
SENT Nº 849 
 

C A S A C I Ó N 
 
     
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Veintiocho (28)    de   Junio   de dos mil 
diecisiete, 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 Gandur, 
Daniel Oscar Posse y René Mario Goane -por encontrarse excusado el señor Vocal 
doctor Antonio Daniel Estofán-, la señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por no 
existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido- y el señor 
Vocal doctor Alberto Martín Acosta por subsistir la falta de votos suficientes para dictar 
pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 
Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado 
José Roberto Toledo, por sus propios derechos en autos: “Provincia de Tucumán vs. 
Romani S.A.I.C.F.E.I. s/ Expropiación. Incidente de apelación de honorarios 
solicitado por el doctor José Roberto Toledo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, 
Antonio Gandur y René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Alberto 
Martín Acosta, se procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo: 
 
I.- Vienen los autos a este Tribunal para conocer y decidir el recurso de casación 
deducido a fs. 98/106 y vta. por el letrado José Roberto Toledo, por sus propios 
derechos contra sentencia del 24/5/2016 (fs. 91/94 y vta.) dictada por la Excma. Cámara 
en lo Civil y Comercial Común, Sala II. 
Corrido traslado, es contestado a fs. 111/116 por la actora, solicitando el rechazo del 
recurso.  
El recurso es concedido por auto del 29/7/2016 (fs. 120). 
II.- Sostiene que se encuentra cumplido el requisito de cuestión de derecho planteada en 
razón que una norma se viola tanto no aplicándola, cuanto interpretándola falsa o 
erróneamente (art. 750 del CPCC). Que las normas cuya violación acarrea más graves 
consecuencias son las constitucionales, por ser las de gradación mayor y que informan 
todo el resto de la producción jurídica del Estado, latu sensu. Que se ha violado de 
manera inaudita el derecho de propiedad (art. 17 de la CN) como así también las 
garantías del debido proceso legal (art. 18 de la CN) y acceso a la tutela judicial 
efectiva. Que ello se encuentra plenamente evidenciado cuando se repara que el 
sentenciante, a la hora de emitir pronunciamiento, se ha apartado de la norma 
arancelaria contenida en el art. 58 de la Ley N° 5.480, violentando con ello las garantías 
contenidas en los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional con particular agravio al art. 
17, afectando la cuantía de un derecho adquirido de naturaleza alimentaria. 
II.1- Relata los antecedentes del caso que evidencian la ilegitimidad de la construcción 
sentencial y sus consecuencias. Que mediante Ley N° 8.409, se declaró de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble de propiedad de su mandante, identificado 
con Matrícula Registral N-35029. Que el Estado promovió acción de Expropiación 
Directa mediante la cual, invocando lo normado en el art. 33 de la Ley N° 5.006, 
solicitó la entrega de la posesión del inmueble objeto de expropiación, depositando la 
suma de $9.500.000.- como indemnización estimada por el sujeto expropiante (art. 31.2 
de la Ley N° 5.006) la que unilateralmente -sin intervención alguna de su parte- fijó la 



Comisión de Tasaciones al mes de mayo de 2011. Que al contestar demanda su parte 
fijó clara postura en cuanto a que si bien no oponía reparos en relación al ejercicio de la 
potestad expropiatoria del estado, sí lo hacía en relación al monto unilateralmente 
estipulado como indemnización  expresando su "enérgica discrepancia con su 
subsistencia" solicitando al juez de grado la fijación en la sentencia del monto que 
resulte con entidad bastante para satisfacer el recaudo constitucional de justa 
indemnización, estimando que al tiempo de la desposesión el mismo ascendía al menos 
a $18.000.000.- sin perjuicio del mayor o menor valor que surgiera de la prueba a 
rendirse. Que también al contestar demanda y conforme así lo autoriza el art. 34 de la 
ley N° 5.006, su parte retiró en disconformidad, a cuenta de mayor valor y con 
imputación de ley, la suma depositada por el actor. Que el juez de grado mediante 
sentencia del 18/3/2014 fijó como monto indemnizatorio por la expropiación del 
inmueble del inmueble de su mandante, la suma de $9.500.000. Que recurrida la 
sentencia por su parte, la Excma. Cámara mediante pronunciamiento del 26/11/2014 
modificó el monto indemnizatorio elevándolo al importe de $15.200.813,25. Que al 
regular honorarios el a quo mediante sentencia del 29/4/2015, adoptó como base 
regulatoria la suma de $9.996.282,32.- y reguló a su parte en concepto de honorarios la 
suma de $1.900.000. 
Sostiene que se agravió en lo sustancial de que el art. 58 de la Ley N° 5.480 establece 
que en el proceso de expropiación "el monto será el de la indemnización que fijare la 
sentencia o transacción", razón por la cual y siendo que la Alzada había fijado como 
monto la suma de $15.200.813,25.- al 15 de junio de 2006, era dicha suma la que debió 
adoptarse como base y no la utilizada por el juez de grado. Que la Cámara, mediante 
sentencia del 12/11/2015, rechazó el recurso de apelación instado y confirmó de ese 
modo la regulación practicada mediante sentencia de fecha 29/4/2015. Que para así 
resolver sostuvo en lo sustancial que si bien el art. 58 de la Ley N° 5.480 dispone que en 
los juicios de expropiación, el monto será el de la indemnización que fijara la sentencia 
o transacción, y si bien el presente caso se caratula como expropiación "(...) lo que se 
encontraba en discusión no era la procedencia de la expropiación, en sí, que quedó 
resuelto con el allanamiento liso y llano realizado por el demandado en su escrito de 
contestación de demanda y pedido de entrega de fondos..., sino la diferencia entre lo 
depositado el total de la indemnización fijada (...)". Que no conforme con lo 
arbitrariamente resuelto, su parte dedujo Recurso de Revocatoria normado en el art. 31 
de la Ley N° 5.480, el cual fuera resuelto mediante sentencia de fecha 24 de mayo de 
2016, la cual precisamente es objeto del presente. 
II.2- Como fundamentos del recurso expone que efectúa una crítica razonada de la 
sentencia de fecha 24/5/2016, dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, 
Sala II. 
Sostiene que el fallo cuya casación se pretende adolece de varias falencias estructurales 
y violación de normas constitucionales que, en definitiva, lo presentan claramente como 
un caso de sentencia arbitraria. Que para dirimir la base regulatoria, recurre a una 
profusión de citas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Pretende descalificar lo que denomina "las apreciaciones del recurrente con respecto a 
la suerte del "avenimiento" en sede administrativa", con la lacónica afirmación que 
"...carecen de relevancia para la resolución de su recurso, el cual, cabe recordar, tiene 
exclusivamente por objeto su reclamo por derecho propio con respecto los honorarios 
profesionales que se le regularan ". Que en el punto 3.2., insiste con su errónea 
interpretación del art. 58 de la Ley N° 5.480, manifestando que sí lo aplicó pero 
integrándolo con el art. 15. Que a cuestiones substanciales menores del recurso de mi 
parte, las califica de exceso en el ejercicio del derecho de defensa, para terminar 



invariablemente, recurriendo a la invocación y aplicación de los pronunciamientos de la 
CSJN. Que puntualiza a continuación la invocación de jurisprudencia federal, incluso de 
un pronunciamiento que califica como "señero" y que nada tiene que ver con la cuestión 
debatida, porque en ningún momento anterior la Cámara realizó un juicio explícito de 
valor referido a una eventual desproporción en la regulación de honorarios si se hubiera 
aplicado estrictamente, la inequívoca norma del art. 58 de la Ley Nº 5.480. Que ratifica 
la imposición de costas personales y lo mismo hace con relación a las impuestas 
mediante la sentencia de fecha 24/5/2016, una provocación eventualmente constitutiva 
de desvío de poder. 
Afirma que la sentencia de la Alzada ha violentado los arts. 17, 18 y concordantes de la 
Constitución Nacional y art. 58 de la Ley Provincial N° 5.480. Afirma la arbitrariedad 
de la sentencia. Que el pronunciamiento recurrido, lejos de cumplir con su propio 
postulado consistente en que la función de las partes en el proceso no pasa por 
manifestaciones sonoras, ni por la profusión de citas sino por efectividad en la 
demostración del eventual error in iudicando, esto es, de la ilegalidad e injusticia del 
fallo, con cita de doctrina, se dedica de modo ostensible a contestar, polemizar e intentar 
rebatir los argumentos de su parte, como si fuera la "contraparte" y no un tercero que en 
forma desapasionada e imparcial debe dirimir cuestiones de justiciables. Que en toda la 
estructura de la sentencia se visualiza el ánimo de rebatir muy alejado de un opus 
científico y desapasionado que trasunte imparcialidad y rigurosidad científica. Que 
dejando de lado la profusidad de citas jurisprudenciales de la Corte Suprema de la 
Nación y los velados y explícitos reproches a un eventual "exceso" en el derecho de 
defensa de su padre, la cuestión debatida es en extremo simple lo que evidencia 
claramente el despropósito sentencial que ha inaplicado norma expresa y ha pretendido 
arrogarse funciones de legislador, incorporado un texto de su propia hechura que 
colisiona abiertamente con el vigente. Que toda la estructura sentencial pretende obviar 
el franco apartamiento de la norma expresa sin lograr superar los límites resultantes de -
que tratándose de norma de derecho público local su aplicación e interpretación es 
privativa de los tribunales locales- y que, a todo evento, la jurisprudencia federal 
referida a normas federales no resulta aplicable ni mucho menos obligatoria o 
vinculante, con lo que la sentencia impugnada deviene como prácticamente huérfana de 
fundamento sustentable. 
Expone que la sentencia impugnada omite lo que es la premisa esencial con efecto 
dirimente en la presente causa y la que le otorga en cualquier evento un cromatismo 
singular y es, precisamente, que nos encontramos frente a una expropiación de urgencia 
en la que se ha prescindido del trámite administrativo de avenimiento y que obligó a su 
parte a ser traída a juicio y obligada a defender sus derechos por la totalidad del valor 
del bien. Que cuando la Provincia promovió la demanda, comenzó la labor intelectual y 
profesional de su parte. Primero, todos los trámites tendientes a su paradero, contenido 
y particularidades. Luego, la ponderación y estudio de los parámetros valuatorios en 
juego y el análisis jurídico esencial referido a la irreprochabilidad substancial y formal 
de la pretensión expropiatoria, a los efectos de poder dar el adecuado consejo 
profesional a sus mandantes quienes son de extraña jurisdicción. 
Expresa que se optó la decisión estratégica aconsejada de no oponerse a la acción 
expropiatoria en sí; solicitar la entrega de la insuficiente suma ofrecida en concepto de 
"a cuenta" de la indemnización definitiva y a reclamar y abonar la pretensión de una 
indemnización que represente la suma necesaria para hacer posible la vigencia del 
criterio básico de reposición de cosa semejante y resguarde la garantía de la propiedad 
contenida en el art. 17 de la Constitución Nacional. 



Manifiesta que pretender excluir de la base regulatoria a la suma inicial representa, en el 
contexto legal de la ley provincial en vigencia, una arbitrariedad que consagra un 
despojo. Se pregunta si  las actuaciones realizadas por su parte tendientes a contestar la 
demanda, evaluar la entidad del ofrecimiento y solicitar y obtener la entrega a su parte 
de una importante suma de dinero ofrecida por la actora, quedará sin contraprestación 
regulatoria alguna. Si que hubiera pasado si con su actuación profesional se hubiera 
allanado a la demanda y aceptado el ofrecimiento de la actora. Si no se habrían 
impuesto las costas en esa hipótesis y si no se le habría regulado honorario alguno. Que 
debe entenderse que su parte tuvo que recurrir al estrado judicial como consecuencia de 
la conducta de la actora expropiante. Que en cualquier evento, resultó imprescindible 
una actuación profesional relativa al monto ofrecido, retirado y percibido que, sin duda 
alguna, debe ser retribuido de conformidad a la ley arancelaria local. 
Expresa que alguna razonabilidad podría encontrarse a la construcción sentencial 
impugnada en la hipótesis que se hubiera realizado el trámite administrativo de 
avenimiento. Que en ese evento, la judicialización de la suma ofrecida fue resultado de 
conductas concurrentes y en consecuencia, ya habiéndose debatido el monto hasta esa 
suma en sede extrajudicial, podría afirmarse que la contienda judicial se limita a la 
diferencia. 
Sostiene que no es el caso de autos. Que la contienda judicial lo fue por el total -y la 
actuación profesional -con distintos matices- involucró tanto a la suma depositada como 
a la obtenida por sentencia judicial, más allá de que fueran percibidas en distintos 
momentos 
Expone que en síntesis se requirió una asistencia letrada obligatoria para comparecer 
ante la Justicia, como epígono de la garantía de defensa en juicio. Que ante la 
expropiación de urgencia que impidió un acuerdo o polémica previa entre las partes fue 
llevado a juicio el debate sobre la totalidad del valor del bien. Que la circunstancia que 
su parte lo haya considerado insatisfecho (y así lo haya demostrado) no permite 
visualizar como "invisible" o "inexistente" el monto inicial depositado, en violación de 
los arts. 17, 18 y normas del código adjetivo y la ley arancelaria local. 
Advierte que muy claramente en la mayoría de las oportunidades en que el máximo 
Tribunal Federal se ha referido a las normas arancelarias en materia expropiatoria, lo ha 
hecho siempre con las siguientes características: 1) limitado a procesos cuya base 
regulatoria alcanza un significado realmente de magnitud francamente desmesurada 
(fallos 239:123, 251:516); 2) Atendiendo a la perforación de la escala arancelaria y 3) 
Invocando la Ley Nº 24.432 y no erigiéndose en legislador dando una redacción distinta 
a la norma expresa. Que todo ello sin perjuicio de documentar que la jurisprudencia de 
la Corte Federal no reviste carácter obligatorio ni vinculante y mucho menos en temas 
de derecho público local que invariablemente han sido considerados como ajenos a la 
competencia nacional. 
Refiere que en autos, la Alzada no siguió ese camino. No hizo mérito alguno del 
eventual monto abultado del juicio ni expuso razón plausible para invocar y aplicar la 
Ley Nº 21.432. Que el Tribunal, claramente, eligió como vía sustentatoria del 
direccionamiento sentencial, simplemente, que el artículo 58 en su prístina redacción no 
resulta aplicable y que en su lugar, cuando la ley habla de monto de la indemnización 
debía leerse "monto de la diferencia entre lo depositado y la indemnización fijada". Que 
a tal punto esto es así que la Alzada incluso tuvo la desafortunada "tentación" de 
sostener que aunque la causa se caratula expropiación, en  realidad estamos ante un 
vicio de "DIFERENCIA" de sumas de dinero.  
Afirma que en este contexto, el fallo impugnado no encuentra sustento ni siquiera en su 
profusa invocación de la jurisprudencia de la Corte Nacional ya que ni la Corte dijo ni 



nadie nunca afirmó que es dable modificar la base regulatoria, sino tan solo los 
porcentuales legales. Que aparece de este modo el pronunciamiento impugnado como 
una sentencia arbitraria por haberse arrogado de modo indebido facultades legislativas y 
haber mutado la expresa letra de la ley, con cita de doctrina. 
Manifiesta que el pronunciamiento impugnado, al haber prescindido de norma expresa, 
es subsumible dentro de lo la doctrina señalada ha conceptualizado como cuarta causal 
de arbitrariedad. "Cuando ella da como fundamento pautas de excesiva latitud en 
sustitución de normas positivas directamente aplicables". Que el pronunciamiento es 
lesivo porque contrariado norma expresa, produce una grave lesión al derecho de 
propiedad de este letrado, al excluir, sin sustento normativo suficiente y aun 
contrariándolo, un monto sobre el que debe necesariamente regularse honorarios, aun en 
el supuesto más adverso que se trate de un allanamiento por la suma ofrecida y retirada 
a cuenta por mi mandante. Que lo contrario implicaría que sin sustento normativo se 
estaría privando a este letrado de una regulación que es a todas luces procedente, no 
solamente porque es responsabilidad exclusiva de la actora expropiante la promoción de 
la demanda por haber prescindido del trámite administrativo de avenimiento, sino 
porque ahí si existen contestes y unánimes criterios jurisprudenciales, con cita de 
doctrina. 
Sintetiza que la primera premisa es que la norma del art. 58 de la Ley Nº 5.480 
pertenece al ámbito del derecho público local, y como tal, es de exclusiva interpretación 
de los tribunales locales y se encuentra ajena al debate federal, con cita de 
jurisprudencia. Que la segunda premisa es una que también constituye invariable 
doctrina judicial y es la que prescribe que la jurisprudencia de la Corte Federal relativa a 
aplicación e interpretación de normas federales, no tiene carácter vinculante para los 
tribunales provinciales y no resulta obligatoria. Que de ambas premisas surge 
inequívocamente como obligada conclusión la inaplicabilidad pretendidamente 
decisoria de los precedentes federales a la situación de autos. Que surge también que lo 
relevante son los fallos provinciales y en especial los referidos a ésta jurisdicción. En 
los procesos Dipos vs. Padilla s/ Expropiación; S.G.P.T. vs. Suc. de Terán Juan Carlos 
s/ Expropiación; y en todos los procesos de expropiación directa, invariablemente 
nuestros tribunales aplicaron el texto indubitable del art. 58, Ley Nº 5.480 y la Fiscalía 
de Estado de Tucumán tampoco realizó planteo alguno sobre el particular. La cuestión 
la introdujo de oficio la justicia. Que de todo lo expuesto surge de modo nítido que el 
pronunciamiento recurrido resulta ilegítimo por haber violado norma expresa. Que es 
clara la intención y el esfuerzo de la sentencia en insistir con que no implicó el art. 58 
sino que lo interpretó e integró con el art. 15, una falacia. 
Afirma que las pautas del art. 15 podrían servir para obviar la escala y perforar sus 
mínimos en hipótesis obscenas de desproporción; pero jamás puede justificar ni 
legitimar la mutación de la literalidad de la norma y la redacción de una norma 
particular, contraria al texto legislativo y de aplicación singular. Que se patentiza de éste 
modo el error in iudicando de la sentencia impugnada que invoca una norma (art. 15) 
para modificar la letra de la ley y no para justificar, eventualmente, una inaplicabilidad 
lateral de la escala porcentual de la ley. 
Refiere que no dice el pronunciamiento que la aplicación del art. 58 Ley Nº 5.480 podrá 
desembocar en honorarios elevados, ello con toda la relatividad y subjetividad de la 
temática siempre habría que referir dichos juicios a casos concretos y no abstractos. Que 
no es lo mismo referirse a un salario promedio en el NOA que a la remuneración de los 
miembros del Poder Judicial. Que lo que dice el fallo es que el "monto" aplicable es 
distinto al establecido por la ley. Funda su aserto, en que lo que estaba en juego es la 
diferencia entre lo depositado y lo establecido como indemnización. Que en suma, lo 



que se hizo -más allá de la fútil pretensión de camuflarlo como una interpretación 
integradora con el art. 15- fue fijar una premisa: la ilegitimidad o injusticia intrínseca de 
la norma. Y para no aplicarla, en vez de recurrir a la Ley Nº 21.443 o a la perforación de 
la escala (lo que tampoco podría haber hecho pues implicaría una reformatio in peius 
prohibida en la causa) recurrió, sin más, a su marginamiento sin declararla previamente 
inconstitucional, lo que constituye un actuar arbitrario y contrario a los derechos 
consagrados y garantizados en los arts. 14, 17, 18, 19 y concordante de la C.N.. 
Expresa que no es verdad que se haya aplicado el art. 58 y en concordancia con el art. 
15 se lo haya integrado. La Cámara dice expresamente que "Determinado el "monto del 
asunto" -conforme a la exigencia del inc. a) del art. 15 (ex art. 16) de la Ley N° 5.480 y 
de acuerdo a la referida jurisprudencia de la Corte Suprema de .Justicia de la Nación. 
Que la Cámara ha determinado un "monto del asunto" abiertamente discordante con la 
expresa disposición legal, obviándola y colocándose fuera del orden jurídico, pues 
omitió su remoción vía de inconstitucionalidad. 
Refiere que la sentencia de Cámara contraría abiertamente con la doctrina judicial de 
nuestra Corte provincial. Que no es verdad que lo debatido en el juicio fue la diferencia 
entre el monto depositado por el expropiante y la suma efectivamente fijada en concepto 
de indemnización. Que ya se explicó que en el presente caso dicha afirmación resulta 
arbitraria ya que compelido a recurrir directamente a los estrados judiciales, éste letrado 
debatió en todo el proceso, nada más ni nada menos, que el valor del inmueble 
expropiado. A tal punto esto es así, que el representante de la Provincia expropiante ante 
la Comisión de Tasaciones fundamentó y solicitó un valor menor al depositado!!!. Es 
que, sin duda, lo que se estaba discutiendo era el valor integral del inmueble y no su 
simple diferencia. Que sobre la anterior afirmación existe en autos prueba indubitable, 
en especial en el Acta N° 3775 de la Comisión de Tasaciones que textualmente 
consigna "...del Agrim. Molina, quien expresa que el valor económico estimado por él 
de $8.499.362 como valor objetivo del inmueble expropiado...- esto demuestra hasta 
qué punto estuvo debatido en el proceso todo el valor del bien y no tan solo la 
diferencia, ya que ni siquiera hubo consenso con respecto al importe depositado. 
II.3- Respecto a la imposición de costas, sostiene que en materia expropiatoria rige la 
garantía que emana del art. 17 de la Carta Magna. Que si éste letrado invocó en su 
expresión de agravios y en su recurso de reconsideración una norma expresa de 
meridiana e inequívoca claridad referencial resulta asombroso que el pronunciamiento 
insista con la imposición de costas personales. Que la cita de la doctrina judicial 
imperante justifica en cualquier evento la actividad de éste letrado y configura con 
creces un paradigmático supuesto de inequívoca razón probable para litigar. Advierte 
que no hubo ningún planteo de la contraparte formal. Que la cuestión fue introducida 
por la justicia. 
Expone que se trata de una típica cuestión en las que en cualquier evento resulta 
imperativo prescindir del principio general en la materia y aplicar el inc. 1°) del art. 105 
del código adjetivo. Que no hacerlo de esa manera, a todo evento, trasunta en el mejor 
de los casos una extrema arbitrariedad y hasta bien podría ser considerada una sanción 
encubierta por haber "osado" disentir y haberse presuntamente "excedido en el derecho 
de defensa". Cita un caso relevante de la CSBA en los autos "Dirección de Vialidad vs. 
Cooperativa de Créditos Industrial de La Plata Limitada y otra s/ Expropiación" del 
20/9/1988 en la que no obstante acogerse el recurso extraordinario, se impusieron las 
costas a la expropiante. Que en ese supuesto, con una norma expresa distinta a la 
nuestra, la Cámara había considerado inconstitucional su texto por agraviar los derechos 
de propiedad del letrado. La Corte provincial admitió el recurso, pero mantuvo la 
imposición de costas en todas las instancias al expropiante. Se pregunta por que tiene la 



Cámara un criterio tan distinto. Que es curioso que le endilgue falta de fundamentación 
y carencia de una crítica concreta y razonada sobre el punto y traiga como único y 
solitario argumento un lacónico "...no advierte motivo para apartarse del principio 
objetivo de la derrota. Que es suficiente invocar norma expresa y la doctrina judicial 
imperante en la provincia y pretender la defensa de derechos tutelados por norma 
positiva no derogada y de claridad y contundencia indubitable 
Propone doctrina legal.  
III.1- La sentencia recurrida que rechaza el recurso de revocatoria deducido en contra 
del auto regulatorio del 12/11/2015 sostiene que desde antiguo, con distintos regímenes 
arancelarios y distintas composiciones, invariablemente, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación interpretó y resolvió que:  “Si lo que se debatió fue el mayor valor del 
inmueble expropiado, el monto controvertido no se identifica con su valuación total sino 
con la diferencia entre ésta y el pago parcial aceptado”. Que así lo hizo desde 1950, 
encontrándose vigente el Decreto Nº 30.439/1944, resolviendo bajo ese régimen que: 
“El arancel establecido por el Decreto Nº 30.439/44, no es aplicable a los juicios de 
expropiación, sin perjuicio de tomar en consideración, entre otros elementos de criterio, 
las escalas en él establecidas, así como también que deberá considerarse monto del 
juicio a la diferencia entre la oferta fiscal y la suma señalada en última instancia como 
indemnización”, con cita de jurisprudencia. Que también la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación interpretó y resolvió de ese modo durante la vigencia del texto original del 
art. 28 de la Ley Nº 21.839, de particular importancia por haber sido fuente del art. 58 
de nuestra Ley Nº 5.480 y contemplar el mismo supuesto de hecho, habiendo dicho que: 
“En los juicios por expropiación, el monto será el de la indemnización que fijare la 
sentencia o transacción”, con transcripción de la misma. Que el hecho que el art. 58 de 
nuestra ley arancelaria local no haya sido modificado y mantenga una redacción similar 
al texto original del art. 28 de la Ley Nº 21.839, contemplando el mismo supuesto de 
hecho determinante de la aplicación de la norma, no autoriza una interpretación distinta 
a la sostenida invariablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1950 
hasta el presente, con distintas legislaciones, distintos textos legales y con distintas 
composiciones. 
Afirma que las apreciaciones del recurrente con respecto a la suerte del “avenimiento” 
en sede administrativa carecen de relevancia para la resolución de su recurso, el cual, 
cabe recordar, tiene exclusivamente por objeto su reclamo por derecho propio con 
respecto los honorarios profesionales que se le regularan. 
Expone que contrariamente a lo sostenido por el recurrente, en el Considerando Nº 3 de 
la sentencia recurrida, esta Alzada ha hecho expresa aplicación del art. 58 de la Ley Nº 
5.480, integrándolo con el art. 15 (anterior art. 16) de la referida ley arancelaria, más 
allá de que la interpretación dada a la norma en cuestión no satisfaga al impugnante. 
Que con razón se ha dicho: “Si la aplicación de la norma implica una labor intelectual 
para subsumir el caso particular en la fórmula general, no es posible realizar la 
aplicación de la norma sin su previa interpretación. Lo cual es necesario 
independientemente de la mayor o menor claridad del texto que se aplica. Que de ahí lo 
erróneo del viejo aforismo in claris non interpretatio, que relegaba la necesidad de la 
interpretación a las hipótesis de textos oscuros. En verdad no hay leyes claras ni 
oscuras, puesto que todas requieren ser interpretadas”, con cita de jurisprudencia de la 
Corte de la Nación y doctrina y jurisprudencia extranjera. 
Sostiene que esta interpretación es lo que ha hecho este Tribunal en la sentencia 
recurrida, al compatibilizar lo dispuesto por el art. 58 con el art. 15 de la Ley Nº 5.480, 
siguiendo jurisprudencia invariable e inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en materia arancelaria en los procesos de expropiación, cuidando que el 



profesional reciba una justa retribución por su trabajo, pero, a la vez, que no se produzca 
su enriquecimiento sin causa mediante una atribución patrimonial carente de 
justificación, con cita de doctrina (cfr. DÍEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho 
civil patrimonial, t. I, p. 80 y ss, Nº 13 y ss., Civitas, Madrid, 1996). 
Expone que determinado el “monto del asunto” -conforme a la exigencia del inc. a) del 
art. 15 (ex art. 16) de la Ley Nº 5.480 y de acuerdo a la referida jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación-, luego de valorar la espontánea contestación de 
la demanda, el solícito allanamiento y el diligente pedido de entrega de los fondos 
oportunamente depositados por la Provincia (fs. 3/10), como así también el resto de las 
pautas señaladas por el art. 15 de la ley arancelaria, la Alzada señala: “debe buscarse 
para el caso una solución de justicia que concilie esas circunstancias con la índole y 
extensión de la labor profesional cumplida, ajustándose siempre a las constancias de la 
causa”. Que en tal sentido, precisa: “Por lo que el recurrente no puede pretender que 
para fijar sus emolumentos se tome como base regulatoria la totalidad de la 
indemnización cuando en realidad lo que estuvo en discusión durante todo el proceso 
fue la diferencia entre el monto depositado por el expropiante y la suma efectivamente 
fijada en concepto de indemnización” (fs. 75 vta.). Que es en este contexto que el 
Tribunal considera como fundamento dirimente: “en estas circunstancias no resulta 
ajustado a derecho la aplicación sin más del art. 58 de la ley arancelaria, por que sería 
desatender las constancias de la causa” (fs. 75 vta.). Que el “sin más” empleado en la 
proposición sentencial indica claramente la no prescindencia de la aplicación de la 
norma, sino la necesidad de su complementación e interpretación, de acuerdo a lo 
dispuesto por el inc. a) del art. 15 de la Ley Nº 5.480 y a lo dicho monocordemente por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que no es verdad que este Tribunal haya 
prescindido del texto expreso de una norma vigente (art. 58, Ley Nº 5.480) sin declarar 
su inconstitucionalidad, como lo pretende el recurrente; contrariamente, siguiendo las 
pautas de interpretación señaladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por 
debajo de lo que las palabras parecen decir literalmente, ha indagado “lo que quieren 
decir jurídicamente”, sin perjuicio de que el recurrente no esté de acuerdo con tal 
interpretación, con cita de jurisprudencia de la Corte de la Nación. 
Que luce notoriamente desvinculado del caso y totalmente ajeno a la problemática 
planteada, el precedente invocado por el recurrente de la Excma. Corte local in re 
Acuerdo para el Bicentenario, pues, el mismo versa sobre la validez de las elecciones 
provinciales de agosto de 2015, lo cual nada tiene que ver con la cuestión arancelaria 
debatida en esta causa. Que ante la sugerencia por el recurrente de una eventual 
declaración de inconstitucionalidad omitida por esta Alzada, conviene nunca olvidar, 
como lo ha resuelto en reiteradísimas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, pero con singular elocuencia en Llerena, que: “el análisis de la validez 
constitucional '...de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las 
funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y es sólo, en 
consecuencia, practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa 
requiere', entendiéndose que '...por la gravedad de tales [exámenes] debe estimárselos 
como ultima ratio del orden jurídico,...de tal manera que no debe recurrirse a ellos sino 
cuando una estricta necesidad lo requiera', con cita de jurisprudencia. 
Sostiene que ante la pretensión del recurrente de descalificar la doctrina de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación que funda la sentencia recurrida, atribuyendo un 
“olvido” a esta Alzada de que la expropiación por causa de utilidad pública pertenece al 
Derecho Público provincial, destacando que igual origen y naturaleza tienen las leyes 
arancelarias locales, cabe recordar que la “analogía”, entendida como “el proceso lógico 
que tiende a inducir de soluciones particulares el principio que las explica, para buscar 



en seguida las condiciones del mismo principio en otras hipótesis a las que se lo aplica 
por vía de deducción” no reconoce jurisdicciones. Y, además, que la “analogía” como 
recurso interpretativo es válido, no sólo con respecto a la norma “legal”, sino también 
con relación a las otras normas del Derecho, como la “jurisprudencial”, con cita de 
doctrina. Que una interpretación arbitraria sería materia federal y por lo tanto de 
competencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ejerce el control 
último de constitucionalidad dentro de nuestro sistema federal de gobierno. Que esto ha 
permitido que el máximo tribunal nacional se haya pronunciado sobre materia 
expropiatoria y arancelaria local.  
III.2- Sostiene en cuanto a las costas, que no obstante la falta de fundamentación del 
recurrente y la carencia de una crítica concreta y razonada sobre el punto (doct. arts. 696 
y 717, CPCC), esta Alzada no advierte motivo para apartarse del principio objetivo de 
la derrota en la imposición de las costas, tanto con respecto a la sentencia recurrida 
como con respecto a ésta (art. 107, CPCC). 
IV.- El recurso ha sido concedido  por auto del 29/7/2016 (fs. 120), correspondiendo en 
esta instancia el examen de admisibilidad y en su caso, el de procedencia. 
En el marco del juicio de admisibilidad que como Tribunal del recurso de casación 
compete a esta Corte, se observa que fue interpuesto en término, denuncia infracción de 
normas de derecho y el vicio de arbitrariedad en el pronunciamiento, se basta a sí 
mismo, propone doctrina legal y se encuentra cumplida la exigencia del depósito 
judicial (cfr. arts. 750/752 del CPCyC).  
En cuanto al requisito previsto en el art. 748 del CPCyC de conformidad al consolidado 
criterio de esta Corte, el pronunciamiento que resuelve el recurso de revocatoria 
previsto por el art. 31 de la Ley Nº 5.480 constituye sentencia definitiva toda vez que no 
puede ser revisada en ninguna otra instancia en el mismo proceso ni tampoco en otro 
proceso (CSJT, “Villagrán Rubén Telésforo s/ Concurso Preventivo. Inc. prom. 
p/Alpargatas S.A. s/Verif.Td./Cred. (Casac.)”, sentencia N° 493 del 23/8/1994; 
“González de Pausa, Norma María Teresa vs. Cándido Corbacho s/ Daños y perjuicios”, 
sentencia N° 343 del 19/5/1999; “Córdoba de Camus Ramona y otras s/ Injurias. 
Recurso de Queja”, sentencia N° 67 del 20/02/2006; “Gobierno de la Provincia de 
Tucumán vs. Los Cevilares S.A. s/ Ejecución fiscal”, sentencia N° 47 del 05/3/2013, 
entre otras). Consecuentemente, el recurso en examen es admisible y corresponde 
abordar su procedencia. 
V.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos 
sentenciales se advierte que el recurso ha de prosperar. 
V.1- Las quejas del recurrente se refieren a: 1) En cuanto a la base regulatoria, que 
estaría conformada por la indemnización reconocida en la sentencia o transacción; que 
las pautas regulatorias del art. 15 Ley Nº 5.480 no autorizan a reducir la base al monto 
en discusión; 2) Que si la aplicación de las escalas arancelarias arrojan como resultado 
honorarios elevados, el remedio legal para su reducción se encuentra en el art. 13 de la 
Ley Nº 24.432; 3) Que no corresponde se le impongan las costas. 
V.2- A la base regulatoria: Sostiene el recurrente que la base regulatoria está dada por el 
monto de la indemnización reconocida en la sentencia firme y ejecutoriada dictada en 
autos, de conformidad a lo previsto por el art. 58 de la Ley Nº 5.480 y que la 
consideración de las demás pautas regulatorias -además del monto del asunto- 
contenidas en la citada norma no autoriza a la reducción de la base al monto en 
discusión como erradamente lo hiciera el Tribunal. Que si como consecuencia de la 
aplicación de dichas escalas y pautas los estipendios resultan excesivos, la reducción 
puede efectuarse aplicando el art. 13 de la Ley Nº 24.432. 



Conforme lo tiene dicho la doctrina, se puede conceptualizar la finalidad de la norma 
del art. 15 Ley Nº 5.480 (antes 16) en el sentido de que la regulación debe ser fruto de 
una evaluación pormenorizada de la labor profesional cumplida y su vinculación 
inmediata con diversas circunstancias y situaciones que contempla. Vale decir, no basta 
con la existencia de un monto pecuniario del asunto para aplicar sin más ni más los 
porcentuales referidos en los otros artículos, sino que es preciso ponderar la actividad 
profesional desarrollada ubicándola en el contexto en que se desplegó. Se apunta a la 
justicia de la regulación, a que exista razón del porcentaje que se adopte, en suma, a 
lograr una retribución que dignifique el oficio. Por otra parte, existen numerosos casos 
insusceptibles de apreciación económica en los que cabe acudir a las pautas del inciso b) 
a k). Como bien se ha expresado, dos criterios deben tenerse en cuenta para regular 
honorarios: uno, objetivo, en función del monto del asunto o su importancia económica 
y otro, subjetivo, en cuanto califica cualitativamente la labor profesional, valorando el 
tiempo empleado y la experiencia y capacidad de los profesionales intervinientes. Aquí 
lo que interesa destacar es que si existe monto no se puede prescindir de él. 
Si bien es verdad que la Corte de la Nación ha establecido en reiteradas oportunidades 
que la validez constitucional de las regulaciones de honorarios en cuanto pueden ser 
impugnadas de confiscatoriedad no depende solo de la magnitud del juicio ni del interés 
de los litigantes, pues debe contemplarse el intrínseco valor y mérito de la labor 
cumplida y la responsabilidad profesional (CSJNac., LL 155-349; ED 56-470; Fallos 
253-456) lo cierto es que el “monto del asunto” a que alude el inc. 1 de la norma citada 
está configurado por la importancia económica, apreciada objetivamente, de los bienes 
controvertidos ((Brito-Cardoso de Jantzon, Honorarios de abogados y Procuradores, 
Ediciones El Graduado, Tucumán, 1993, pág. 66). 
Concretamente, si hay monto del asunto, el mismo conforma la base regulatoria y las 
demás pautas del art. 15 de la Ley Nº 5.480 deberán ser aplicadas a los fines de 
determinar el porcentaje a determinar entre el mínimo y máximo para calcular los 
honorarios, pero no para variar el monto del asunto. 
Conforme lo determina el art. 58 de la Ley Nº 5.480 en los juicios de expropiación, el 
monto será el de la indemnización que fijare la sentencia o transacción. La norma no 
admite otra interpretación que la que surge de sus términos. 
Adviértase que a continuación en el tercer párrafo, la norma arancelaria establece que 
cuando se accionare por expropiación irregular, y la acción no prospere, o lo haga por 
un importe inferior a la mitad de la suma reclamada, los honorarios se regularán en 
relación al monto en discusión. O sea establece que en los supuestos de expropiación 
irregular, en las circunstancias que refiere, la base regulatoria es el monto en discusión. 
Concretamente si el legislador provincial hubiera querido establecer en los supuestos de 
expropiación directa que la base regulatoria es la diferencia indemnizatoria entre la 
reconocida en la sentencia y la depositada por el expropiante  lo habría legislado 
expresamente, tal como lo hizo para la expropiación irregular. 
Sentado lo precedente, cabe concluir que en los juicios de expropiación la base 
regulatoria está dada por el monto de la indemnización reconocida en la sentencia firme 
y ejecutoriada dictada en autos. Y las demás pautas regulatorias contenidas en el art. 15 
de la Ley 5480 -además del monto del asunto- no autorizan a modificar este último. En 
consecuencia no resulta ajustada a derecho y por tanto resulta arbitraria la sentencia 
recurrida en cuanto sostiene que la base regulatoria está compuesta por el monto en 
discusión, interpretando que esto es así al compatibilizar lo dispuesto por el art. 58 con 
el art. 15 de la Ley Nº 5.480, por lo que asiste razón al recurrente en tal sentido, 
correspondiendo acoger los agravios esgrimidos al respecto. 



V.3- Sostiene el quejoso que si la aplicación de las escalas arancelarias sobre la 
indemnización reconocida por sentencia, arrojan como resultado honorarios elevados, el 
remedio legal para su reducción se encuentra en el art. 13 de la Ley Nº 24.432. 
Para resolver el planteo, resulta necesario efectuar el cálculo de la base regulatoria antes 
considerada. El monto indemnizatorio reconocido en la sentencia de Cámara del 
26/11/2014 (fs. 41/43) asciende a la suma de  $15.200.813,25 al 15 de junio de 2011 
(fecha de desposesión). Los intereses a la tasa activa desde dicha fecha al 09/02/2015 
(fecha de cálculo del auto regulatorio de primera instancia del 29/4/2015) que ascienden 
al porcentaje del 74,6465%, arroja como resultado la suma de $11.346.875,06, lo que 
totaliza la suma de $26.547.688,31, siendo esta la base regulatoria. 
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; sentencia Nº 560, 06/7/2012, “Arzobispado de Tucumán vs. 
Larreina e hijos S.A. s/ Desalojo”). Asimismo, tiene dicho este 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").  
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  que la demandada condenada en costas había sido declarada 
en emergencia económica. 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 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). 
Habiendo quedado establecido que la base regulatoria en el presente juicio consiste en 
el monto de la indemnización reconocida en la sentencia conforme al art. 58 Ley Nº 
5.480, cabe analizar si los montos resultantes de la aplicación de la escala arancelaria 
ameritan la aplicación de la Ley Nº 24.432 y si ese debió ser el remedio legal que debió 
utilizar la Cámara para calcular los honorarios en lugar de reducir la base regulatoria 
como lo hizo. 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 no se considera de suficiente 
relevancia para que le alcance la aplicación usual arancelaria, y por qué entonces se la 
considera bajo la órbita de esta ley. 
Que es oportuno recordar que la regulación de honorarios profesionales no depende 
exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles 
sino de un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos que deben ser 
evaluados por los jueces y entre los que se encuentran la naturaleza y complejidad del 
asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, de manera de 
arribar a una solución justa y mesurada, acorde con las circunstancias particulares de 
cada caso (CS, “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c. Neuquén, Provincia del 
s/ Acción declarativa de certeza”, 10/8/2010, La Ley Online, AR/JUR/59834/2010). 
Que establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los 
porcentajes fijados en la ley arancelaria, aún del mínimo establecido, puede dar por 
resultado sumas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la 
causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley 
arancelaria ni con los intereses involucrados en el caso. Que, como principio general, 
cabe sostener que los arts. 14, 15, 38, 39, 41 de la Ley Nº 5480, configuran un bloque 
normativo con determinación de pautas para fijar los honorarios que debe ser analizado 
y ponderado en conjunto al momento de efectuar las pertinentes regulaciones. La escala 
dispuesta en el art. 38 de la Ley Nº 5.480 configura un criterio general, una directriz, 
que permite verificar el grado de razonabilidad del resultado de la regulación en orden a 
las pautas y principios receptados en el art. 15, estos últimos de ponderación exclusiva 
en cada caso  concreto. 
En materia de regulación de honorarios es aplicable el principio según el cual la misión 
judicial no se agota con la remisión a la letra de los textos legales, sino que requiere del 
intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos aplicables que 
consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu, debiendo 
desecharse las soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de 



la investigación judicial de determinar los principios acertados para el reconocimiento 
de los derechos de los litigantes. (De la sentencia de la Corte de la Nación según la 
doctrina sentada en "D.N.R.P, c. Vidal de Docampo" 14/02/2006). 
Ello es así pues la sujeción estricta, lisa y llana a los mínimos arancelarios conduciría a 
un resultado injusto en un proceso que, como este, tiene una significación patrimonial 
genuinamente de excepción. En efecto, la adopción de aquel temperamento ocasionaría 
una evidente e injustificada desproporción, más allá del mérito de la tarea realizada y el 
resultado arribado, entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido 
y la retribución que sobre la base de aquellas normas arancelarias habría de 
corresponder (Fallos: 324:2586) (CS, Figueroa, Eduardo Antonio c. Estado Nacional - 
Ministerio de Economía - Banco Central de la República Argentina, 30/10/2007, La Ley 
Online, Cita Fallos Corte: 311:102, Cita online: AR/JUR/11159/07); “Provincia de Río 
Negro c. Dirección Gral. Impositiva, 11/10/2005; La Ley Online, Cita Fallos Corte- 
328:3695, Cita online: AR/JUR/8315/05; Y. 94 .XL "Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
S .A. -Y.P. F.- c/ Tucumán, Provincia de s/ Acción declarativa de certeza", del 21 de 
septiembre de 2010; M.457.XXXIII "Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ 
Inconstitucionalidad", del 26 de abril de 2011 y L.352.XXXIII "La Pampa, Provincia de 
c/ Estado Nacional s/ Inconstitucionalidad", del 26 de abril de 2011). 
El fallo cuestionado ninguna alusión hace al art. 13 de la Ley Nº 5.480 sino que la labor 
profesional desplegada amerita a reducir la base al monto en discusión. 
Dado que los honorarios constituyen la remuneración al trabajo profesional, 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 suficiente o tiene relevancia para aplicar la ley arancelaria local o aplicar el art. 13 de 
la Ley Nº 24.432.  
De las constancias de autos surge que el recurrente contestó demanda allanándose a la 
misma, presento pruebas merced a las cuales logró una sustancial elevación del monto 
indemnizatorio y presentó alegatos, habiendo intervenido en la totalidad de las etapas 
procesales cumplidas en autos. 
La suma de $26.547.688,31 calculada al 09/02/2015 es el importe que debería tenerse 
en cuenta como base a los fines regulatorios, pero dada la magnitud de los honorarios 
mínimos resultantes este Tribunal considera de aplicación lo dispuesto por el art. 13 de 
la Ley Nº 24.432. 
El art. 13 de la Ley Nº 24.432 consagra en forma explícita la interpretación propuesta, 
ya que dispone el deber de los jueces de apartarse de los montos o porcentuales 
mínimos para privilegiar la consideración de la pauta del art.15 de la Ley Nº 5.480 
cuando la aplicación estricta, lisa y llana, de las escalas arancelarias ocasionaría una 
evidente e injustificada desproporción, con la obligación de justificar fundadamente la 
resolución adoptada. 
En el caso, la aplicación automática de los porcentuales en cuestión conduce a un 
resultado injusto si se tiene en cuenta las características del expediente, la materia 
resuelta consistente en la expropiación de un inmueble que tiene una significación 
patrimonial importante. En efecto, la adopción de aquel temperamento ocasiona una 
evidente e injustificada desproporción, más allá de la tarea realizada, entre la extensión 
e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de 
aquellas normas arancelarias habría de corresponder.  
En la presente causa se justifica la perforación de los mínimos y consecuente reducción 
de honorarios por aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432 (hoy consagrada en el art. 
1.255 del CCyCNac.), en razón de los elevados montos que resulta la aplicación del 
mínimo del arancel ($4.526.380,85) por lo 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.  
Se advierte que la merituación efectuada de la labor cumplida justifica la reducción 
propiciada por el propio recurrente en tanto -como se dijo-, la tarea desempeñada por el 
profesional interviniente si bien era la correspondiente a las circunstancias de la causa, 
la extensión de la labor cumplida por el letrado Toledo el allanamiento formulado en la 
demanda y no obstante la ardua labor desempeñada en la etapa de prueba tendiente a 
elevar la indemnización fijada y la relativa complejidad de la causa no justifican la 
aplicación del mínimo de la escala arancelaria, teniendo en cuenta el elevado monto de 
la indemnización expropiatoria que conforma la base regulatoria. Es más, aun la 
aplicación del mínimo arancelario (11% de la escala arancelaria del art. 38 Ley Nº 
5.480) conduce a honorarios elevados y desproporcionados con la tarea efectivamente 
cumplida. De ello se deriva que los honorarios calculados en las sumas antes 
consignadas 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 consecuencia resulta procedente la aplicación 
de la facultad morigeradora autorizada por el mentado art. 13 de la Ley Nº 24.432, en 
tanto los honorarios calculados conforme a la Ley arancelaria Nº 5.480 aparece 
exorbitantes.  
En el caso, la Cámara no atendió ni decidió los planteos del recurrente con arreglo a una 
ponderación circunstanciada del caso, en abierto incumplimiento con el deber de 
fundamentación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de Tucumán, 264 y 265 
incs. 5 y 6 del CPCyC, lo que determina su descalificación como acto jurisdiccional. 
Conforme a lo considerado, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido y 
casar la sentencia en mérito a la siguiente doctrina legal: “En el juicio de expropiación 
la base regulatoria está conformada por el monto de la indemnización establecida en la 
sentencia de conformidad al art. 58 de la Ley 5480”. “Corresponde aplicar el art. 13 de 
la Ley Nº 24.432 y reducir los honorarios de los profesionales intervinientes cuando la 
aplicación del mínimo de la escala arancelaria teniendo en cuenta el elevado monto de 
la base regulatoria, da como resultado una regulación desproporcionada con la labor 
profesional efectivamente cumplida conforme a las circunstancias del caso concreto”. 
No obstante, a fin de no prolongar más el trámite de este expediente a que daría lugar la 
nulidad de la sentencia en esta cuestión y su reenvío a la Cámara a los efectos que dicte 
nuevo pronunciamiento, y que a los fines de analizar la procedencia del recurso 
debieron efectuarse los cálculos pertinentes, como así también que el mismo recurrente 
propusiera la aplicación -en su caso- del art. 13 de la Ley Nº 24.432, cabe tener en 
cuenta los mismos, dictándose sustitutiva. 
En tal sentido, tiene dicho esta Excma. Corte que si bien la sentencia en crisis resulta 
parcialmente arbitraria por no guardar una estricta y objetiva correspondencia con los 
antecedentes de hecho que debieran fundarla (dentro del alcance antes indicado) y que 
en virtud de su nulidad parcial correspondería el reenvío de la causa a la Excma. 
Cámara en el marco de lo dispuesto por el art. 752 (CPCCT), algunas razones aconsejan 
otra solución. La complejidad práctica que implica la decisión que debe adoptarse, el 
hecho que la arbitrariedad incurrida surja de constataciones objetivas realizadas por esta 
Corte que son manifiestas en la documentación aportada a la causa y que no admiten 
interpretación divergente y la necesidad de evitar un dispendio innecesario de actividad 
jurisdiccional en el marco del principio de economía procesal, llevan a esta Corte a 
considerar necesario anular la sentencia en crisis dictando sustitutiva (CSJTuc., 
sentencia N° 511, 01/6/2015, “Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Álvarez Rodolfo 



Alberto s/ Ejecución fiscal”; sentencia Nº 755, 05/7/2016, “Zatuc Sociedad Colectiva 
vs. Consorcio de Propietarios Edificio Torre Avda. 24 de Septiembre 675 s/ Cobros 
(Ordinarios)). 
A fin de evitar la demora que ocasionaría el reenvío de los autos a la alzada a fin que se 
calcule la base regulatoria conforme a los considerandos que preceden y los honorarios 
que corresponda por aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432, se procederá a fijar la 
base regulatoria a la fecha del cálculo de primera instancia (09/02/2015) y los 
honorarios pertinentes teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal; el 
carácter de la intervención, etapas procesales cumplidas, resultado arribado y lo 
dispuesto por los arts. 14, 15, 38, 39, 41 y demás concordantes de la Ley Nº 5.480 y el 
art. 13 de la Ley Nº 24.432.  
En consecuencia, conforme a los cálculos antes efectuados la base regulatoria asciende 
al monto indemnizatorio reconocido en la sentencia de Cámara del 26/11/2014 (fs. 
41/43) que asciende a la suma de  $15.200.813,25 al 15 de junio de 2011 (fecha de 
desposesión). Los intereses a la tasa activa desde dicha fecha al 09/02/2015 (fecha de 
cálculo del auto regulatorio de primera instancia del 29/4/2015) que ascienden al 
porcentaje del 74,6465%, arroja como resultado la suma de $11.346.875,06, lo que 
totaliza la suma de $26.547.688,31, siendo esta la base regulatoria. 
Por lo tanto aplicando el art. 13 de la Ley Nº 24.432 y perforando el mínimo legal 
arancelario, los honorarios del letrado José Roberto Toledo se fijan en la suma de 
$3.703.402,51. 
VI.- Atento al resultado arribado y al progreso del recurso de casación incoado, 
corresponde se impongan las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 105 del 
CPCyC). 
 
El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Comparto y doy por reproducida la prolija reseña de los antecedentes de la causa 
efectuada en el voto precedente (puntos I a III) y el análisis de admisibilidad formulado 
(punto IV), pero disiento con el juicio de procedencia y, en definitiva, con la resolución 
del caso. 
II.- La confrontación de la sentencia en crisis, el escrito casatorio y el derecho aplicable 
al caso permite anticipar la inviabilidad íntegra de la impugnación extraordinaria local 
tentada por el letrado. A tal conclusión arribamos, en virtud de los fundamentos que se 
esgrimen seguidamente.  
1. El principal agravio del letrado recurrente reprocha que supuestamente la Cámara 
haya dejado de aplicar norma expresa de derecho público local, en alusión al art. 58 de 
la Ley Provincial N° 5.480 (ex art. 59) que, en su primer párrafo, prescribe: “En los 
juicios por expropiación, el monto será el de la indemnización que fijare la sentencia o 
transacción”.  
Siguiendo esa lógica, critica que no se haya utilizado, como base para la regulación de 
honorarios, el monto de $15.200.813,25 fijado por sentencia de Cámara. En cambio, se 
adoptó -erradamente a criterio del quejoso- como base regulatoria la suma de 
$9.996.282,32 (representativo del capital efectivamente adeudado de $5.700.813,25 más 
intereses), por constituir -en el raciocinio del judicante- el valor comprometido en el 
pleito, en tanto el “monto del juicio” es el que resulta de la diferencia entre la 
indemnización definitiva y la oferta del expropiante. La diferencia resultante entre la 
oferta y la indemnización representa el monto del juicio a los efectos regulatorios, 
conforme la inteligencia del sentenciante (fs. 46).  



A dicha cifra se arriba, por las siguientes condiciones. Mediante sentencia de primera 
instancia del 18/3/2014 (fs. 38/40), el Juez Civil y Comercial Común de la IIª 
Nominación estipuló que el valor del inmueble expropiado ascendía a la suma de 
$9.500.000. Apelada tal decisión, la Cámara mediante resolución N° 614 del 
26/11/2014 revocó el pronunciamiento de primera instancia, fijándose el valor del 
inmueble expropiado en $15.200.813,25 al momento de la desposesión (15/6/2011), 
“debiendo la parte actora abonar a la parte demandada el saldo adeudado de la 
indemnización de $5.700.813,25, con más intereses a la tasa activa cartera general 
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, 
desde la fecha de la desposesión (15/6/2011) hasta el momento de su efectivo pago” (fs. 
43).  
En este punto, cabe tener presente que la Provincia, en su escrito de demanda, en forma 
expresa indicó que la suma de $9.500.000, fijada por la Comisión de Tasaciones en 
concepto de monto indemnizatorio, se depositaba a la orden del juzgado, por lo que 
solicitó la entrega de la posesión del inmueble. Acto seguido, la accionada contestó 
demanda y manifestó su “conformidad con la procedencia sustancial de la acción”, 
aclarando que ese asentimiento no se hacía extensivo al monto indemnizatorio. A 
continuación procedió a fundar el valor que consideraba justo y, finalmente en el 
petitorio, requirió la entrega de la suma depositada (fs. 10), lo que explica el sentido de 
la sentencia recién transcripta.  
A partir de lo juzgado en la relatada resolución N° 614 del 26/11/2014, mediante 
sentencia del 29/4/2015, el Juez de Iª Instancia pondera que, al capital adeudado 
($5.700.813,25), debían añadirse intereses por un monto de $4.295.469,07, razón por la 
cual se fija una liquidación en $9.996.282,32 que, en tanto monto del juicio, constituyó 
la base regulatoria de honorarios (fs. 46). 
En síntesis, el letrado peticionante disputa el discernimiento sentencial por el que se 
resuelve que la diferencia entre la oferta (depositada y retirada) y la suma 
indemnizatoria total represente el monto del juicio a los efectos regulatorios. 
2. Ahora bien, y contrariamente a la lógica que subyace en el pensamiento del 
impugnante, la aplicación de los dispositivos de la Ley N° 5.480 no pueden consumarse 
como compartimentos estancos, sino que debe mediar una hermenéutica sistemática y 
armónica. No es viable una interpretación puramente exegética y aislada del art. 58, 
prescindiendo de lo reglado en el art. 15 (ex art. 16) inc. 1 de esa misma Ley, que 
dispone que para regular honorarios se debe tener en cuenta “el monto del asunto”, si 
fuere susceptible de apreciación pecuniaria, esto es, el valor económico que fue objeto 
del debate, en tanto representativo del interés puesto en juego por las partes.  
Ciertamente, no deviene apropiado tomar como base regulatoria de honorarios la 
totalidad del valor estimado del inmueble expropiado, cuando en realidad lo único que 
estuvo en discusión durante todo el proceso fue la diferencia entre el monto depositado 
por el expropiante y aquel coste apreciado, de lo que emergería efectivamente la suma 
en concepto de indemnización debida. El art. 15.1 de la Ley N° 5.480 instituye, entre las 
pautas que deben ser tenidas en cuenta al momento de regular honorarios, el monto del 
proceso si lo tuviere y, en los particulares términos en que quedó trabada la litis, no se 
disputó el acto expropiatorio en sí, tanto así que incluso el demandado prestó 
conformidad con la procedencia de la acción, sino que se contendió exclusivamente el 
monto indemnizatorio adeudado. En estas circunstancias, no resulta ajustada a derecho 
la aplicación literal e incomunicada del art. 58 de la ley arancelaria, sino que se requiere 
una hermenéutica integrativa, para arribar a resultados equitativos.  
En otras palabras, el recurrente le asigna al mentado art. 58 un alcance autónomo y un 
sentido normativo independiente, cuando, en rectitud, dicho dispositivo debe ser 



inexorablemente percibido bajo una exégesis jurídica contextual, es decir, de dialogo 
con las restantes normas que componen el régimen arancelario local.  
3. De lo expuesto surge que el demandado explícitamente manifestó su conformidad 
con la procedencia de la acción y en esos términos quedó trabada la litis. El accionado 
indicó que lo controvertido era solo el monto de la indemnización, obviamente 
descontada la suma retirada; lo que, consecuentemente, pasa a componer el “monto del 
asunto”, en los términos del art. 15.1 de la ley de honorarios. 
De hecho, la sentencia de Cámara N° 614 de fecha 26/11/2014 (ver fs. 43), en el punto I 
de su parte resolutiva, primeramente hace lugar al recurso de apelación entonces 
incoado y modifica el valor del inmueble expropiado, el cual queda fijado en la suma de 
$15.200.813,25 al momento de la desposesión. Pero, como ya se mencionara, añade 
seguidamente: “debiendo la parte actora abonar a la parte demandada el saldo adeudado 
de la indemnización de $5.700.813,25”, con más intereses. Resulta prístino entonces 
que, en puridad, este último valor representa la condena indemnizatoria que se obliga al 
deudor a pagar al actor. A diferencia de la lógica que subyace en el recurso sub examen, 
la primera suma mencionada, esto es, la tasación del bien inmueble no constituye strictu 
sensu el monto de la condena, al menos a los efectos regulatorios. Corroborando el 
pensamiento propuesto, cabe reiterar que la cifra originariamente retirada por la 
demandada no fue objeto de controversia en el presente proceso de expropiación, por lo 
que mal puede integrar la base regulatoria de honorarios.  
Así las cosas, la determinación de la valuación inmobiliaria, aunque mencionada en la 
parte resolutiva de la sentencia (fs. 43), no representa el objeto de la condena o el monto 
del juicio en los términos del art. 15.1 de la Ley N° 5.480; tanto así que, en una 
hipótesis de ejecución de sentencia, el demandado acreedor no podría ejecutar el monto 
íntegro de la tasación, sino solo la indemnización efectivamente debida.   
Interpretada desde tal óptica, la solución del inferior se compadece plenamente con el 
contenido del art. 58 de la Ley N° 5.480. Es que en las concretas circunstancias 
procesales de la causa, efectivamente, se tuvo en cuenta, a los fines regulatorios, el 
monto de la indemnización fijada en la sentencia (en los términos del dispositivo legal 
citado) que no debe confundirse con el valor del inmueble, que se precisó a los fines de 
retraer el precio depositado y así obtener el resarcimiento a cumplir por el actor. Sólo 
esta cuantía puede erguirse como base de la regulación de los honorarios profesionales. 
4. Cabe agregar que el art. 58 de la ley arancelaria local tiene una idéntica redacción que 
la que tenía el art. 28 de la Ley Nacional de Honorarios Nº 21.839, en su versión 
originaria (sancionada el 14/07/1978). De hecho, esta última norma le sirvió de fuente al 
dispositivo local (Cfr. Brito, Alberto J. y Cardoso de Jantzon, Cristina, Honorarios de 
abogados y Procuradores, Tucumán, El Graduado, p. 317).  
En ese contexto normativo equivalente al régimen local que nos atañe, y como 
acertadamente lo expone la sentencia cuya casación se pretende, la Corte Federal 
comprendió que “Si lo que se debatió fue el mayor valor del inmueble expropiado, el 
monto controvertido no se identifica con su valuación total sino con la diferencia entre 
ésta y el pago parcial aceptado” (CSJN, sentencia del 13/6/1989, “Entidad Binacional 
Yacyretá c/ Decavial S.A. Industrial, Comercial, Agropecuaria, Constructora y/o 
quienes en definitiva resultaren propietarios”, Fallos 312:951, considerando 2). 
Este criterio ya venía siendo aplicado pacíficamente por el Máximo Tribunal Federal. 
Así sostuvo, en términos enteramente exportables al caso que nos ocupa, que la base 
para fijar honorarios en juicio de expropiación está dada por “la diferencia entre lo 
depositado y el importe que se manda pagar como indemnización” (CSJN, sentencia del 
30/3/1978, “Gobierno nacional c. La Industrial del Norte de Santa Fe, S. A. Ltda. -
Ingenio Arno”, Fallos: 300:299, considerando 22). En este precedente, la propia Corte 



Nacional admite la uniformidad de dicho razonamiento, remitiendo al caso “Nación 
Argentina c. Juejati, Ramón y otro” (sentencia del 18/8/1971, Fallos 280:284), donde en 
el considerando 14, a los fines de la liquidación de intereses en un proceso de 
expropiación, se sienta como criterio la diferencia entre lo depositado y el monto de la 
condena (también pueden verse: Fallos: 271:198, 265; 272:88 y otros, allí citados), 
reflexión ésta que el Cimero Tribunal Nacional exporta a los fines de la determinación 
de la base regulatoria de honorarios.  
5. El monocorde pensamiento de la Corte Federal en sus distintas composiciones, 
conforme se expone en el decisorio atacado, tuvo por efecto generar la reforma 
legislativa plasmada en el inciso h) del art. 12 de la Ley N° 24.432 (B.O. 10/01/1995), a 
la que la Provincia de Tucumán adhirió “en todo cuanto sea aplicable y compatible” 
(art. 1 de la Ley provincial N° 6.715, sancionada el 09/10/1995). En el aludido art. 12.h 
de la Ley N° 24.432 expresamente se dispuso la sustitución del art. 28 de la Ley N° 
21.839, por el siguiente texto: “En los procesos por expropiación, el monto será el de la 
diferencia que existiere entre el importe depositado en oportunidad de la desposesión y 
el valor de la indemnización que fijare la sentencia o se acordare en la transacción, 
comparados en valores constantes”. De esta forma la norma nacional reprodujo el 
criterio jurisprudencial imperante.  
En síntesis, especialmente a tenor de la contundencia de la invariable jurisprudencia de 
la Corte Federal sobre la temática y empleando una hermenéutica integral de los 
dispositivos normativos de la ley arancelaria local, no puede sino resolverse la 
improcedencia de la argumentación recursiva tendiente a descalificar la lógica seguida 
en las instancias inferiores respecto de la base de regulación honorarios 
III.- En cuanto al agravio relativo a la imposición de costas, asiste razón a la recurrente.  
Aduce que “Se trata de una típica cuestión en las que en cualquier evento resulta 
imperativo prescindir del principio general en la materia y aplicar el inc. 1°) del art. 105 
del código adjetivo. No hacerlo de esa manera, a todo evento, trasunta en el mejor de los 
casos una extrema arbitrariedad hasta podría ser considerada una sanción encubierta por 
haber 'osado' disentir y haberse 'presuntamente excedido en el derecho de defensa'”. 
El planteo debe prosperar ya que el letrado Toledo pudo válidamente creer que le asistía 
un derecho a que sus honorarios sean regulados sobre la totalidad del monto 
indemnizatorio, atento al texto de los arts. 39 y 58 de la Ley Nº 5.480 y a que no 
existían precedentes jurisprudenciales de esta Corte a la fecha de solicitud de la 
regulación, por lo que la cuestión sometida a juicio era novedosa (en el mismo sentido, 
CSJT, “Rodríguez Claudia Beatriz vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ 
Daños y perjuicios”, sentencia Nº 199 del 18/3/2014; “Ganem, Héctor Javier vs. 
Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios, sentencia N° 128 
del 10/3/2015).  
Esta Corte tiene dicho que “En los casos en que la complejidad, novedad y demás 
circunstancias particulares de la cuestión tuvieren aptitud para generar la convicción en 
la actora acerca del derecho a accionar que le asistía; rechazada que sea su demanda, las 
costas deben ser distribuidas por el orden causado, puesto que la mentada situación 
encuadra en el supuesto de excepción que contempla el art. 105 inc. 1º del CPCC” 
(CSJT, “Díaz, Enrique y otros vs. Provincia de Tucumán s/ Diferencias salariales”, 
sentencia N° 884 del 10/10/2012)”. Asimismo que “Infringe la norma del art. 105 inc. 
1° CPCC la sentencia que impone las costas a la actora, en los casos en que la 
complejidad, novedad y demás circunstancias particulares de la cuestión tuvieren 
aptitud para generar la convicción en la actora acerca del derecho a accionar que le 
asistía” (CSJT, “Alza, Mario Alberto vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Daños y 
perjuicios”, sentencia Nº 1021 del 22/10/2014). 



Por tales motivos, las costas debieron imponerse por el orden causado, por aplicación de 
lo preceptuado en el art. 105, inc. 1º del CPCC. 
Consecuentemente, corresponde Casar parcialmente la sentencia recurrida en los puntos 
I y II, fs. 94 y vta., en base a la siguiente doctrina legal: “Infringe la norma del art. 105 
inc. 1° CPCC la sentencia que le impone las costas al letrado, en los casos en que la 
complejidad, novedad y demás circunstancias particulares de la cuestión tuvieren 
aptitud para generarle la convicción acerca del derecho a la regulación de los honorarios 
pretendida”, y Disponer sustitutivamente: “I) HACER LUGAR parcialmente al recurso 
de revocatoria interpuesto, exclusivamente con relación al modo de imposición de 
costas. En consecuencia dejar sin efecto el punto II de la Sentencia N° 523 de fecha 12 
de noviembre de 2015, y en su lugar: 'II. COSTAS de la apelación por el orden causado, 
en razón de existir razones probables para litigar'.- II) Costas de la revocatoria por su 
orden (art. 105 inc. 1° CPCyC)”. 
Atento al éxito parcial obtenido por el letrado Toledo, a las peculiares circunstancias de 
la causa, la controvertida naturaleza de la cuestión debatida, las razones para litigar 
precedentemente apuntadas, las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por 
su orden (arts. 108 CPCyC y 89 CPA). 
Por ello, corresponde: "I.- No hacer lugar parcialmente al recurso de casación 
interpuesto a fs. 98/106 por el letrado José Roberto Toledo, por derecho propio, contra 
la sentencia de la Sala II de la Excma Cámara Civil y Comercial Común de 24/5/2016, 
(fs. 91/94 y vta.), respecto de los agravios considerados en el apartado II. II.- Hacer 
lugar parcialmente al recurso indicado en el punto resolutivo anterior con relación al 
planteo examinado en el apartado III, en consecuencia Casar parcialmente la sentencia 
recurrida en sus puntos dispositivos I y II en base a la doctrina legal enunciada en los 
considerandos, disponiéndose sustitutivamente: “I) Hacer lugar parcialmente al recurso 
de revocatoria interpuesto, exclusivamente con relación al modo de imposición de 
costas. En consecuencia dejar sin efecto el punto II de la sentencia N° 523 de fecha 12 
de noviembre de 2015, y en su lugar: 'II.- Costas de la apelación por el orden causado, 
en razón de existir razones probables para litigar'.- II) Costas de la revocatoria por su 
orden (art. 105 inc. 1° CPCyC)”. III.- Costas de esta instancia, como se consideran. IV.- 
Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad". 
 
El señor Vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal preopinante, 
doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido. 
 
La señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal, doctor Antonio 
Gandur, vota en idéntico sentido. 
 
El señor Vocal doctor Alberto Martín Acosta, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal preopinante, 
doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico 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,  con devolución del depósito, al recurso de casación deducido a 
fs. 98/106 y vta. por el letrado José Roberto Toledo, por sus propios derechos contra la 
sentencia del 24/5/2016 (fs. 91/94 y vta.) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y 
Comercial Común, Sala II, conforme a la doctrina legal dictada en los considerandos 
que preceden y disponer SUSTITUTIVAMENTE  lo siguiente: "I.- HACER LUGAR  
al recurso de revocatoria deducido a fs. 79/82 (art. 31, Ley Nº 5.480) por el letrado José 
Roberto Toledo, por sus propios derechos, contra la resolución 12/11/2015, por lo 
considerado. II.- HACER LUGAR al recurso de apelación deducido el letrado José 
Roberto Toledo, por sus propios derechos en contra de la sentencia del 29/4/2015. III.- 
REVOCAR  el punto III de la dispositiva de la sentencia apelada y fijar los honorarios 
del letrado JOSE ROBERTO TOLEDO en la suma de $3.703.402,51, conforme a lo 
considerado. IV.- COSTAS del recurso de apelación y del recurso de revocatoria a la 
actora, conforme a lo considerado, conforme a lo considerado (arts. 105 y 107 
procesal)".  
II.- COSTAS de esta instancia recursiva a la actora, conforme a lo considerado. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios       
 
para su oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
(En disidencia) 
 
 
 
DANIEL OSCAR POSSE                                               RENÉ MARIO GOANE 
 
 
 
 
CLAUDIA BEATRIZ SBDAR                          ALBERTO MARTIN ACOSTA 
                (En disidencia) 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 
 
 


