaron en el punto 7 que "...la impugnación referente a la inclusión de 

los intereses en la base regulatoria resulta inadmisible, pues esta Corte ha resuelto en diversas 

oportunidades en sentido contrario a las pretensiones del recurrente (Fallos: 311:1653; 316:475; 

318:850 y 322:2966)". Postura que textualmente reprodujo el Dr. E. Raúl Zaffaroni en el punto 

14 de su voto y compartió el Dr. Antonio Boggiano, como es evidente, al propiciar la 

descalificación del fallo que computó los accesorios. 

    Más recientemente, 13.03.07, en la causa "Autolatina Argentina 

S.A. c/Dirección General Impositiva (D.G.I.) S/Incidente", por voto de una incuestionable 

mayoría y en términos que no dejan margen a la duda, la Corte resolvió "...descalificar la 

sentencia en cuanto dispone que el monto del juicio a los efectos regulatorios debe integrarse 

con los intereses, toda vez que esta Corte tiene reiteradamente decidido que a los efectos de la 

estimación de los honorarios, no deben acumularse los intereses al capital, sino que debe 

practicarse la regulación exclusivamente sobre el quantum de este último (Fallos: 317:1378, 

considerando 6º, sus citas y muchos otros). Pero además dejó claramente establecido que "Si 

bien es cierto que el Tribunal sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y su fallo 

no resulta obligatorio para otros análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar 

sus decisiones a aquélla (conf. doctrina de Fallos: 25:364 y muchos otros). Por consiguiente, 

carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales 

precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la 

Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas 

en su consecuencia...", lo cual aniquila la  pretensión del apelante. 

                           En ese sentido se ha expedido esta Sala en sentencia Nº 71/.11en autos:"LEMBO 

DE RAJOY, HILDA NOEMI; RAJOY, ROBERTO RICARDO Y RAJOY, PATRICIA VIVIANA C/ ZAKKA, 

ALEJANDRO NICOLAS Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO O USUFRUCTUARIO DEL VEHICULO 

MARCA VOLKWAGEN GOL TIPO SEDAN DOMINIO BIX-447 Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE 

S/DAÑOS Y PERJUICIOS, Expte. Nº 4258, año 2.011 (reg.int. Sala I C.A.C.y C.). 



                       Corolario de todo lo expuesto conforme las consideraciones expuestas 

se admite la apelación deducida por el Dr. J. G. L. pero en la forma expuesta en los párrafos 

precedentes. 

    IV.b.- COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA: Las costas en la 

Alzada se imponen a la apelada en su calidad de vencida conforme el principio del hecho objetivo 

de la derrota contenido en el art. 83 del Ritual. Los honorarios de Alzada se regulan partiéndose 

de la base constituida por el monto aquí fijados (por ser ése el interés defendido) sobre el que 

se aplican el 11% del art. 5, el 40% del art.6, el 70% del art. 7 para el perdidoso, todo con la 

reducción del 25% del art.11 del Arancel, arribándose a las sumas que se fijan en la parte 

resolutiva de la presente. 

    Por todo lo expuesto, la Sala Primera de la Cámara de 

Apelaciones en lo civil y Comercial, 

RESUELVE:                          I.- CONFIRMAR los honorarios regulados en la primera 

parte del auto de fecha 25/06/2021 (fs.78/79 del principal y 66 y vta. de este legajo) como 

provisorios correspondientes a la causa de desalojo -comprensivos de la prueba anticipada 

producida al respecto- en orden a los argumentos expuestos en el considerando. 

    II.- MODIFICAR los honorarios regulados en la segunda parte del 

auto de fecha 25/06/2021 (fs. 78/79 del principal y fs.66 y vta. de este legajo) como 

correspondientes a daños y perjuicios y daño moral (comprensivos de la prueba anticipada al 

respecto) a favor del Dr. J. G. C. como patrocinante en la suma de PESOS UN MILLON 

NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS ($1.900.800,00.-)  y como apoderado en la suma de PESOS 

SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE  ($760.320,00.-).Con más IVA, si 

correspondiere. 

          III.- IMPONER LAS COSTAS DE ALZADA a la apelada vencida (art. 

83 del Ritual). REGULAR HONORARIOS DE SEGUNDA INSTANCIA a favor del  Dr. J. G. L. en las 

sumas de PESOS CINCUENTA y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA y DOS ($52.272,00) y PESOS 

VEINTE MIL NOVECIENTOS NUEVE  ($20.909,00) como patrocinante y apoderado, 

respectivamente y a favor de las Dras. A. I. S. de R. y N. R. C. en las sumas de PESOS DIECIOCHO 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA y CINCO ($18.295,00) y PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 

($7.318,00) a cada una como patrocinantes y apoderadas, respectivamente. Con más IVA, si 

correspondiere.  

    IV.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y oportunamente 

vuelvan los autos al Juzgado de orígen.- 

 Dra. ELOISA ARACELI BARRETO   Dra. WILMA SARA MARTINEZ 
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