
SENT Nº 832 
 

 
C A S A C I Ó N 

 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Diez (10)   de  Agosto  de dos mil quince, 
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, Antonio 
Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 
Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado 
de la actora, por derecho propio en autos: “Sindicatura de la queibra de T.A. La 
Estrella S.R.L. vs. Derudder Hnos S.R.L. s/ Desalojo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel 
Estofán, Daniel Oscar Posse y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Contra la sentencia N° 248 de fecha 24 de julio de 2014 pronunciada por la Sala I de la 
Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, y glosada a fs. 912/914 y vta. de 
autos, el letrado de la actora, por derecho propio, interpone recurso de casación (fs. 
919/930 y vta.), que fue declarado admisible por sentencia N° 356/2014 del referido 
tribunal del 18 de septiembre de 2014 (fs. 940). 
I.- Mediante aquella resolución, se dispuso NO HACER LUGAR, con costas, al recurso 
de revocatoria interpuesto por el letrado MÁXIMO CASTRO por derecho propio, en 
contra de la sentencia dictada por este Tribunal de fs. 885/888. 
Para arribar a dicha solución, y en lo que a la presente vía interesa, su razonamiento 
discurrió por los siguientes pasos: 
1. En primer lugar, recordó que la sentencia impugnada resolvió los recursos de 
apelación interpuestos por la parte demandada y por el letrado Castro por derecho 
propio, declaró nulo el auto regulatorio de primera instancia, determinó nueva base 
regulatoria y reguló honorarios a los profesionales intervinientes en la causa. En aquella 
ocasión dijo el Tribunal que correspondía analizar el thema decidendum a la luz de lo 
dispuesto por el art. 57 de la Ley Nº 5.480, norma arancelaria que resultaba clara en 
cuanto a la determinación de la base regulatoria en los juicios de desalojo sobre la que 
procede la regulación de honorarios profesionales, fijando la pauta interpretativa 
general. En tal sentido, el Tribunal tuvo en cuenta que en los presentes autos la actora 
demandó el desalojo de los inmuebles cuyos cánones locativos fueron estipulados en los 
contratos de fs. 9, montos éstos que debían tomarse para componer la base regulatoria 
por así disponerlo la ley arancelaria. Por ello, y en cuanto atañe al valor locativo o 
alquiler, ponderó que los pactados fueron $ 500 y  $ 2.000 mensuales para cada contrato 
base del desalojo intentado, sumas que fueron contempladas y actualizadas por este 
Tribunal a partir del 30/6/2011, fecha de vencimiento de los contratos; por lo que los 
argumentos desarrollados para sustentar la revocatoria no resultaban atendibles. 
2. En segundo lugar, estimó que las críticas que efectuaba el recurrente al afirmar que 
los contratos celebrados entre las partes no pueden perjudicar a terceros, y que en autos 
se pactó un alquiler fraudulento, resultaban ser argumentos  ajenos a la regulación de 
honorarios que se practicó en autos, que debía ajustarse a lo prescripto por la ley 
arancelaria local, específicamente el mentado art. 57 de la ley 5480. Añadió que, en 



autos, el letrado recurrente, en el carácter de apoderado de la actora, demandó por 
desalojo invocando el contrato de fs. 2, mismo que, en esta etapa procesal, a la hora de 
regular sus honorarios, tachaba de fraudulento y lesivo a sus intereses; es decir que al 
momento de interponer la demanda invocaba la eficacia del contrato hasta tanto no se 
declare lo contrario -fs. 25 in fine-, incurriendo ahora en una contradicción con sus 
propios actos previos.   
3. En tercer lugar, afirmó que el art. 57 de la ley arancelaria era claro: existiendo valor 
locativo pactado, debía estarse a éste. En tal sentido, invocando una obra de uso en la 
materia (Honorarios de Abogados y Procuradores de Tucumán -Ley Nº 5.480- Alberto 
José Brito y Cristina J. Cardoso de Jantzon, El Graduado, Año 1993, pág. 309), afirmó 
que la interpretación de "valor locativo pactado" equivalente a "valor de alquiler 
pactado", nacía no solamente de la lectura integral y sistémica del articulo citado, sino 
también de la lectura de la Exposición de Motivos de la ley actual, donde se expresara 
que: "...en los desalojos se elimina la referencia al porcentaje del valor real del inmueble 
que contiene el actual artículo 157, remitiendo al valor locativo por los términos del 
artículo 1507 del Código Civil. Para los casos en que no hubiere valor locativo, se 
seguirán las pautas del articulo 40, sobre determinación de valores", para concluir que 
con esta legislación se ha dejado atrás el antiguo art. 157 de la Ley Nº 5.233 que 
posibilitaba la alternativa de tomar como base el valor locativo contractual o legal o el 
15% del valor real del inmueble.  
En consecuencia, rechazó la pretensión del recurrente relativa a ajustar la base 
regulatoria al valor actual y real de la posible renta del inmueble, que intentara acreditar 
mediante el informe de J. L. Ramos, lo mismo que sus argumentos referidos a estar 
frente a una deuda de valor a determinar por las partes. En tal sentido, recordó que el 
art. 57 de la Ley Nº 5.480 contempla dos supuestos: a) desalojo existiendo locación y b) 
desalojo sin vínculo locativo, para el que se disponía un procedimiento especial 
establecido en los incisos 3° y 4° del art. 39 de la Ley Nº 5.480, situación esta que no se 
configuraba en autos toda vez que existía contrato de locación con valor locativo 
estipulado y por tanto  éste era el monto que correspondía tener en cuenta para la base 
regulatoria. 
4. En cuanto a la alegada inconstitucionalidad del fallo con base en una presunta 
violación a los principios de igualdad ante la ley (art. 16 C. N.) y de igual remuneración 
por igual trabajo (art. 14 bis C.N.), estimó que los argumentos del recurrente 
evidenciaban una disconformidad con la aplicación de la ley efectuada por el tribunal, 
pero de manera alguna podían considerarse un planteo de inconstitucionalidad de norma 
alguna -lo que sería extemporáneo- sino una disconformidad con la sentencia recurrida.  
5. Respecto al proceso inflacionario esgrimido por el recurrente, recordó que el Tribunal 
citó  fallo de la CSJN N° 333:447 al que adhiriera esta CSJT en sentencia N° 379 del 
31/5/2012, para señalar que se trataba de una situación compleja enmarcada en una serie 
de decisiones estratégicas de política económica, doctrina que compartía. Añadió que 
estando vencido el plazo contractual pactado, los intereses debían aplicarse desde la 
finalización de este plazo, o sea desde el 30/6/2011 pues el período contractual del 
01/7/2001 al 30/6/2011 fue previsto y valorado expresamente por las partes (cláusulas 
tercera y cuarta del contrato, fs. 9). 
6. Finalmente, añadió que el Tribunal no infringió el principio de congruencia ni 
incurrió en reformatio "in peius" toda vez que, introducida por la demandada la 
impugnación a la base regulatoria aplicó las normas arancelarias para arribar a una 
solución legal. Por tanto, entendió que el criterio sustentado en el fallo impugnado era 
razonable dentro del marco de la ley y de los principios y garantías constitucionales, 
resuelto con fundamentos legales y jurisprudenciales, de lo que resultaba que el recurso 



interpuesto debía rechazarse confirmando la sentencia impugnada e imponiendo las 
costas al recurrente vencido (ars. 105 / 107 CPCCT). 
7. Contra dicha sentencia, la perdidosa interpuso recurso de Casación, que fue 
oportunamente concedido a fs. 940. 
II.- De lo expuesto precedentemente, surge que la demandada se agravia en instancia 
extraordinaria de casación, esgrimiendo los siguientes argumentos: 
1. En primer lugar, y en el relato de antecedentes de la causa, el impugnante manifiesta 
que la sentencia se ha desentendido del contexto probatorio toda vez que existían en 
autos elementos que indicaban que el alquiler pactado era fraudulento no obstante lo 
cual, aduce, la Cámara les habría dado la espalda de modo injustificado. Hace referencia 
a los siguientes: a) a la triangulación efectuada el mismo día de la celebración del 
contrato, colocando las partes de “tercero de paja” a Transportes Messina SRL, que 
apareció y desapareció misteriosamente en forma inmediata; b) el haber fijado las partes 
a los contratos el plazo máximo de duración previsto por la ley, el de diez años, c) su 
celebración apenas seis meses antes del estallido de la convertibilidad. Añade que la 
presa mayor estaba constituida por la apropiación ilegítima de las trazas, para lo cual 
constituyó una UTE. Expone que estos indicios eran a su parecer, más que suficientes 
para dejar de lado el alquiler nominal y estar al valor real y actual de la cosa cuya 
estimación su parte proporcionó. Agrega a todo ello el pedido de quiebra que efectuara 
Derudder de la empresa, sometiendo a los acreedores a una convención que arrojaba 
alquileres humillantes. 
2. Afirma que el argumento de los dos supuestos del art. 57 de la Ley Nº 5.480 
constituiría un oximoron o contradictio in terminis, pues por definición y a tenor del art. 
1493 C. Civil no sería jurídicamente posible una locación sin precio pactado, lo cual 
obliga a dirigir las miradas al primer supuesto de dicho texto, que literalmente habla de 
valor locativo. Expone que la norma arancelaria hace referencia al valor locativo y no a 
alquileres contractuales para el cálculo de la base regulatoria, criterio que es ratificado 
por la última parte de la norma referida al prescribir: "cuando corresponda el valor 
locativo se actualizará". Párrafo relevante a su entender, al cual hay que atribuirle algún 
sentido, razón por la cual solicita a este Tribunal explique qué significado atribuye a 
este fragmento.  
3. Argumenta que la sentencia impugnada viola el principio de la igualdad ante la ley 
(art. 16 Constitución Nacional) y el que consagra que corresponde igual remuneración 
por igual trabajo (art. 14 bis de la Carta Magna). Paradigmas éstos bajo cuya égida 
debió interpretar el art. 57 de la Ley Nº 5.480. Ello por cuanto, explica, en un juicio más 
sencillo como lo es un desalojo por tenencia precaria o basado en un comodato habría 
regulado una cantidad superior y con criterio de realidad de acuerdo a la segunda parte 
del art. 57 de la LA. 
4. Manifiesta que la sentencia conculca lo prescripto por el último párrafo del art. 1195 
del Código Civil, según el cual los contratos, en este caso los de locación base de la 
acción de desalojo, no pueden perjudicar a terceros. Aduce que su parte era un tercero 
extraño a esos contratos y que tomó conocimiento de ellos varios años después de su 
celebración, por lo que el precio locativo estipulado por las partes no pudo perjudicarlo, 
como termina haciéndolo la Sala. Añade que ello no guarda correspondencia con la 
responsabilidad profesional que, correlativamente a la tramitación del juicio, quedaba 
sujeto. 
5. Invoca la doctrina de la imprevisión y el abuso del derecho. Destaca que el fallo no 
tuvo en cuenta un fenómeno patente, la inflación, conculcando su derecho de propiedad.  
6. Denuncia incongruencia y reformatio in pejus en el fallo al establecer una base 
regulatoria menor a la pedida por la demandada. Expone que, en su recta inteligencia, el 



art. 57 de la ley arancelaria no alude a una deuda de dinero si no de valor como lo es la 
construcción de la base regulatoria en estos casos. Señala incoherencia dentro del 
método que utilizó al aplicar tasa pasiva a partir del mes de junio de 2011 por tratarse 
del último alquiler, falseando la realidad pues en todo caso debió aplicarla mes a mes 
desde el vencimiento de cada alquiler, desde junio de 2001. Expresa que para respetar la 
letra y el espíritu del art. 57 y las normas constitucionales atinentes, hay que establecer 
el valor locativo real. Señala que incurrió en una palmaria paradoja pues si califica a su 
criterio como de "realidad" está implícitamente considerando al criterio de la 
jurisprudencia imperante y al suyo propio como de irrealidad. 
7. Alega que el caso en estudio guarda mayor analogía con una escrituración pues en 
estos juicios se debate un valor. Que en la especie, la pretensión de la accionada de que 
la base se estableciera sobre un alquiler envilecido, es claramente abusiva.  
Finalmente, sostiene que el precedente “Galletini” no se sostiene más, e invoca 
jurisprudencia al respecto. 
6. Corridos traslados de Ley, a fs 933/935 contesta la demandada propugnando la 
inadmisibilidad, o a todo evento- el rechazo del recurso intentado. 
III.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de 
presentación tempestiva, depósito de ley, sentencia equiparable a definitiva o que causa 
un gravamen de imposible reparación ulterior en el sentido definido por esta Excma. 
CSJT, y proposición de doctrina legal. El escrito recursivo es autosuficiente, y hace una 
relación de los puntos materia de agravio, apoyada en la pretendida infracción a normas 
de derecho, e invocando arbitrariedad, con lo cual acredita la existencia de quaestio 
iuris.  
Es que la cita de textos expresos del Código ritual, sumada a la invocación de 
arbitrariedad derivada de no haber tenido en cuenta nada menos que actos de impulso 
procesal y demás cuestiones propuestas que no fueron analizadas, me obliga a guardar 
coherencia con anteriores votos emitidos y considerar admisible el recurso tentado, pues 
se encuentra también en juego el criterio relacionado con la determinación sobre la 
configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de 
casación como cuestión que, en puridad, hace no ya a la admisibilidad del remedio 
extraordinario local, sino a su procedencia (y, por ende, es a esta Corte a quien de 
manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan 
tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional), y que el suscripto viene 
reiteradamente sustentando en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 
556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: “Capozzuco Carlos Angel vs. Distribuidora 
Munich s/ Cobro de pesos”, y más recientemente en sentencia N° 495/2014, y sus citas, 
recaída in re: “Vilariño, Manuel y otro vs. Salvatierra, Manuel y otro s/ Daños y 
perjuicios”. 
En consecuencia, el recurso deviene admisible. 
IV.- Con relación a la procedencia, se anticipa que el recurso ha de prosperar con los 
alcances y por las razones que a continuación se pasan a exponer. 
1. Los agravios que reprochan a la sentencia haberse desentendido del contexto 
probatorio, toda vez que existirían en autos elementos que indicaban que el alquiler 
pactado era fraudulento, no pueden tener los alcances que pretende la recurrente.  
Es que de los términos de la demanda (fs. 24/25 vta.) surge claramente que el actor 
demandó el desalojo por falta de pago del precio pactado, como que incluso expresó que 
la demandada adeudaba “la suma de $ 42.500, cantidad bastante más abultada que los 
dos meses cuya mora autoriza a iniciar la acción de desalojo” (fs. 25 vta.), y tal fue la 
causal que en definitiva tuvo en cuenta la sentencia (fs. 356/358 vta.) de primera 
instancia (ver especialmente fs. 358), que de manera expresa se negó a tratar cuestiones 



que tuvieran que ver con la ineficacia, conceptuándola una cuestión independiente de la 
aquí planteada, decisión que fue confirmada en la alzada (fs. 457/459).  
En otras palabras, la demanda persiguió claramente poner en funcionamiento la 
regulación contractual, y ejecutar las cláusulas del convenio, frente al incumplimiento 
de la locataria demandada -y no su desconocimiento, mediante una acción tendiente 
impugnar su eficacia-  razón por la cual la base regulatoria debe estar dada -en 
principio- por el contrato mismo. 
Decimos -en principio- porque ello es así, sin perjuicio de lo que más abajo se expondrá 
en el apartado 4. 
2. Tampoco pueden ser atendidos los agravios que pretenden que la sentencia 
conculcaría lo prescripto por el último párrafo del art. 1195 del Código Civil, a cuyo 
tenor los contratos no pueden perjudicar a terceros. 
En realidad, el agravio solamente pudo ser formulado soslayando la diferencia 
conceptual que media entre los efectos directos e indirectos de los contratos. La 
distinción entre los efectos directos, e indirectos, o reflejos, del acto, ha sido efectuada 
por civilistas, a propósito del negocio jurídico, y por procesalistas, para aludir a los 
límites subjetivos de la cosa juzgada, y habrá de servir a los fines de este análisis. Como 
su propio nombre lo sugiere, los primeros -también denominados jurídicos, o de 
derecho- inciden directamente sobre la concreta relación o situación jurídica de que se 
trate, creándola, modificándola, extinguiéndola, o, en su caso, declarándola. Los 
titulares, o partes en sentido substancial, de la relación jurídica constituida por el 
negocio, o  reconocida mediante la sentencia, son los destinatarios del efecto directo, o 
jurídico del acto. Pero, obtenido ese efecto, todos están obligados a respetarlo y a obrar 
en consecuencia, y todos pueden invocarlo como existente. En ese sentido, quienes no 
fueron partes en sentido substancial en el concreto negocio o proceso de que se trate, 
son, sin embargo, sus destinatarios indirectos, y aunque no puedan sufrir un perjuicio 
jurídico o de derecho, si pueden experimentarlo materialmente, o de hecho, y tal es el 
efecto indirecto, también denominado material, reflejo, o de “rebote” del acto. Tal es la 
exposición de procesalistas, y civilistas como lo revela una simple lectura de las obras 
de  CHIOVENDA (Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, § 80, I, y II  pág. 
429 a 431) y CARNELUTTI (Instituciones del Proceso Civil, T I, nº 79, p. 140 y 141), 
LÓPEZ DE ZAVALÍA (Teoría de los contratos, Tomo I, § 28, I, 1. págs. 482/483) y 
BIANCA (Derecho Civil III. El contrato, nº 289, págs. 587/588), en pasajes altamente 
ilustrativos y de un elevado vuelo conceptual, que merecen una atenta y meditada 
lectura, pues ya fueron citados por este Tribunal en fecha reciente (ver CSJT, Sentencia 
N° 78/2014). 
De lo expuesto, interesa aquí destacar que, tanto procesalistas como civilistas, enseñan 
que la regla -y de manera inversa a lo que proclama el tenor literal del conocido 
aforismo res inter alios acta- es que los efectos indirectos, materiales, o de rebote de los 
actos jurídicos afectan a todos; esa mera circunstancia, no autoriza sin más a inmiscuirse 
en la relación de que se trate, pues de ser así, cualquier extraño podría pedir 
intervención en una relación procesal o substancial que le fuera ajena; sólo por 
excepción, ese efecto expansivo del negocio no se produce, y entonces es legítimo 
hablar de inoponibilidad, la que solamente puede hacerse valer acudiendo a los medios 
que la ley acuerda para dicho fin. Por el contrario, la regla inversa rige los efectos 
directos o jurídicos, que en principio se producen sólo entre partes, cual lo predica el 
aforismo res inter alios acta (LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando: Teoría de los contratos, 
Tomo I, § 28, I, 1. págs. 482/483; BIANCA, Massimo: Derecho Civil III. El contrato, 
Nº 289, págs. 587/588), y son inoponibles a terceros. 



Conforme estos principios, el recurrente no es destinatario del efecto directo del 
contrato, pero ha de sufrir sus efectos indirectos o reflejos. En consecuencia, sufre 
materialmente, o de hecho los efectos de dicho negocio jurídico, cuyo precio ha sido 
adoptado por la ley como pauta para fijar la base regulatoria, de modo análogo a como 
sufriría materialmente los efectos de una sentencia de condena que sin embargo no lo 
afectaría jurídicamente -pues, estrictamente hablando, el letrado no es “parte” 
substancial en el proceso- cuyo monto fuera contemplado por la ley como referencia 
para fijar esa base. 
Tal es la doctrina sentada por la Excma. CSJN en Fallos: 315:2575, luego reiterada en 
las causas "Coronel, Martín Fernando c/ Villafañe, Carlos Agustín y Universidad 
Nacional de Tucumán" y “Murguía, Elena Josefina c/ Green, Ernesto Bernardo s/ 
Cumplimiento de contrato”, falladas ambas el 11 de abril de 2006, donde se concluyera 
«que los aranceles vinculan normalmente la base sobre la que ha de regularse el 
honorario no sólo con el valor disputado, sino también con el modo de terminación del 
proceso. Es claro, cuando hay acuerdo entre las partes, que su efecto sobre los 
honorarios no es un problema de los que se gobiernan por la legislación civil sobre 
contratos. Deben, pues, acatarse las leyes que específicamente regulan la materia y que 
se refieren a ellos. Por ello, como regla, carece de sentido señalar que los profesionales 
sean terceros a los que el acuerdo no es oponible» 
3. Tampoco asiste razón a la recurrente cuando pretende que, en su recta inteligencia, el 
art. 57 de la ley arancelaria no alude a una deuda de dinero sino de valor, como lo es la 
construcción de la base regulatoria en estos casos. 
Es que toda interpretación de la ley ha de ser siempre conforme con la Constitución 
Nacional, lo que impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición 
legislativa si ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo 
uno de ellos conforme con la Carta Magna, pues configura un acendrado principio 
cardinal de interpretación, que el juez debe tratar de preservar la ley y no destruirla. Ello 
implica la exigencia de no pronunciarse por la inconstitucionalidad de una ley que 
pueda ser interpretada en armonía con la Constitución, criterio que constituye una 
restricción al quehacer judicial, reiteradamente recordado por la CSJN cuando expresa 
que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico 
por lo que sólo será pronunciada siempre que no haya forma alguna de integrar la norma 
a fin de su coincidencia con la Carta Magna (Fallos 288:325; 290:83; 292:190; 301:962; 
324:3345, 4404; 325:645, entre otros). 
Ahora bien, contra la exégesis de corte “valorista” postulada por la recurrente, se alza 
todo el sistema de orden público establecido por las Leyes Nº 23.982 y Nº 24.432; la 
primera de ellas prohibió, en su art. 7, los sistemas de actualización monetaria, y la 
segunda incluso modificó los arts. 505 y 1627 del C. Civil, estableciendo límites 
precisos a las potestades provinciales para legislar en cuestiones arancelarias. 
Al juego armónico de ambas leyes, subyace todo un sistema de orden público en 
materia económica tendiente a evitar distorsiones en aquél sector de la actividad, 
derivadas del ejercicio de la profesión liberal de la abogacía, y con el que resulta 
congruente la idea de que si lo que se ejecutó judicialmente es el contrato, en principio -
y salvo pacto en contrario, al que expresamente alude el art. 1627 C. Civil, en un texto 
que ha de pervivir en el art. 1255, segundo párrafo, CCivCom- la base regulatoria ha de 
estar suministrada por el contrato mismo, aspecto al que apunta el párrafo agregado al 
art. 505 por la Ley Nº 24.432, y que ha de pervivir en el art. 730 CCivCom.  
4. De lo expuesto, surge que las pautas regulatorias deben buscarse dentro de la misma 
ley arancelaria, interpretando sus alcances a la luz de la normativa que se viene de citar. 



Ahora bien, todo ejercicio hermenéutico debe ser efectuado racionalmente, persiguiendo 
no desembocar en absurdos que terminen destruyendo la coherencia misma del sistema.  
Por ello, todo lo que se viene de exponer al interpretar el actual art. 57, primer párrafo, 
de la ley arancelaria, parte de un supuesto previo, que condiciona toda su aplicación, a 
saber: que ello será así, partiendo de la hipótesis de que no existan motivos para dudar 
de la sinceridad y realidad de los precios fijados en el contrato, pues su propia 
aplicación presupone que son las partes mismas quienes se encontraban en mejores 
condiciones de estimar los valores de los bienes en litigio.  
Pero ello no podría ser interpretado de igual modo, si se hubieran arrimado a la causa 
suficientes indicios para dudar de la “realidad” de los precios allí fijados, pues ello 
conduciría al absurdo de que el juicio de desalojo iniciado en ejecución de un contrato 
gratuito como el comodato, tendría -en virtud del art. 57, tercer párrafo de la Ley Nº 
5.480- una base regulatoria mayor que el que se reconociera a la pretensión interpuesta 
en virtud de un contrato oneroso, como la locación. En tales supuestos, y a fin de salvar 
la coherencia del sistema, lo racional sería considerar que un precio tan alejado de la 
realidad equivale a su ausencia misma, y proceder directamente conforme las pautas del 
tercer párrafo. 
Analizando las constancias de la causa, se advierte que la sentencia no ha efectuado esa 
clase de análisis, pese a haber sido reclamado por la recurrente, incluso aportando las 
tasaciones que lucen a fs. 466/489 que, para fechas cercanas a las del último mes de 
alquiler, informan precios significativamente  mayores.  
Por ello, corresponde anular la sentencia, y devolver los autos a fin de que, por 
intermedio de quien corresponda, se efectúe dicho análisis incumplido.    
5. Sin perjuicio de lo expuesto -y aún en el hipotético supuesto de que el juicio 
encomendado en el punto anterior le fuere desfavorable- también asiste razón al 
recurrente cuando atribuye incoherencia a la sentencia por el método que utilizara al 
aplicar tasa pasiva a partir del mes de junio de 2011, por tratarse del último alquiler, en 
lugar de haber remontado ese método al mes de junio de 2001, fecha de inicio de la 
locación. 
La sentencia deviene manifiestamente arbitraria en el punto materia de embate. En tal 
sentido, esta Excma. CSJT, al regular honorarios in re: “Arce Leandro vs. Provincia de 
Tucumán s/ Especiales (Residual)" (Sentencia N° 376/2015), al discernir la tasa de 
interés aplicable sobre la suma resultante luego de adoptar las pautas por el art. 57 de la 
Ley Nº 5.480, dispuso que ella debía determinarse teniendo en cuenta “la realidad 
económica acaecida desde la fecha de inicio del contrato de locación […], hasta el 
presente”.  
Ahora bien, respecto a la tasa de interés aplicable sobre dicha suma, esta Excma. CSJT, 
en sentencia Nº 937/2014, llegó a la conclusión que correspondía dejar librado a la 
prudente apreciación de los jueces de mérito de la causa la adopción de una tasa que, 
conforme las circunstancias comprobadas del caso, cumpla la función de otorgar un 
razonable interés al capital de origen. Es que, como allí se dijera, "al igual que otros 
elementos de determinación judicial (v.gr.: daño moral), en la fijación de la tasa de 
interés judicial aplicable en cada caso, la discrecionalidad del Juez tiene mayor 
amplitud, libertad y posibilidades para encontrar parámetros en la determinación final 
de la misma y su adecuación a las circunstancias del caso".  
Ello torna conveniente reenviar los autos a origen, a fin de que el Tribunal se pronuncie 
sobre el punto, sujeto a control último de razonabilidad por parte de esta Excma. CSJT, 
lo que, a más de posibilitar el doble examen sobre estas cuestiones, torna inoficioso 
dictar substitutiva. 



Por ello corresponde casar y dejar sin efecto la sentencia recurrida, y reenviar los autos 
a origen a fin de que, por medio del Tribunal que corresponda, se regulen honorarios 
conforme las pautas aquí fijadas. 
5. Lo expuesto, torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios. 
En virtud de la solución a la que se arriba, las costas de este recurso se imponen a la 
vencida.  
V.- Por todo lo expuesto, y en mérito a las razones apuntadas, corresponde hacer lugar 
al recurso intentado por derecho propio por el letrado de la parte actora, debiéndose 
casar la sentencia recurrida, y dejarla sin efecto en todas sus partes, conforme la 
siguiente doctrina legal: “Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la 
sentencia que, en el análisis de la regulación de honorarios devengados en un juicio 
de desalojo vinculado a un contrato de locación, se aparta de las pautas fijadas por la 
ley arancelaria, o prescinde de valorar aquellas circunstancias que podrían 
desembocar en una interpretación absurda de dicha normativa. Para el calculo de 
intereses que corresponda adicionar a la suma que resulte luego de adoptar los 
parámetros que fija el primer párrafo del art. 57 de la Ley Nº 5.480, ha de efectuarse 
dicho cómputo desde la fecha de inicio de la relación locativa, cuando el precio 
hubiese sido determinado en un monto fijo mensual, e igual para todos los períodos; 
si el canon hubiere sido establecido en forma escalonada, dicho cómputo habrá de 
efectuarse desde el mes de inicio del valor pactado por las partes para el último 
período”. 
Los autos deberán ser reenviados a fin de que por intermedio del Tribunal que 
corresponda se proceda a dictar nuevo pronunciamiento, conforme las pautas aquí 
fijadas. 
 
El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor 
Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido. 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor 
Antonio Daniel Estofán, 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  al recurso de casación interpuesto por derecho propio por el 
letrado de la parte actora en la presente causa, y en consecuencia CASAR y DEJAR 
SIN EFECTO en todas sus partes la sentencia recurrida con arreglo a la Doctrina legal 
enunciada. En consecuencia, los autos deberán ser reenviados a origen, a fin de que por 
intermedio del Tribunal que en definitiva corresponda se proceda a dictar nuevo 
pronunciamiento, de conformidad con lo aquí resuelto.  
II.- COSTAS de esta instancia, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 



HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


