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PRIASCO STELLA MARI C/ PIERRI PABLO FACUNDO S/ RENDICION DE
CUENTAS
Cámara Apelaciones Civil y Comercial (Sala IV)
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43

Rosario, 18 de marzo de 2019.-

Y VISTOS: Los autos caratulados “Priasco, Stella Mari c/
Pierri, Pablo Facundo s/ Rendición de cuentas. Expte. 268/15”, venidos del
Juzgado de 1ª Inst. de Distrito en lo Civil y Comercial de la 1ª Nom. de
Rosario.
Y CONSIDERANDO: 1) El accionado solicitó la regulación
de sus honorarios, proponiendo como base la suma de $218.80
El tribunal dictó la resolución nº918/18 (fs. 264), regulando los
honorarios en la suma de $54.953,03.- (29,3 ius), ajustable por esa unidad
de medida hasta que queden firmes. Además un interés equivalente a la
tasa activa sumada del Banco Nación Argentina para operaciones de
descuento de documentos a treinta días, desde la mora y hasta el efectivo
pago.
Contra esta regulación la actora interpuso recurso de
revocatoria solicitando que se reduzcan los honorarios a la suma
equivalente a 1 ius, considerándoselo un juicio de valor indeterminado por
haber concluido en la primera etapa conforme al art. 7 inc. 2. C- ley 6767.
El titular de la regulación Dr. Pierri, contesta la revocatoria a
fs. 268 oponiéndose.
A fs. 271 Caja Forense se opone a la revocatoria interpuesta y
deduce recurso de apelación subsidiariamente. Asimismo dictamina
sosteniendo que la regulación es correcta pero impugna la limitación a la
actualización y los intereses reclamando la aplicación de la tasa activa
capitalizada una vez y media del Nuevo Banco de Santa Fe.
El tribunal dictó la resolución nº1560/18 (fs. 280) rechazando

la revocatoria deducida por la actora. Por resolución nº1639/18 (fs. 282) se
rechazó la revocatoria propuesta por la Caja Forense. Concedió en ambos
casos los recursos de apelación subsidiariamente interpuestos.
2) Recurso de apelación de la actora: La impugnación de la actora
debe prosperar parcialmente.
Estamos en este caso ante un juicio de rendición de cuentas que
terminó estableciéndose que el accionado en este caso, no tenía obligación de
rendirlas porque ya lo había hecho.
Es decir que se trata de un juicio que concluyó en la primera
etapa conforme al diseño de los arts. 527/530 CPCC.
La ley de aranceles 6767 y mod. contempla el supuesto en el art.
7 inc. 2º punto c): “En los juicios sobre rendición de cuentas …Si terminare en
la primera etapa, se considerará juicio de valor indeterminado;”
Para la regulación han de tenerse en cuenta entonces, las pautas
del art. 5º además de las consideraciones que impone el art. 1255 CCC de
modo de asegurar una razonable

proporción entre la retribución que se

establezca y la importancia de la labor desarrollada por el profesional.
Aparece en la demanda un valor que puede tomarse como
referencia para establecer la trascendencia que para el interesado pudo tener
este juicio, valor que el accionado puso de manifiesto en su escrito de fs. 263
y que el tribunal tomó como referencia para regular, aplicando sin más la
escala del art. 6 ley 6767, incurriendo en un error porque ese valor no es más
que una referencia, porque como vimos, en esta etapa no había una discusión
sobre un monto. Además la regulación efectuada conforme a la escala del art.
6º al 100% hubiera sido la aplicable para el caso de que hubiera mediado
contienda y comprendería la totalidad de los trabajos de ambas etapas.
Por otra parte, es cierto que el accionado ganó el juicio, pero la
temática incluida no presentaba rasgos de originalidad o de gran complejidad
jurídica. Debía establecerse simplemente si tenía o no que rendir cuentas.
Tampoco fue un juicio que exigiera una intensa actividad, se agotó en pocas
actuaciones, como es común en un juicio sumarísimo como el realizado. El
accionado contestó la demanda en dos fojas (111/112) sin necesidad de un

ofrecimiento de prueba más allá de la documental acompañada, se realizó
una audiencia de absolución de posiciones, reconocimiento de documental
(fs. 137), se fijó la audiencia de vista de causa, presentando el accionado su
memorial en dos fojas (147/148), quedando la causa concluida para
sentencia, sentencia que fue dictada luego de una instancia conciliatoria a
fs. 187.
A partir de esos elementos, la regulación efectuada por auto
918/18 aparece excesiva, debiendo reducirse

a la suma de $27.000.-

equivalentes a 14,40 unidades ius.
3) Impugnación de la Caja Forense:
3.1) La Caja Forense cuestiona el auto nº918/18 en cuanto hace
aplicación de lo resuelto por Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en el
precedente “Municipalidad de Santa Fe c/Bergagna, Edgardo s/Recurso de
inconstitucionalidad. Expte. 578/11”, de fecha 1/8/17.
En el citado precedente, como modo de compatibilizar la
actualización prevista en el art. 32 en la redacción de la ley 12851 y las
normas que prohíben la indexación, y el art. 772 CCC considerando a los
honorarios deuda de valor, estableció por mayoría que cuando el art. 32
dispone que “…el pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se
abona la cantidad de pesos o moneda de curso legal que resulte equivalente
a la cantidad de unidades JUS contenidas en el auto regulatorio, según su
valor vigente al momento del pago”, debía entenderse que esa referencia al
momento del pago remitía al momento en que dicha obligación por
honorarios resulte exigible y esto ocurre cuando la regulación se encuentre
firme. En ese momento, concluía la aplicación de la actualización por el
“Jus”.
El importante desarrollo argumental expuesto por la Excma.
Corte para evitar la declaración de inconstitucionalidad, ha resultado ahora
superado con la sanción de la nueva ley nacional de aranceles, la ley 27423
(22/12/17) posterior por tanto al precedente citado, que evidentemente ha
excepcionado a los honorarios de los abogados entre otros, tanto de la
prohibición de indexar de los arts. 7 y 10 ley 23928 mod. por ley 25561,

como del mecanismo de conversión de las deudas de valor en deudas de
dinero del art. 772 CCC, creando un régimen especial. Así, la ley 27423, creó
un mecanismo similar al del art. 32 ley 6767 y mod.. El art. 32 llama a la
unidad de medida de los honorarios “Jus” y el art. 19 ley 27423 el llama UMA
(unidad de medida arancelaria) y en ambos casos es un porcentaje del sueldo
de un juez.
El art. 51 de la ley 27423, con un contenido análogo al art. 32 ley
6767: “La regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el
monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de UMA que éste
representa a la fecha de la resolución. El pago será definitivo y cancelatorio
únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte
equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria,
según su valor vigente al momento del pago.”
Por lo tanto, los honorarios contemplados en ambas leyes,
cuentan con un régimen especial, que impone la cancelación con el pago de
las unidades de medida contempladas en la ley, con independencia del
momento en que la regulación adquiera firmeza.
Es cierto que la ley 27423, está dirigida a las actuaciones en la
justicia nacional-federal y que las provincias, como lo ha señalado la Corte en
el precedente citado, conservan la facultad de dictar sus propias leyes
arancelarias, pero evidentemente, siendo que la ley 27423 la dictó el Congreso
Nacional que también sancionó las leyes 23928, 25561, y 26994, es claro que
creó un régimen especial para los honorarios y que en razón del principio de
igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, no puede más
que concluirse que las limitaciones a la actualización monetaria de la ley
23928 y la posible interpretación del art. 772 CCC, no son aplicables en esta
materia en todo el país.
Por lo tanto, le asiste la razón ahora a la Caja Forense cuando
reclama la aplicación literal del art. 32 ley 6767 mod. ley 12851.
3.2) Con relación a los intereses, admitida la actualización
incluida en la unidad “Jus”, aplicar sobre ella una tasa activa, como la
establecida en la resolución apelada, que incluye también una dosis de

actualización monetaria como componente lógico del interés bancario,
aparece excesivo. Aparece razonable aplicar un interés equivalente al 12%
anual desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago.
Por lo expuesto, la Sala Cuarta integrada de la Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario RESUELVE: Hacer lugar
parcialmente a los recursos deducidos por la actora y la Caja Forense,
revocando las resoluciones nº1560/18 y 1639/18, y en su lugar, se reducen
los honorarios regulados por auto nº918/18 a la suma de $27.000.equivalentes a 14,40 unidades “Jus”. Se revoca también lo dispuesto en
base al precedente de la Excma. Corte con relación al ajuste por la unidad
“Ius” que se computará hasta el efectivo pago. En cuanto a los intereses
moratorios se fijan en el 12% anual. El Juez Doctor Muñoz habiendo
tomado conocimiento de los autos, invoca la aplicabilidad al caso de lo
dispuesto por el artículo 26, primera parte, ley 10.160. Insértese y hágase
saber. (AUTOS: “PRIASCO STELLA MARI c PIERRI PABLO
FACUNDO s. Rendición de Cuentas”(Expte Nro 268/2015)
AVELINO J.RODIL
EDGAR J.BARACAT

GERARDO MUÑOZ
(Art. 26, ley 10160)

