
Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la 

Segunda Circunscripción Judicial.  

Expte. Nº 6290/15 

TOMO:     LXX                 -  INTERLOCUTORIO                          

REGISTRO:           7251           

FOLIO:                 030/031          

Caleta Olivia,   23     Noviembre de de 2015.- 

 

Y VISTOS: 

     Las presentes actuaciones caratuladas: “KENNEDY N.B. Y OTRA c/ 

KENNEDY. JOSÉ C. s/ ALIMENTOS”, expte. Nº 32944/12, Nº de Cámara 

6290/15 en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de la Familia de la 

ciudad de Caleta Olivia venidas a despacho para resolver: 

Y CONSIDERANDO:  

      I.- Vienen estas actuaciones con motivo del recurso de apelación 

deducido a fs. 220/ 221 por el letrado de la parte actora, Dr. Ariel Dario Silva,  

por considerar bajos los honorarios regulados a fs. 218. El recurso fue 

concedido a fs. 222 en relación y con efecto suspensivo. Corrido traslado a la 

contraria, contesta a fs.231.-   

    II.- El recurrente se agravia por entender que los honorarios regulados 

son bajos y transcribe los artículos de la ley 3330 que cita la Jueza de grado 

como fundamentos. Señala que ha realizado los trámites correspondientes 

para la percepción de la cuota alimentaria por parte de los beneficiarios, y que 

del informe bancario puede extraerse el monto correspondiente. Realiza el 

cálculo matemático que entiende correcto para obtener el monto base de la 

causa a los fines arancelarios, conforme lo normado por el art. 39 de la ley 

3330 y el porcentaje que le correspondería conforme las pautas del art. 18 del 

mismo cuerpo normativo. Agrega que por la duración del proceso y  mérito 



profesional debería regularse el 23% del monto del pleito, solicitando se 

revoque la regulación realizada en tal sentido.- 

  A fs. 231 contesta el obligado al pago, señalando que los 

honorarios de autos se encuentran debidamente fijados, habida cuenta que las 

asignaciones familiares no deben computarse para el monto a los fines 

arancelarios. Afirma que se ha realizado una adecuada valoración de las 

pautas contenidas en el art. 13 de la ley 3330 y por tal razón debe confirmarse.- 

  III.- Dando tratamiento a la cuestión traída a análisis, en primer 

término habrá de tratarse lo argumentado respecto de la forma en que se han 

determinado los honorarios profesionales. En este aspecto, la ley arancelaria 

de la provincia brinda una clara pauta al disponer en el art. 18 que los 

honorarios deben establecerse en un porcentaje del monto del juicio, y como 

correlato de ello el art. 39 de igual cuerpo normativo dispone que monto del 

proceso es la suma correspondiente a la cantidad a pagar por el término de dos 

años. Por tal razón entendemos que el monto a partir del cual se debe 

cuantificar los honorarios es el correspondiente a lo que surge del informe 

bancario de fs. 203/215. De la suma de los depósitos realizados se desprende 

que asiste razón al apelante por cuanto el monto regulado es inferior a los 

porcentajes legales establecidos. Debe señalarse que si bien el recurrente 

menciona que no deben adicionarse las sumas que deposita el ANSES, por 

asignaciones familiares, tal concepto no se encuentra detallado en el informe 

bancario que se glosa en autos. No obstante ello, la ley arancelaria no realiza 

distingos a los fines de determinar el monto del pleito, habida cuenta que 

señala que el "la cantidad a pagar durante dos años" (art. 39 ley 3330), en 

virtud de lo cual habrá de tomarse como base las sumas que surgen de autos.-  

  Por ello, atendiendo además a los parámetros que determina el 

art. 13 de la ley arancelaria, entendemos que los honorarios del Dr. Ariel Darío 

Silva deben elevarse a la suma de pesos $38.000 (arts. 13, 18, 29 y 39 ley 

3330).-   



 IV.- Por cuestiones de celeridad y economía procesal, habrá de 

regularse los honorarios profesionales en esta instancia. En virtud del resultado 

obtenido, la naturaleza del asunto, mérito de la labor profesional y monto del 

pleito, regúlase al Dr. Ariel Darío Silva la suma de pesos diez mil ($ 10.000) y a 

los Dres. Eugenio Gomez Carrasco y Franco Matías Villalón la suma de seis 

mil quinientos ($ 6.500) (art. 24 de la ley 3330). Dejándose constancia que 

dichas sumas no contienen el IVA.-  

  En atención a lo considerado, citas legales, esta Excma. Cámara 

de apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda 

Circunscripción Judicial;  

RESUELVE:    

    1º) Admitir el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Ariel 

Darío Silva y en consecuencia elevar sus honorarios profesionales por la labor 

desplegada en primera instancia en la suma de pesos $38.000 (arts. 13, 18, 29 

y 39 ley 3330).-   

   2º) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en este 

pleito por las tareas desarrolladas en esta instancia al Dr. Ariel Darío Silva la 

suma de pesos diez mil ($ 10.000) y a los Dres. Eugenio Gomez Carrasco y 

Franco Matías Villalón -en forma conjunta- en la suma de seis mil quinientos ($ 

6.500) (art. 24 de la ley 3330). Dejándose constancia que dichas sumas no 

contienen el IVA.-  

  3º) Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula. 

Oportunamente, vuelvan al juzgado de origen. El Dr. Juan Pablo Olivera no 

suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir 

mayoría.-    
 
 

 
                
            Connie R. Naves                           Humberto Eduardo Monelos 
           Jueza de Cámara                      Juez de  Cámara-Presidente 



               
 
 
                  
Ante Mi: 
 
           Griselda Isabel Bard 
                   Secretaria 


