
SENT Nº 560 
 
 

C A S A C I Ó N 
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Seis (06) de Julio de dos mil doce, reunidos 
los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y 
Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio 
Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel 
Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la letrada 
Cristina Hurtado por sus propios derechos en autos: “Arzobispado de Tucumán vs. 
LARREINA e hijos S.A. s/ Desalojo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, 
Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido a fs. 
185/199 por la letrada Cristina Fátima Hurtado por sus propios derechos, en contra de la 
sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala I, del 
10/5/2011 (fs. 180/181 y vta.). 
Corrido traslado a la parte actora, contesta a fs. 202/203 solicitando el rechazo del 
recurso. 
II.- Sostiene la recurrente que la sentencia es nula porque omite todo análisis sobre las 
críticas efectuadas apelando tan solo a remisiones al fallo meramente justificativa de su 
decisión sin contener ningún análisis pormenorizado sobre los agravios puntuales 
esgrimidos, incurriendo en un déficit de argumentación. 
Refiere que no obstante haber apelado los honorarios por bajos, la regulación de 
segunda instancia incrementó los mismos en un 0,42 por ciento, lo que no justifica la 
falta de tratamiento del agravio relacionado con el porcentaje fijado; que no ponderó 
adecuadamente el resultado final del juicio; que nada dice sobre la improcedencia de un 
porcentaje mayor. 
Afirma que la sentencia omite todo tratamiento sobre la violación del principio de 
congruencia por la aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432 al desconocer la 
preclusión procesal, un derecho adquirido y el consentimiento firme de la contraparte; 
que al omitir pronunciarse sobre los agravios, no es un acto jurisdiccionalmente válido. 
Se agravia que la sentencia se aparta de la ley arancelaria; no respeta los límites del art. 
38 de la Ley Nº 5.480, ni lo establecido en su art. 15; que descalifica el trabajo 
asignando porcentajes inferiores a los mínimos; que lo ha hecho bajo pretexto de 
aplicación de la Ley Nº 24.432, con erróneo análisis de la misma; que ha sido prevista 
para la morigeración de regulaciones exhorbitantes e injustas o exceda el 25% de la 
condena, lo que no ocurre en autos; que la mera enunciación de antecedentes no acredita 
por si sola ni evidencia la supuesta desproporción, irracionalidad o exhorbitancia de la 
retribución fijada; que se ha aplicado sin justificar conforme a derecho que concurran 
los presupuestos de su aplicación; que ha reducido sus honorarios por debajo del 
mínimo legal; que se afecta el derecho de trabajar, de propiedad y el debido proceso 
(arts. 16 y 17 CN) que conlleva a la disminución exagerada e infundada de sus 
honorarios. 



Se queja que la sentencia es arbitraria en cuanto mantiene la aplicación del art. 13 de la 
Ley Nº 24.432 omitiendo el análisis de las razones que motivan su aplicación; que la 
sola mención de las actuaciones de las partes es insuficiente al no tener en cuenta el 
marco total del proceso ni sus particularidades respecto de una pretensión injusta; que 
concluye en un arbitrario e injustificado apartamiento de la ley arancelaria; que 
transgrede lo dispuesto por los arts. 30 de la CP y arts. 34, 264, 265 inc. 6º y 272 del 
CPCyC, lo que otorga a la cuestión gravedad institucional. 
Se agravia de la violación manifiesta a los principios dispositivo y de congruencia en 
cuanto no medió pedido alguno de la condenada en costas, lo que podría motivar la 
aplicación de dicha normativa quien no recurrió la regulación por alta dejándola firme a 
su respecto, operando la preclusión procesal; que es contraria al principio dispositivo 
consagrado por el art. 32 del CPCyC; que el limite de la facultad de juzgar emerge de lo 
planteado por las partes; que afecta el derecho de propiedad que se ve afectado por el 
criterio confiscatorio de la Cámara; que viola el principio de congruencia al decidir un 
tema no propuesto por las partes, incurriendo en un exceso jurisdiccional, 
transgrediendo el art. 713 del CPCyC; que la condenada en costas no cuestionó la base 
ni apeló los honorarios por altos; que al resolver la revocatoria, la Cámara guarda 
silencio sobre este punto. Propone doctrina legal y mantiene reserva del caso federal. 
III.- La sentencia de Cámara del 03/12/2010 (fs. 151/152) que resuelve la apelación 
deducida por la impugnante sostiene que le asiste razón respecto a la impugnación de la 
base regulatoria, que los honorarios fueron fijados a valores históricos y procede a su 
determinación, calculando la misma al 18/9/2009 en la suma de $ 380.697,84; que los 
escritos de fs. 82, 85/86 y 92 implican parte del desarrollo de la segunda etapa a que 
alude el art. 45 de la Ley Nº 5.480 y estima que se puede considerar cumplida una parte 
de la segunda etapa, aplica el mínimo del art. 39, suma los procuratorios y estima los 
honorarios en la suma de         $ 48.681. 
Refiere que al efectuar la aplicación lisa y llana de la ley arancelaria local, da como 
resultado una regulación desproporcionada con los trabajos efectivamente realizados y 
que el art. 13 de la Ley Nº 24.432 a la que nuestra Provincia se adhirió mediante Ley Nº 
6.715, permite adaptar la regulación al casus; que al sólo y único efecto de ilustrar la 
razón de la aplicación de esta norma, reseña  los pasos procesales seguidos en autos: la 
promoción de la demanda de desalojo de condena de futuro; acompaña documentación 
original; tasa de justicia; cédula de notificación de la demanda; escrito de fs. 22 en que 
la accionante expresa que se hizo efectiva la entrega por parte de la demandada del 
inmueble objeto de la litis y solicita se dé por concluído el trámite. Refiere la 
contestación de demanda de fs. 65/79; la apertura de la causa a prueba; el pedido de la 
actora que se declare la cuestión de puro derecho, de lo que se corre vista de su pedido a 
la contraparte quien contesta a fs. 85/86; se repone planilla fiscal; sentencia a fs. 94/96 
declarando abstracto el pronunciamiento sobre la demanda de desalojo, resuelto el 
contrato de locación entre las partes e imponiendo las costas a la actora. 
Afirma que de la reseña efectuada se desprende que los escritos no fueron de naturaleza 
compleja ni novedosa, no hubo producción de pruebas ni se efectuaron planteos 
complicados que puedan servir para el futuro en casos análogos; que se configura la 
evidente desproporción que menciona el citado art. 13; que la sola remisión a las 
fórmulas aritméticas previstas por las normas arancelarias da como resultado una 
regulación desproporcionada con la complejidad del juicio y tareas efectivamente 
cumplimentadas; que la mentada ley vino a derogar el carácter de orden público que 
revestían las normas arancelarias locales, adoptando un sistema de desregulación 
arancelaria; que tiene su propia amplitud sobre los mínimos arancelarios y la facultad 
judicial de regular por debajo de los mínimos fijados por las leyes locales; que por ello 



considera equitativo asignar a la letrada Hurtado el 70% del resultado de las operaciones 
efectuadas por aplicación de la ley arancelaria en relación al resultado y carácter en que 
actúa la profesional. Sostiene que acoge parcialmente el recurso, impone las costas por 
su orden y modifica los honorarios apelados. 
IV.- La recurrente plantea revocatoria (fs. 159/172) en contra de la sentencia del 
03/12/2010 (fs. 151/152 y vta.) con fundamento en que los honorarios son exiguos al 
aplicar el mínimo de la escala arancelaria y no justiprecia la labor profesional cumplida 
en autos, pues no consistió en un allanamiento a la demanda previsto por el art. 431 del 
CPCyC, sino se refirió a que el inmueble fue entregado antes del dictado de la sentencia 
y tampoco contempla adecuadamente el resultado del proceso. Se queja de la aplicación 
del art. 13 de la Ley Nº 24.432 en cuanto reduce el 30% de los honorarios calculados 
según la ley arancelaria, lo que importa un castigo a su parte pues al efectuar el cálculo 
de los honorarios actualizó la base regulatoria e incluyó parte de la segunda etapa del 
juicio prevista por el art. 44 -45- de la Ley Nº 5.480, que le había sido negada en 
primera instancia. Que tal reducción importó la desaparición de las mejoras obtenidas 
en mérito a la procedencia del recurso de apelación. Sostiene que viola el principio de 
congruencia en razón que la contraria no solicitó la aplicación de la ley y que el recurso 
se fundo en considerar bajos los honorarios, considerando indebida tal aplicación de la 
Ley Nº 24.432 por las demás razones que expone. 
V.- La sentencia impugnada sostiene que procedió a calcular los honorarios de la 
recurrente teniendo en cuenta el resultado arribado y su condición de vencedora, 
carácter de la intervención y demás pautas establecidas en el art. 15 de la Ley Nº 5.480; 
que en cuanto a la omisión al tratamiento del agravio referido al porcentual fijado por el 
A-quo, esta circunstancia cedió ante el porcentaje fijado por el Tribunal al efectuar la 
nueva regulación y la valoración a la tarea cumplida en la primera etapa del juicio, por 
lo que rechaza el agravio; que respecto a la queja por la aplicación del art. 13 de la Ley 
Nº 24.432, el Tribunal, llamado a apreciar el caso no con la mirada fría del ejecutor que 
analiza los hechos y encuadra la norma al caso concreto, consideró procedente la 
aplicación de la Ley Nº 24.432 con fundamento explícito y circunstanciado de las 
razones que justificaron su aplicación; que se trata de conflictos humanos en los que se 
debe pormenorizar y profundizar las causas y consecuencias para llegar a una 
valoración justa; que su aplicación resulta del uso de las facultades conferidas al órgano 
jurisdiccional en virtud del art. 13. 
Refiere que en la revisión de la sentencia recurrida, no se advierte que exista omisión a 
las cuestiones traídas a estudio de este Tribunal con motivo del recurso de apelación 
interpuesto oportunamente; que se trataron cada uno de los puntos motivos de agravios 
y se resolvió con fundamentos legales, por lo que rechaza el recurso de revocatoria. 
VI.- El recurso ha sido concedido por auto interlocutorio del 26/8/2011 (fs. 207) 
correspondiendo en esta instancia el reexamen de su admisibilidad y, en su caso, de 
procedencia. Se verifica que fue interpuesto en término, contra una sentencia que, en 
materia de honorarios regulados a la letrada recurrente resulta definitiva, al resolver el 
recurso de revocatoria deducido contra el pronunciamiento de honorarios, previsto en el 
art. 31 de la Ley Nº 5.480. El memorial se basta a sí mismo, contiene la cita de las 
normas que se pretenden vulneradas, proponiendo la doctrina legal que la recurrente 
estima correcta y se acompaña depósito de ley. Por tales motivos, el recurso resulta 
admisible.  
VII.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos 
sentenciales se advierte que el recurso ha de prosperar parcialmente. 
Los agravios se centran en aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432 y en la omisión de 
tratamiento de los vinculados con la aplicación del mínimo legal arancelario. 



a) Con respecto a los agravios expresados  sobre la violación del principio de 
congruencia al aplicar el art. 13 de la Ley Nº 24.432 sin solicitud de la contraria y que el 
recurso de apelación se fundó en considerar bajos los honorarios deben ser desestimados 
en razón que conforme lo tiene dicho esta Corte, la aplicación del art. 13 de la Ley Nº 
24.432 constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia respectiva, quienes 
en determinados supuestos, pueden apartarse de las disposiciones arancelarias locales, 
"sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes 
arancelarios nacionales o locales" que rijan la actividad profesional, cuando "la 
naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los 
bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y 
llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la 
importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de 
aquellas normas arancelarias habría de corresponder" (conf.: "Colegio Médico de 
Tucumán vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ Cobro ordinario", 
sentencia Nº 395 del 27/5/2002; "Colegio de Bioquímicos vs. Instituto de Previsión y 
Seguridad Social de la Provincia de Tucumán s/ Cobro ordinario", sentencia Nº 450 del 
04/6/2002; sentencia Nº 842, "Robles Vda. de Ríos Marta Gabriela vs. Gómez Víctor 
Hugo s/ Daños y perjuicios", 18/9/2006). 
Asimismo, tiene dicho el Tribunal que el momento en que debe decidirse si es aplicable 
o no la Ley Nº 24.432 es al decidir sobre el monto de los aranceles profesionales, sin 
necesidad de requerimiento alguno por parte de los litigantes (CSJTuc., sentencia N° 
300, 12/5/2004, "Colegio de Bioquímicos vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social 
de la Provincia de Tucumán (IPSSPT) s/ Cobro ejecutivo"). De resultas, la aplicación de 
la Ley Nº 24.432 no se encontraba condicionada a su requerimiento en primera instancia  
por parte de la condenada en costas, como reclama la recurrente, toda vez que su 
aplicación es privativa de los jueces de la instancia respectiva, cuando consideren que se 
dan las circunstancias para dejar de lado los mínimos arancelarios dispuesto por la Ley 
Nº 5.480.  
Sin embargo, la ley autoriza a regular honorarios por debajo de dichos mínimos legales, 
reconociendo a los jueces la facultad de prescindir de ellos, cuando concurran 
circunstancias tales como: actuar la actora con beneficio para litigar sin gastos, que la 
labor profesional careció de entidad suficiente, de trascendencia y complejidad, por lo 
que los honorarios deben adecuarse a justos y razonables límites, de modo que 
respondan a la tarea efectivamente cumplida (CSJTuc., sentencia Nº 842, 18/9/2006, 
"Robles Vda. de Ríos Marta Gabriela vs. Gómez Víctor Hugo s/ Daños y perjuicios"). 
En función de ello la facultad morigeradora prevista en el art. 13 de la Ley Nº 24.432 
debe ser ejercida con suma prudencia y criterio restrictivo, toda vez que introduce un 
factor de incertidumbre en las regulaciones de honorarios que no se adecua a las 
exigencias de la seguridad jurídica. De allí que sólo corresponda efectuar regulaciones 
por debajo de los mínimos arancelarios en aquellos supuestos en que, por la entidad de 
las tareas cumplidas, la sujeción estricta a dichos mínimos conduzca a honorarios 
exorbitantes, desproporcionados con relación al mérito, calidad e importancia de los 
trabajos realizados, conforme CSJTuc., sentencia Nº 840, 22/10/2004, "E.D.E.T. S.A. 
vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Nulidad de acto administrativo", en la 
que dispuso la morigeración de los honorarios calculados conforme a las normas 
arancelarias, en mérito a la que la demandada condenada en costas había sido declarada 
en emergencia económica. 
Corresponde examinar si la resolución que la admitiera indicó el fundamento explícito y 
circunstanciado de las razones que justificaron la decisión, o sea el fundamento 
suficiente de aplicación normativa, del porqué de la sentencia. Como dice la autora Julia 



E. Gandolla (Honorarios Profesionales, Ley Nº 24.432, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 
1998, pág. 123), el juzgador debe por un lado hacer números, y de esa forma informar a 
los profesionales cómo la aplicación de las normas locales dan cifras injustas y, por el 
otro, efectuar la consideración puntual del trabajo efectuado, o el valor de los bienes que 
se consideren, explicando cuales fueron los parámetros valorativos por los cuales dicha 
labor se considera de no suficiente relevancia para que le alcance la aplicación usual 
arancelaria, y por qué entonces se la considera bajo la órbita de esta ley. 
Si bien el fallo cuestionado da cuenta de la existencia de una regulación 
desproporcionada con las tareas efectivamente cumplidas, los honorarios constituyen la 
remuneración al trabajo profesional, y para su determinación se debe efectuar un detalle 
sobre las tareas efectivamente cumplidas, evaluando su valor y calidad jurídica, a fin de 
concluir por qué considera que esa labor es insuficiente o carece de relevancia para 
soslayar la ley arancelaria local. Se advierte que la merituación efectuada por la Cámara 
de la labor cumplida por la recurrente no resulta adecuada y suficiente para justificar la 
aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432 y reducir los mismos en un treinta por ciento, 
en tanto su aplicación se justifica en casos excepcionales, de una irrazonabilidad 
evidente y manifiesta (Luqui, Roberto Enrique, Honorarios de abogados el art. 13 de la 
Ley Nº 24.432, La Ley, 1999-E, 1067), que en el presente caso no aparecen 
demostradas.  
Al respecto tiene dicho calificada doctrina en cuanto a la posibilidad de perforación de 
los honorarios mínimos por parte del juez, por aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432 
que debe tenerse en cuenta que los umbrales retributivos fijos consagrados por la ley 
arancelaria han sido establecidos con la intención de dignificar el ejercicio de la 
abogacía, fijando un salario de honor básico para las distintas categorías de causas del 
que no es dable descender, cualquiera sea el monto del proceso; con lo cual la 
regulación por debajo de esos mínimos reviste carácter excepcional y está dirigida a los 
juicios de montos muy elevados (Pesaresi, Guillermo M., Actualidad en materia de 
honorarios 1/2008, JA 09/7/2008; JA 2008-III-753). 
Del análisis de autos surge que la demanda fue deducida a fs. 13 y vta. en fecha 
20/10/2008, en los términos del art. 431 del CPCyC, once días antes del vencimiento del 
plazo contractual, que operó el 31/10/2008, con la aclaración que atento la proximidad 
del vencimiento del término contractual se ubique a la acción en el marco de un 
desalojo por vencimiento contractual. Se notifica a la accionada en fecha 31/10/2008 
(fs. 21), esto es el día del vencimiento del término contractual. La actora presenta 
escrito en fecha 04/11/2008 (fs. 22) poniendo en conocimiento del Juzgado que la 
accionada hizo entrega del inmueble en fecha 31/10/2008 a horas 20; a fs. 65/79 la 
accionada contesta demanda, adjuntando la correspondencia epistolar que da cuenta su 
propósito de entregar el inmueble al vencimiento del contrato, la desocupación del bien 
operada el 30/10/2008 y señalando la efectiva devolución del inmueble en tiempo y 
forma el 31/10/2008, en presencia de representantes del locador. Señala asimismo la 
innecesariedad del presente juicio y que la cuestión ha devenido abstracta; que el 
accionado debió cumplir con las cargas procesales y gastos  de apersonarse en autos y 
contestar demanda.  
Este instituto del desalojo anticipado es una pretensión de sentencia declarativa de 
certeza, que persigue prevenir una lesión encuadrada en un incumplimiento verosímil 
(Gozaíni, Osvaldo A., CPCN comentado, T. 3, pág. 445, La Ley, 2002). Es una facultad 
del locador, tiene carácter preventivo y persigue conseguir la restitución del bien sin 
dispendio inútil de tiempo.  
Sin embargo, es requisito esencial para la promoción de este tipo de pretensión el estado 
de pendencia de la locación más allá del trámite que tenga el proceso, es decir que se 



requiere el contrato de locación en plena vigencia como requisito previo indispensable 
(Juan Carlos Peral-Juana Inés Hael, Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, 
Tomo II, pág. 171). 
En las particulares circunstancias del presente caso, se advierte que se corrió el traslado 
de la demanda de desalojo anticipado el mismo día en que vencía el contrato de 
locación, esto es el 31/10/2008, fecha en la cual la accionada procedió a hacer entrega a 
la actora, lo que demuestra que en el caso ha perdido virtualidad la razón de ser del 
instituto, esto es que la acción precede a la lesión, en el sentido que en los hechos, la 
demanda fue deducida once días antes del vencimiento del plazo contractual y su 
traslado se concretó el mismo día en que el inmueble fue entregado a la locadora -sin 
queja alguna de esta última-.  
Es que si bien es una facultad del locador iniciar el desalojo anticipado, en autos el 
accionado procedió a hacer entrega del inmueble el día del vencimiento del contrato -
31/3/2008-, que coincide con la fecha de traslado de la demanda. Asimismo, asiste 
razón a la recurrente en el sentido que antes de contestar la demanda el 10/11/2008, su 
parte desconocía el escrito presentado por la actora del 04/11/2008 (fs. 22), que puso en 
conocimiento del Juzgado la entrega del inmueble, que fuera decretado el mismo 
10/11/2008 (fs. 23). Esto es, al contestar demanda no tenía conocimiento que la actora 
reconoció en el juicio que su parte había procedido a la entrega del inmueble. 
Por tanto, la labor de la letrada recurrente no consistió en el simple allanamiento a la 
demanda previsto por el art. 431 del CPCyC sino que debió contestar demanda y 
demostrar la entrega en tiempo y forma del inmueble adjuntando prueba documental a 
sus efectos y ofreciendo prueba a fin de acreditar el hecho de la entrega del bien, atento 
que la demanda se basó en el vencimiento del plazo contractual. De haber esperado la 
actora el vencimiento del plazo contractual (operado el 31/10/2008) antes de correr el 
traslado de la demanda y devuelto el inmueble por la locataria en dicha fecha, se habría 
evitado que la recurrente conteste demanda, devengue honorarios a su favor y el 
dispendio jurisdiccional operado en autos.  
De lo expuesto se deduce que la contestación de demanda efectuada por la recurrente se 
condice con las circunstancias del caso y demuestran que la labor profesional cumplida 
era la que adecuadamente correspondía efectuar en el presente juicio. En tal caso, fue la 
actora la que decidió iniciar el juicio de desalojo anticipado once días del vencimiento 
del plazo contractual, corriéndose traslado de la demanda el mismo día en que se venció 
dicho plazo, el que coincidió con la entrega del inmueble en forma extrajudicial, sin 
necesidad de la intervención del órgano judicial y por tanto antes del dictado de la 
sentencia respectiva. 
Asimismo debe tenerse presente que el Tribunal a-quo hizo lugar parcialmente al 
recurso de apelación al elevar la base regulatoria calculando los intereses respectivos y 
tener por cumplida la mitad de la segunda etapa a que alude el art. 44 -45- de la ley 
arancelaria para considerar después que los honorarios debían ser reducidos en un 
treinta por ciento en mérito a lo previsto por el art. 13 de la Ley Nº 24.432. 
La sentencia de Cámara del 03/12/2010 (fs. 151/152 y vta.) justifica la reducción de 
honorarios dispuesta en que de la reseña efectuada de la labor profesional cumplida se 
desprende que los escritos no fueron de naturaleza compleja ni novedosa, no hubo 
producción de pruebas ni se efectuaron planteos complicados que puedan servir para el 
futuro en casos análogos; que se configura la evidente desproporción que menciona el 
citado art. 13; que la sola remisión a las fórmulas aritméticas previstas por las normas 
arancelarias da como resultado una regulación desproporcionada con la complejidad del 
juicio y tareas efectivamente cumplimentadas; que por ello considera equitativo asignar 



a la letrada Hurtado el 70% del resultado de las operaciones efectuadas por aplicación 
de la ley arancelaria en relación al resultado y carácter en que actúa la profesional. 
La sentencia recurrida en casación consideró procedente la aplicación de la Ley Nº 
24.432 con fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justificaron su 
aplicación. Sin embargo, se advierte que la merituación efectuada de la labor cumplida 
no justifica la reducción efectuada en tanto -como se dijo-, la tarea desempeñada por la 
recurrente era la correspondiente a las circunstancias de la causa y la falta de producción 
de prueba se tradujo en que los honorarios estimados por la Cámara conforme a la ley 
arancelaria no contemplan la producción íntegra de la segunda etapa prevista por el art. 
44 -45- de la Ley Nº 5.480. Por otra parte la falta de complejidad del juicio encuentran 
su adecuada justipreciación en la aplicación del mínimo arancelario (11%) pero son 
insuficientes para justificar la disminución efectuada por la Cámara en tanto la 
aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432 es de carácter restrictivo y los honorarios 
estimados en el presente caso conforme al mínimo previsto por el art. 38 de la Ley Nº 
5.480 y demás normas arancelarias aplicables (respecto al carácter de la intervención, 
etapas procesales cumplidas) no conducen a honorarios exorbitantes, exagerados ni 
desproporcionados con la tarea efectivamente cumplida. 
Del análisis de autos surge que la base regulatoria fijada por la Cámara ($ 380.697,84), 
calculada al 18/9/2009 y los honorarios resultantes de la aplicación del mínimo de la 
escala arancelaria (11%) que ascienden a la suma de       $ 48.681 no ocasionan la 
evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente 
cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de 
corresponder, en razón que la aplicación de la facultad morigeradora autorizada por el 
mentado art. 13 de la Ley Nº 24.432 debe aplicarse con criterio restrictivo en tanto los 
honorarios calculados conforme a la ley arancelaria no aparecen exorbitantes. 
Conforme a lo considerado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación 
deducido y casar la sentencia en mérito a la siguiente doctrina legal: “No corresponde 
aplicar el art. 13 de la Ley Nº 24.432 y reducir los honorarios cuando la aplicación 
del mínimo de la escala arancelaria no da como resultado una regulación 
desproporcionada con la labor profesional cumplida conforme a las circunstancias 
del caso concreto”. 
b) En cuanto a la queja proveniente de la omisión del tratamiento de la aplicación del 
mínimo de la escala arancelaria por el Tribunal A-quo debe ser desestimada en cuanto el 
Tribunal consideró precisamente que la justipreciación de los honorarios conforme al 
mínimo legal arancelario era exorbitante y por eso los redujo en un treinta por ciento.  
Asimismo, respecto a la selección del porcentaje legal para regular honorarios, cabe 
expresar que esta Corte Suprema no puede rever la decisión de la alzada acerca de los 
trabajos profesionales de la letrada recurrente, apoderada de la parte demandada, toda 
vez que la ponderación de las pautas dadas por el art. 15 -inc. 2) a 11) aplicables en la 
especie-, constituye una cuestión fáctica ajena al ámbito casatorio, excepto que se 
alegue y pruebe una manifiesta arbitrariedad en el tribunal a quo, lo que no acontece en 
el sub judice. En definitiva, la ponderación de la labor profesional a los efectos de la 
regulación de honorarios, constituye una cuestión de hecho, reservada a los jueces de 
mérito, extraña al ámbito recursivo casatorio, el cual es reservado exclusivamente para 
la corrección jurídica del fallo impugnado a través del control de legalidad. La Ley Nº 
5.480 deja librado al arbitrio del juzgador la determinación de los honorarios, con base 
en las pautas que precisa el art. 15, y la aplicación de tales pautas de hecho es privativa 
de los tribunales de grado, no siendo en principio susceptibles del recurso de casación al 
no encuadrarse en lo dispuesto en el art. 750 CPCyC, como uniforme y reiteradamente 



lo ha sostenido este Tribunal (CSJTuc., sentencia N° 663, 12/8/2002, M. D. G. M. G. 
vs. G. L. R. s/ Divorcio vincular). 
En consecuencia, cabe disponer sustitutivamente lo siguiente: "I.- HACER LUGAR 
parcialmente al recurso de revocatoria interpuesto por la letrada Cristina Fátima 
Hurtado por sus propios derechos en contra de la sentencia dictada por la Excma. 
Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala I, del 03/12/2010 (fs. 151/152 y vta.). 
II.- MODIFICAR los honorarios regulados a la letrada Cristina Fátima Hurtado, los que 
se fijan en la suma de $ 48.681 (pesos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y uno)”. 
VIII.- Atento al resultado arribado y al progreso parcial del recurso de casación incoado, 
corresponde imponer las costas de la instancia en el orden causado (art. 105 inc. 1 del 
CPCyC). 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor 
Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido. 
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar 
Posse, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,  
 
R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE , con devolución del depósito, al recurso de 
casación deducido a fs. 185/199 por la letrada Cristina Fátima Hurtado, por sus propios 
derechos en contra de la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y 
Locaciones, Sala I, del 10/5/2011 (fs. 180/181 y vta.), conforme a la doctrina legal 
dictada en los considerandos y disponer SUSTITUTIVAMENTE lo siguiente: "I.- 
HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de revocatoria interpuesto por la 
letrada Cristina Fátima Hurtado por sus propios derechos en contra de la sentencia 
dictada por la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala I, del 
03/12/2010 (fs. 151/152 y vta.). II.- MODIFICAR  los honorarios regulados a la letrada 
Cristina Fátima Hurtado, los que se fijan en la suma de $ 48.681 (pesos cuarenta y ocho 
mil seiscientos ochenta y uno)”. 
II.- COSTAS del recurso, conforme a lo considerado. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 



 
 
 
ANTONIO GANDUR                                                     DANIEL OSCAR POSSE 
 
ANTE MÍ:  
 
 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ  


