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CALETA OLIVIA, 14 de abril de 2016.- 

Y VISTOS:             

         Las presentes actuaciones caratuladas: “ SILVA ARIEL DARIO 

C/OLIVERA ESTER DEL CARMEN S/ EJECUTIVO”, EXPTE. Nº 32480, Nº de 

Cámara 6640/15, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia Nro. Uno 

de Caleta Olivia venidas a despacho para resolver; 

Y CONSIDERANDO:      

          I.- Vienen estos autos con motivo del recurso de apelación 

deducido contra la providencia de fs. 51 que regula los honorarios profesionales 

del Dr. Ariel Darío Silva en su carácter de letrado por su propio derecho como 

actor en autos. El recurso es concedido en relación y con efecto suspensivo a 

fs. 52.- 

           II.- El recurrente se agravia por considerar que los emolumentos 

fijados por su actuación en primera instancia son bajos. Señala que el monto 

del juicio es de $ 8000 de capital con más la suma de $ 3.082,80 de intereses, 

siendo por tal razón superior a los 8 jus que fija la ley arancelaria como mínimo. 



Transcribe los artículos de la ley de honorarios que entiende aplicable al caso y 

que se tienen presentes. Sostiene que los juicios de menor cuantía que 

menciona la ley 3330 se refiere a los Juicios en la Justicia de Paz y que no 

sería el caso de autos. Finalmente solicita se eleven sus emolumentos al 

mínimo de 8 jus.- 

  El traslado de la medida recursiva no ha sido contestado por el 

obligado al pago.- 

  III.- Dando tratamiento a la cuestión traída a análisis que plantea la 

regulación de honorarios mínimos, cabe hacer mención al artículo 58 del CPCC. 

Que expresamente utiliza el vocablo “dignidad” y asimila el desempeño de la 

profesión de la abogacía al de los magistrados en el respeto y consideración 

que le son debidos. Así, reiteradamente se ha reconocido a los abogados como 

un importante complemento y auxilio del poder jurisdiccional.  

             Asimismo, como pauta básica para la estimación de honorarios, 

el art. 3 de la Ley 3330, establece que: “La actividad profesional de los 

abogados y procuradores se presume siempre de carácter oneroso en la 

medida de su oficiosidad, excepto que la gratuidad surja expresamente de la 

ley. Los honorarios de los abogados y procuradores tiene el carácter 

alimentario”.  A través de esta norma se sostiene, por un lado, que quien se 

expone a un juicio -cualquiera sea la envergadura-, debe saber que, en 

principio, es oneroso e implica un costo que debe soportar. Por otro lado, la ley 

expresamente le da a los honorarios carácter alimentario necesario para la 

subsistencia del beneficiario, o sea, la ley arancelaria se nutre del principio 

constitucional contenido en el art. 14 bis CN, de “retribución justa”, 

considerándolo como propiedad exclusiva del profesional, lo que implica 

afirmarlo como bien integrante del patrimonio y queda cubierto por la garantía 

constitucional del art. 17 de la CN.- 

                   Sumado a ello, debe atenderse que el art. 18 de la ley 3330 

consigna un monto mínimo para la fijación de emolumentos profesionales y 

determina que la regulación nunca podrá ser inferior a 8 "jus" y que toda 

regulación inferior a la dispuesta por dicha ley es nula de nulidad absoluta, 

debiendo el órgano jurisdiccional modificarla por contrario imperio. Conteniendo 

como excepción los casos en que el monto del pleito resulte inferior a esa 



cantidad.  Por su parte la Resolución del Tribunal Superior de Justicia de Santa 

Cruz nro.108, T.CCXVI, f. 148, de fecha 22 de Mayo de 2015, estableció el 

valor del Jus en la suma de $ 860.- 

  Es así que, teniendo en consideración el monto del pleito,  que en 

el particular supera el monto equivalente a 8 jus, entendemos que asiste razón 

a la recurrente en cuanto a que deben elevarse sus honorarios, teniendo 

presente que la regulación realizada resulta por debajo de los mínimos legales 

vigentes.-  

  Corresponde en consecuencia  determinar los honorarios del Dr. 

Ariel Dario Silva, en la suma de seis mil ochocientos ochenta ($ 6.880.-) -8 jus- 

(arts. 3, 18 y ccs. ley 3330).-   

        III.- Sin costas por no existir controversia (arts. 68 y 69 del CPCyC).- 

    En consecuencia, en virtud de lo expresado y considerado 

precedentemente, esta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial; 

RESUELVE:              

                 1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y en 

consecuencia establecer los honorarios del Dr. Ariel Dario Silva, por la labor 

profesional desempeñada en autos en la suma de seis mil ochocientos ochenta 

($ 6.880.-) -8 jus- (arts. 3, 18 y ccs. ley 3330).- Suma que no resulta 

comprensiva del IVA.-                      2º) Sin costas por no existir controversia 

(arts. 68 y 69 del CPCyC).- 

             3º) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por cédula o personalmente a las 

partes interesadas. Oportunamente devuélvase. El Dr. Jorge O. Alonso no 

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

mayoría.-        

 

 

 



                 Connie R. Naves                           Humberto E. Monelos 
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