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1) PERITO CONTADOR 

Posadas, …...................... 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: «EXPTE. N.° ….............................. 

CONSIDERANDO: Que a fs. 993 comparece el Contador                 solicitando se 

regulen sus honorarios profesionales, advirtiendo que en autos se encuentra firme planilla de 

liquidación. Acompaña comprobante de inscripción ante la AFIP. A fs. 995 se ordena se corra 

traslado a las partes intervinientes. A fs. 996 el perito solicita se regulen sus honorarios. Atento el 

pedido se le advierte lo dispuesto en el proveído de fj. 995. Advirtiendo que la base arancelaria se 

encuentra firme y consentida por las partes, es oportuno que pasen los autos a despacho para 

resolver. 

Que habiéndose formulado planilla de capital de sentencia actualizado por la suma 

de pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($191.856) y siendo 

consentida la misma por la parte actora, es menester tomar dicho monto como base arancelaria 

para regular los honorarios del perito contador solicitante. 

Que la Ley I N.° 76 establece que los honorarios de los peritos contadores 

designados en juicio deberán ser regulados conforme la Unidad Mínima Profesional (UMP) y la 

escala fijada en el art. 23 de la precitada. A su vez la Res. 327/10 fija como referencia para 

determinar la UMP el salario de un empleado administrativo de comercio categoría B de CCT 

130/75 ($3.650,20 vigente a mayo del 2020) y en base a ella y lo establecido por la Ley I N.° 161, 

art. 2 (décima parte del salario básico del empleado administrativo de comercio categoría b) es 

oportuno determinar los honorarios del peticionante, teniendo especial consideración que la 

labor pericial que ha desplegado ha tenido su incidencia en la sentencia de autos, en base al 

siguiente cálculo: 

Base arancelaria: $200.000 

UMP: $3.650,20 

Base arancelaria % 1 UMP = 54,79 

Corresponde el %8,5 del monto del proceso (escala art. 105 ley I n.° 161) = 

$17.000.- 

«Dicho porcentaje se asienta en el principio por el cual los honorarios de los peritos 

deben guardar una debida y adecuada proporción al trabajo realizado y a la pericia 

encomendada, merituando la labor desarrollada y utilidad que resulte de su trabajo (Cam Apel. 

Civ. y Com. Posadas, Sala II Fallo n.° 21 Res 32 Foja 153/157) 

Así se tiene dicho «A los efectos de determinar los honorarios de los peritos y 

consultores técnicos el juez debe tener en cuenta el objeto del trabajo encomendado, la calidad y 
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la importancia del mismo. Todo ello, evaluado en relación con el monto del juicio y en proporción 

con los honorarios regulados a los letrados que actúan en el proceso» (Cam Apel. Civ. Com. 

Eldorado 14 de junio de 1995 Res. 65 Foja 88/90) 

«Compartiendo la Sala, la Jurisprudencia que dice que los montos de las 

remuneraciones de los peritos en los juicios debe guardar una cierta congruencia y relación con el 

importe de los abogados, siendo necesario evitar que la retribución por una de las pruebas 

ofrecidas, represente un valor desproporcionado al monto del juicios, que de excederse violaría la 

garantía constitucional de la propiedad, debiendo fijarse sus justos límites» (C. 2.a C.C. La Plata 

Sala II abril 13 -978 RDJ 979-2-32) y teniendo en cuenta el valor de los aranceles de los abogados 

(Sala I 1987 Lº de autos n.° 30 resolución n.° 105 fa 142). 

Por todo ello y de conformidad a la sentencia dictada en autos , Leyes I N.° 76, I N.° 

161, Res. 327/10, CCT 130/75; 

RESUELVO: REGULAR los honorarios profesionales por su participación en autos al 

perito contador                  en la suma de pesos DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SIETE ($16.307), al 

01/04/2011, más IVA en caso de corresponder, en cuanto ha lugar por derecho. Notifíquese 

personalmente o por cédula. 

Oportunamente, dedúzcase los impuestos si correspondiere. 

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. 

 

  



 

 

                                                Curso Virtual “Pericias Judiciales” 

 

 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial       Pág. 4 

 

2) PERITO MARTILLERO TASADOR 

 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: «EXPTE. N.° …................................. 

CONSIDERANDO: Que a fs. 221 se presenta el perito martillero solicitando se 

regulen sus honorarios profesionales en virtud del trabajo realizado. Realiza cálculo conforme 

escala de la Ley XII N.° 3. A fs. 222 pasan los autos a despacho para resolver.- 

Que, analizadas las constancias de autos, y de conformidad a lo dispuesto en la ley 

XII N.° 3 en su art. 35 que establece que en las tasaciones por orden judicial los honorarios se 

aplicarán sobre el monto total de la labor realizada en forma progresiva, detallando los 

porcentajes, ello porque la remuneración de quien efectúa una tasación debe ser proporcional al 

quantum tasado, pues este es el trabajo que se le asignó, con independencia de la utilidad que se 

dará al dictamen. 

Dicho esto, estando la pericia encomendada notificada en debida forma (fs. 216) sin 

que la misma haya sido impugnada en el momento oportuno, considero ajustado a derecho 

regular los honorarios profesionales del perito tasador, de conformidad a las disposiciones legales 

(Ley XII N.° 3) en la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 

50/100 ($19.446,50) mediante el siguiente cálculo: 

Valor de la pericia: $1.279.769,60 

Art. 35 inc. D: más de $30.000 ($700) más el 1,5% sobre el excedente: 

- $700 

- excedente: $1.249.769,60* 1,5% = $18.746,54 + $700 = $19.446,54 

«Los honorarios de los abogados se regulan a partir del monto del proceso y los de 

los peritos no están al margen de esta regla, por lo que la retribución del tasador debe vincularse 

necesariamente al valor sobre el que se suscitó la controversia (conf. expte. N.° 3134/05, r.C.A.). 

«ALFONZO, Mario Guillermo c/VIDALES, Darío Aldo y Otros/ORDINARIO». 

Asimismo, atento adelanto de gastos obrante a fs. 146 deberá el perito rendir 

cuentas de las erogaciones realizadas en la efectivización de la pericia y para el hipotético caso 

que los montos peticionados excedan los efectivamente erogados la suma restante será imputada 

a cuenta de honorarios. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35 de la ley XX N.° 3, doctrina y 

jurisprudencia aplicable al caso: 
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RESUELVO: 1) FIJAR la base arancelaria en la suma de PESOS UN MILLÓN 

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60/100) , en virtud de 

los considerandos expuestos.- 

2) REGULAR los honorarios del perito                            en la suma de PESOS 

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 ($19.446,50) más IVA en caso de 

corresponder en cuanto ha lugar por derecho.- 

3) Atento adelanto de gastos deberá el perito rendir cuentas de las erogaciones 

realizadas en la efectivización de la pericia bajo apercibimiento de tomar la suma percibida a 

cuenta de honorarios. 

Notifíquese personalmente o por cédula. 

Oportunamente dedúzcase los impuestos si correspondiere. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- 
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3) PERITO CON BASE ARANCELARIA CONVENIO EXTRAJUDICIAL 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: «EXPTE. N.° …................................................... 

CONSIDERANDO: Que a fs. 182/183 se presenta el perito médico …............... 

solicitando se regulen sus honorarios profesionales en virtud de la actuación desarrollada en 

autos y teniendo en cuenta que las partes llegaron a un acuerdo transaccional. Adjunta constancia 

de inscripción ante la AFIP. A FS 193 pasan los autos a despacho para resolver. 

Que, analizadas las constancias de autos, habiendo celebrado las partes convenio 

transaccional, es oportuno regular los honorarios de los peritos que han intervenido, ponderando 

su labor a los fines de asignar una justa retribución por la tarea encomendada. A Fs. 112/130/166 

obra intervención y pericia médica realizada por el médico …...................... A fs. 118/132/137 obra 

intervención y pericia accidentológica de la Lic. …....................................- 

Por ello, y conforme lo dispuesto por el art. 458 del CPCCyVF considero ajustado a 

derecho regular los emolumentos de los peritos, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y 

extensión de su trabajo. 

En segundo lugar, debemos poner en claro cuál será la base arancelaria sobre la 

cual se calcularán los honorarios.- 

Atento que las partes han llegado a un acuerdo transaccional (fs. 176) por la suma 

de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($1.200.000) cabe puntualizar que se debe tener una sola 

base a los fines regulatorios, ya que lo contrario ocasionaría un grave perjuicio al regular por 

tareas similares o de igual extensión con parámetros distintos. De ahí que «...Si las partes en el 

proceso arriban a una transacción que pone fin al litigio, los efectos jurídicos se producen entre 

quienes transigieron, al modificarse la relación jurídica preexistente como efecto directo de la 

transacción, y los efectos indirectos se producen, con todos los terceros, incluso los profesionales 

que asistieron a uno de los litigantes y no intervinieron en el acuerdo (SCJ de la Provincia de 

Buenos Aires en "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Carluccio Jorge Agustín y Otro s/ 

Apremio, 20/8/91 ED 145-660). 

Asimismo, con fecha reciente la Excma. Cámara Civil de la Capital Federal en fallo 

plenario ha dicho, «las transacciones o conciliaciones que ponen fin al pleito es oponible a los fines 

arancelarios a los profesionales que han intervenido en el proceso y no participaron en el acuerdo 

respectivo» (C.N.Civ en pleno 02/10/01 M.E.J.C.G.E.B. S/ Cumplimiento de contrato). 

Los honorarios profesionales de los peritos que no se encuentren regulados por ley 

especial se regulan aplicando por analogía la ley de aranceles profesionales de abogados y 

procuradores, no solo por la estrecha relación que significa la actividad efectuada sino también 

bajo las reglas de interpretación armónica de las normas arancelarias. 
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Dicho esto, habiéndose celebrado convenio por la suma de PESOS UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL ($1.200.000) es menester regular sobre esa base, en un 4% en la suma de PESOS 

CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000) PARA CADA UNO, a la fecha del convenio (03/05/2019), 

debiendo actualizar el perito posteriormente los honorarios, una vez firmes y consentidos. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 458 del CPCCFyVF, art. 19 inc. a 

de la ley XII n.° 4, art. 35, 36, 37 de la Ley n.° I N.° 75, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso: 

RESUELVO: 1) FIJAR la base arancelaria en la suma de PESOS UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL ($1.200.000) en virtud de los considerandos expuestos. 

2) REGULAR los honorarios del perito en la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 

($48.000) más IVA en caso de corresponder, a la fecha del convenio (03/05/2019), en cuanto ha 

lugar por derecho. Notifíquese personalmente o por cédula. 

3) REGULAR los honorarios de la perito Lic. …..........................., en la suma de PESOS 

CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000) más IVA en caso de corresponder, a la fecha del convenio 

(03/05/2019), en cuanto ha lugar por derecho. Notifíquese personalmente o por cédula. 

Oportunamente dedúzcanse los impuestos si correspondiere. REGÍSTRESE Y 

NOTIFÍQUESE.- 
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4) CONSULTOR TÉCNICO 

 

Y VISTOS: En estos autos caratulados «EXPTE. 

….............................................................. 

CONSIDERANDO: Que a fs. 57/58 comparece el Dr. …..................... en 

representación de la parte actora, practicando planilla de saldo insoluto de capital e intereses, 

conforme Tasa pasiva fijados por la Excma. Cámara de Apelaciones, solicitando que previo 

traslado se apruebe la misma en forma provisoria atento recurso extraordinario incoado respecto 

a la misma por la cual se solicita se aplique tasa activa. Asimismo, practica planilla de saldo 

insoluto de honorarios regulados. A fs. 61 comparece el perito consultor técnico Inocente 

Samudio Lezcano, médico cirujano, solicitando se regulen sus honorarios profesionales por su 

actuación en autos. Denuncia datos tributarios. A fs. 63 se ordena correr traslado de las planillas 

practicadas que se efectiviza a fs. 66 y 67. A fs. 68/71 comparece el Dr. Enrique Alberto Diehl, en 

representación de Casimiro Zbikoski S.A. y David Eduardo Szczerba, manifestando su oposición 

atento haber efectuado el depósito de la suma determinada en concepto de saldo insoluto dentro 

del término legal por lo cual no corresponde que se vuelvan a liquidar intereses. Plantea la 

configuración de anatocismo. En igual sentido se expresa en cuanto a la liquidación de intereses 

moratorios sobre la cifra de honorarios regulados. A fs. 72 se ordena correr traslado. A fs. 75/77 

contesta la actora. A fs. 78 contesta el traslado del pedido de regulación de honorarios del perito 

consultor técnico, manifestando que no se opone al pedido, que tiene derecho a percibir los 

honorarios regulados del condenado en costas, art. 461 del CPCyC. A fs. 82 pasan los autos a 

despacho para resolver. 

Que, analizada la planilla practicada, surge que la misma se ajusta a lo establecido 

en la sentencia de la Alzada, tasa pasiva, la cual no ha sido impugnada por la contraria. Asimismo, 

y atento que la demandada realizó el depósito de las sumas reclamadas en concepto de capital y 

luego por el saldo insoluto, en fecha 14/06/2012, dentro del término de cinco días de notificado, 

no incurriendo en mora, y advirtiendo que habiendo la actora depositado la suma en concepto de 

capital, no corresponde aplicar intereses sobre intereses determinados en la planilla de saldo 

insoluto de fs. 39, ya que conforme lo dispuesto por el art. 623 del CC se configuraría la 

capitalización de intereses o anatocismo prohibido por la ley. 

En cuanto a la planilla de actualización de honorarios regulados, conforme lo 

dispuesto por el art. 38 de la Ley XII N.° 4 (antes Ley 607): «Los honorarios una vez firmes y 

consentidos devengarán automáticamente un interés tipo descuento de la entidad que actúe 

como agente financiero de la provincia». En este sentido, no operando en la fecha entidad 

bancaria oficial en esta Provincia corresponde tomar como parámetro la tasa activa vigente del 
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Banco de la Nación Argentina y no del Banco Macro como lo aplica el letrado al actualizar sus 

honorarios, por lo que corresponde reformular la planilla hasta la fecha del efectivo pago. 

Por último, tomar la suma actualizada a fs. 39 como base a los fines arancelarios y 

conforme a ella regular los honorarios del perito consultor técnico, teniendo especial 

consideración que la labor pericial que ha desplegado ha tenido su incidencia en la sentencia de 

autos. 

En cuanto a los honorarios del consultor técnico, perito de parte dice nuestra 

jurisprudencia: «corresponde fijar los honorarios de los consultores técnicos en una proporción 

menor de la que se establece para el perito designado de oficio, teniendo en cuenta la distinta 

naturaleza de su dictamen y la entidad de la labor desarrollada». -Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, Capital Federal, Sala H, Franco c/ Herrera s/ Sumario Interlocutorio del 26 

de noviembre de 1996. 

«A los efectos de la regulación de honorarios por la actividad profesional, no se le 

aplican a los consultores técnicos las mismas pautas que a los peritos, sin perjuicio de mantener 

una correlación con los honorarios de los profesionales intervinientes. Ello es así por cuanto, a 

diferencia del perito, el consultor técnico reviste el carácter de un verdadero defensor de la parte 

que lo designara, un símil del abogado, pero limitado a la materia científica o técnica de su 

especialidad. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Capital Federal, Sala H (Kiper) Baglini de 

Porticella c/Glasl s/Daños Interlocutorio del 31 de agosto de 1995» 

Por ello, estimo ajustado a derecho regular los honorarios del perito de parte 

Inocente Samudio Lezcano designado en autos en un porcentaje del 2% de la base determinada. 

Dicho porcentaje se asienta en el principio por la cual los honorarios de los peritos 

deben guardar una debida y adecuada proporción con la efectuada por los letrados intervinientes, 

sobre la base del principio de justicia conmutativa que rige nuestro derecho. 

Así se tiene dicho «A los efectos de determinar los honorarios de los peritos y 

consultores técnicos el juez debe tener en cuenta el objeto del trabajo encomendado, la calidad 

y la importancia del mismo. Todo ello, evaluado en relación con el monto del juicio y en 

proporción con los honorarios regulados a los letrados que actúan en el proceso» (Cám. Apel. 

Civ. Com. Eldorado 14 de junio de 1995 Res. 65 Foja 88/90) 

Por todo ello y de conformidad a las normas legales citadas 

RESUELVO: I) RECHAZAR la planilla practicada a fs. 57/58 en concepto de saldo 

insoluto. Con costas. 
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II) RECHAZAR la planilla practicada a fs. 57/58 en concepto de actualización de 

honorarios regulados, debiendo la actora practicar nueva planilla de conformidad a las pautas 

citadas en los considerandos. 

III) REGULAR honorarios profesionales por su participación en autos al perito 

médico legista de parte                                              , en la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE ($5.369,00), en cuanto ha lugar por derecho.- 

Oportunamente dedúzcanse los impuestos si correspondiere. 

Notifíquese personalmente o por cédula. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 
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5) PERITO MARTILLERO COMISION FICTA 

 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: «EXPTE. N.° …................................................ 

CONSIDERANDO: Que a fs. 158/159 comparece la martillera pública ….................... 

solicitando se proceda a la regulación de su comisión ficta en base a la ley vigente. A fs. 161 se 

ordena se estime base y se corra traslado a las partes intervinientes. A fs. 162/164 estima base, 

adjuntando cédula a fs. 166/167. A fs. 171, habiendo manifestado la parte actora la finalización 

del proceso por celebración de convenio transaccional, se ordena que cumplimente con las leyes 

tributarias vigentes. A fs. 172/173 la actora manifiesta que el convenio celebrado ha sido verbal, 

cumpliendo con la normativa vigente, desistiendo de la acción y solicitando el archivo. A fs. 176 

S.S. se avoca al conocimiento de la presente causa, y estando firme la misma pasan los autos a 

despacho para resolver.- 

Que analizado lo peticionado cabe en primer lugar puntualizar que a los fines de 

determinar los emolumentos de la recurrente mediante la aplicación de la Ley XII N.° 3 art. 14 es 

clara al respecto ya que determina que por «toda suspensión de remate ocasionado por las 

partes, como así también la suspensión definitiva de la subasta por convenio o determinación del 

juicio, una vez designado martillero y aceptado por este el cargo, devengará automáticamente 

una comisión ficta a favor del mismo, además del reintegro de los gastos efectivamente 

realizados...» 

Ahora bien, siendo el valor fiscal del inmueble la suma de $77.449,06 (fs. 131/133) 

y efectuándose un análisis detallado de los trabajos realizados y atento a que la subasta decretada 

se ha suspendido por causas no imputables al martillero, constituye el valor expresado la base a 

los fines de determinar la comisión ficta. Sobre la misma se debe calcular el 6% que sería la 

comisión del martillero de haberse realizado ($4.646,94) y de este monto se deduce el 30% atento 

a que no se han publicado los edictos correspondientes por lo que considero ajustado a derecho 

regular la comisión ficta de la Martillera …........................... en la suma de PESOS UN MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 08/100 ($1.394,08) a la fecha de la presente resolución. 

Por todo ello, de conformidad a lo dispuesto por la Ley XII N.° 3: 

RESUELVO: DETERMINAR la comisión ficta de la martillera ….............................. en 

la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 08/100 ($1.394,08) a la fecha 

de la presente resolución, de conformidad a las pautas citadas en los considerandos. Notifíquese 

personalmente o por cédula. 

No habiendo el profesional cumplimentado con la intimación ordenada a fs. 171 y 

lo manifestado en el escrito que antecede, hágase efectivo el apercibimiento, en consecuencia, 

Ofíciese a la DGR. 
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Oportunamente, dedúzcanse los impuestos si correspondiere. 

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.- 
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6) REGULACION PERITO CON IMPUGNACIÓN DE PERICIA 

 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: «EXPTE. …........................................................ 

CONSIDERANDO: Que a fs. 736 se presenta el Dr. …........................... por derecho 

propio, estimando base arancelaria en autos, en el valor correspondiente a los dos terrenos 

objeto de la presente acción en la suma de $1.100.000. A fs. 737 se ordena correr traslado que se 

efectiviza a fs. 738. 

A fs. 739 se presenta la parte actora a través de su apoderado, contestando el 

traslado de la base arancelaria practicada e impugnando la misma por no estar respaldada por 

ninguna tasación de una inmobiliaria, considerando excesiva y por encima de su valor real. A fs. 

740 se ordena traslado a la contraria de la impugnación que se efectiviza a fs. 741. 

A fs. 743 se peticiona la designación de perito tasador. A fs. 744 se señala fecha de 

audiencia, designándose a fs. 746 al Sr. Ramón Dos Santos, quien acepta el cargo acompañando a 

fs. 749/755 dictamen de tasación, determinando el valor de los inmuebles objeto de la pericia en 

la suma de $2.243.238,00.- 

A fs. 762 la parte actora impugna la tasación llevada a cabo por el perito designado 

en autos. 

A fs. 765 contesta traslado de la impugnación el perito tasador, solicitando su 

rechazo atento las infundadas y maliciosas pretensiones de la impugnante. Peticiona que una vez 

aprobada la misma se regulen sus honorarios como perito tasador, en base a dicha valuación. 

A fs. 768 pasan los autos a despacho para resolver.- 

Que, analizadas las constancias de autos, ante la impugnación de la actora de la 

estimación practicada en autos por la parte demandada/gananciosa, se siguió el procedimiento 

dispuesto por el art. 20 de la Ley XII N.° 4 (antes art. 19 Ley 607), designando al efecto perito 

tasador quien establece el valor del inmueble en la suma de $2.243.238,00 al 04/11/2016.- 

Atento la impugnación de la pericia formulada por la parte actora, no habiendo la 

parte impugnante acreditado los fundamentos de su impugnación, y entendiendo que la 

comprobación o la explicación de ciertos hechos controvertidos y conducentes en un proceso 

judicial, requiere de conocimientos técnicos ajenos al saber específico del magistrado que 

entiende en el mismo, siendo necesario que éste sea auxiliado, en la apreciación de esa clase de 

hechos, por personas a quienes se denomina peritos, que posean conocimientos especiales en 

alguna ciencia, técnica, industria o arte. «...El apartamiento del dictamen pericial sólo se admite 

cuando se expresan razones de entidad suficiente que justifiquen esa decisión, ya que el 

conocimiento que tiene el perito es ajeno al hombre de derecho y, por ello, el magistrado tiene que 



 

 

                                                Curso Virtual “Pericias Judiciales” 

 

 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial       Pág. 14 

 

fundar su discrepancia en elementos de juicio objetivos, que permitan desvirtuar la opinión del 

experto. El juez debe demostrar que el dictamen se halla reñido a principios lógicos o máximas de 

experiencia o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la 

convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos», y «que el dictamen referido a 

cuestiones técnicas no puedan enervarse por medio de otra prueba que no ofrezca las mismas 

garantías de idoneidad e imparcialidad que otorga la opinión de los peritos». «Sierra, Nicanor c/ 

Gardes, Daniel Emilio y otros/ Daños y Perjuicios» CC0000 TL 9304 RSD-18-98 S 15-8-19 LA 

PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO LABORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” Por Marcela 

Gilardi y Guillermo Unzaga Domínguez. Editorial Nova Tesis. Julio - Agosto de 2007, entiendo por 

ello el rechazo del planteo efectuado de conformidad a lo dispuesto por el art. 452 y ssgtes. de la 

Ley XII N.° 27.- 

El art. 19 determina que: el que fuera mayor «...Se considerará como monto del 

proceso a los fines de la aplicación de la escala del Artículo 14 el que resultare de los siguientes 

valores: ... b) si la acción versare sobre bienes inmuebles el monto será, siempre que no 

concurriere la determinación fijada en el Artículo 20, el valor que las partes hubieren asignado a 

los inmuebles objeto del juicio, la tasación judicial o la valuación fiscal. En caso de que 

concurrieran dos o más de estos montos, se tomará el mayor de ellos...» 

En consecuencia, conforme lo dispuesto por el art. 19 de la Ley XII N.° 4, 

corresponde determinar la base arancelaria en el valor estimado por el perito tasador en la suma 

de $2.243.238,00 y en base a ella regular los honorarios de los profesionales intervinientes en 

autos. 

De esta manera, corresponde regular los honorarios profesionales del peticionante 

Dr. …................................., en carácter de patrocinante de la parte demandada/gananciosa, por 

las dos etapas del proceso, en la suma de $224.323,80 atento que a fs. 304 fueron regulados los 

honorarios del letrado por su actuación en la primer etapa, estableciendo su monto por la Alzada 

a fs. 368/369. 

Asimismo, se deben regular los honorarios profesionales del perito tasador, quien 

habiendo llevado a cabo la tarea encomendada, de conformidad a lo dispuesto en el art. 35 de la 

Ley XII N.° 3: En las tasaciones, avalúos o peritajes por orden judicial, oficial o particular, en este 

último caso en defecto de convención, regirá el siguiente arancel u honorario mínimo, que se 

aplicará sobre el monto total de la labor realizada en forma progresiva: .... c) más de $a. 30.000.- 

(treinta mil), $a. 700.- (setecientos) más el uno punto cinco por ciento (1,50%) sobre el excedente 

de $a. 30.000.- (treinta mil); Habiéndose determinado el valor del inmueble en la suma de 

$2.243.238,00, conforme tasación de fs. 749/754, entiendo ajustado a derecho establecer los 

mismos en la suma equivalente a $700 más el 1,5% sobre el excedente de $30.000. (Art. 35 inc c). 

$2.243.238,00 - $30.000,00 = $2.213.238,00 X 1,5% = $33.198,50 + $700 = $33.898,50.- 
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Dicho porcentaje se asienta en el principio por el cual los honorarios de los peritos 

deben guardar una debida y adecuada proporción con la efectuada por los letrados intervinientes, 

sobre la base del principio de justicia conmutativa que rige nuestro derecho. Así se tiene dicho «A 

los efectos de determinar los honorarios de los peritos y consultores técnicos el juez debe tener en 

cuenta el objeto del trabajo encomendado, la calidad y la importancia del mismo. Todo ello, 

evaluado en relación con el monto del juicio y en proporción con los honorarios regulados a los 

letrados que actúan en el proceso» (Cám. Apel. Civ Com Eldorado 14 de junio de 1995 Res 65 Foja 

88/90) «Compartiendo la Sala, la Jurisprudencia que dice que los montos de las remuneraciones de 

los peritos en los juicios debe guardar una cierta congruencia y relación con el importe de los 

abogados, siendo necesario evitar que la retribución por una de las pruebas ofrecidas, represente 

un valor desproporcionado al monto del juicios, que de excederse violaría la garantía 

constitucional de la propiedad, debiendo fijarse sus justos límites» (C. 2.a C.C. La Plata Sala II abril 

13-978 RDJ 979-2-32) y teniendo en cuenta el valor de los aranceles de los abogados (Sala I 1987 

Lº de autos N.° 30 Resol. N.° 105 fª 142). 

Por todo ello y de conformidad a lo dispuesto por los art. 8, 9, 11, 13, 14, 19 inc. b, 

20, 22 inc. a y 23 inc. a de la Ley XII Nº 4 (antes Ley 607) y art. 35 de la Ley XII N.° 3 (antes Ley 493) 

RESUELVO: I) DETERMINAR la base arancelaria en la suma de PESOS DOS 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO ($2.243.238,00), 

al 04/11/2016 en cuanto ha lugar por derecho. 

II) REGULAR los honorarios profesionales por su intervención en autos del Dr. 

….......................... en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 

VEINTITRES CON 80/100 ($224.323,80), todo de conformidad a las normas legales citadas en los 

considerandos. 

III) REGULAR los honorarios profesionales por su intervención en autos del perito 

tasador........................., en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO CON 50/100 ($33.898,50), todo de conformidad a las normas legales citadas en los 

considerandos. 

Oportunamente dedúzcanse los impuestos si correspondiere. 

Notifíquese personalmente o por cédula. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- 
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7) REGULACIÓN HONORARIOS PROVISORIOS 

 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: ….................................. 

CONSIDERANDO: Que a fs. 775/776 se presenta el C.P. ….................. por derecho 

propio y en carácter de perito en Administración de Empresas designado en autos, manifestando 

que habiendo presentado el informe pericial encomendado en autos conforme surge de fs. 627, 

que la declaración de caducidad por negligencia de las pruebas y el desglose ordenado es una 

circunstancia totalmente ajena; que el trabajo realizado ha insumido tiempo para dar completa 

respuesta a todos los puntos de pericia solicitados, por la complejidad y extensión de los puntos 

desarrollados; que se encuentra legitimado para solicitar la regulación y defensa de sus 

honorarios conforme a lo normado por el art. 114 de la Ley I N.° 161. Señala legislación aplicable 

vigente arts. 113 y 115 de la Ley I N.° 161. Peticiona. 

Que analizado lo peticionado, constancias de autos y de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 113 de la Ley I N.° 161, no habiéndose dictado sentencia en autos que determine la 

base a tener en cuenta a los fines arancelarios, considero ajustado a derecho regular los 

honorarios del perito teniendo especial consideración la naturaleza y complejidad de las tareas 

realizadas y el mérito de la labor profesional, apreciado por la calidad del trabajo, los que se 

establecen en forma provisoria en la suma equivalente a 1 (un) salario mínimo, vital y móvil 

($16.875,00), sin perjuicio de su adecuación y de actualizar los mismos cuando exista base 

económica firme para ello. 

Por todo ello y de conformidad al art. 113 de la Ley I N.° 161; 

RESUELVO: REGULAR honorarios profesionales al C.P. …........................... en 

carácter de perito en Administración de Empresas en forma provisoria y sujeto a reajustes que en 

más o en menos pudieran resultar una vez que la causa concluya en definitiva, en la suma de 

PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($16.875,00), en cuanto ha lugar por 

derecho y de conformidad a las normas legales citadas en los considerandos. 

Oportunamente deduzcan los impuestos si correspondiere. 

Notifíquese personalmente o por cédula. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 
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8) REGULACIÓN MONTOS EXHORBITANTES 

 

Jurisprudencia y doctrina 

Tal lo expresa un fallo reciente de la Cámara Nacional de Apelaciones 

«...los jueces deberán regular honorarios... sin atender a los montos o porcentuales 

mínimo establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan la actividad, 

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 ocasionará una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo 

efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habrá de 

corresponder». «F., E. M. s/ regulación de honorarios». 

«...corresponde regular sin sujeción a los topes mínimos establecidos por la ley 

arancelaria, toda vez que la suma a la que arribó el a quo -$ 1.500.000-, a criterio de esta Corte 

resulta desproporcionada con respecto a la actividad desplegada. Que, en el caso, la aplicación 

automática de los porcentuales en cuestión conduciría a un resultado injusto si se tiene en cuenta 

las características del expediente, la materia resuelta, sus consecuencias institucionales y que es 

un proceso que tiene una importante significación patrimonial. En efecto, la adopción de aquel 

temperamento ocasionará una evidente desproporción, más allá de la encomiable tarea realizada, 

entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la 

base de aquellas normas arancelarias habrá de corresponder» ...Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

S.A. -YPF-V. Tucumán, Provincia de s/acción declarativa de certeza, del 21/09/2010; M.457.XXXIII. 

«Mendoza, Provincia de v. Estado Nacional s/ inconstitucionalidad, del 26/4/2011 y L.352.XXXIII. 

«En consecuencia regúlense los honorarios al perito Martillero ….................. 

conforme a: ...«la importancia, mérito, novedad, complejidad, eficacia y demás pautas legales 

establecidas para ponderar las tareas cumplidas, sin sujeción a los mínimos establecidos en la ley 

arancelaria, de manera de arribar a una solución justa y mesurada...» (Fallos 329:94 332:2797 

Villalonga Furlong S.A. c/ E.N.C.O.T.E.L. s/ Contrato Administrativa) mediante el siguiente cálculo: 
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9) REGULACIÓN CON BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS CONCEDIDO 

En cuanto al pago de las costas en las que se incluyen los honorarios de los peritos 

cabe tener presente lo dispuesto por el art. 458 de la Ley XII N.° 27. 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de 

Justicia de la Provincia de Santa Fe, resolvieron que el perito puede dirigir su pretensión de cobro 

de honorarios contra cualquiera de las partes. Así sentenciaron que el perito «con prescindencia 

del resultado del litigio y de la condena en costas, puede perseguir el cobro de sus honorarios 

contra cualquiera de las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere corresponder». 

(C.S.J.N. (Fallos 321:532; 323:2916; entre otros) 

«A excepción de la circunstancia prevista en el CPC, art. 198, la labor de los peritos 

debe ser retribuida en su totalidad por cualquiera de las partes, sin tener en cuenta el resultado 

del juicio y con independencia de lo que se resuelva al respecto del régimen de costas; ello, sin 

perjuicio de la repetición entre las mismas según cuál haya sido la imposición de costas» CSJSF, 03-

08-2005, «Ruiz c. Municip. Santo Tomé», Lexis N.° 18/27003; 16-05-2007, «Mosconi c. 

Municip.Santa Fe», Lexis N.° 18/28304; Atento que los actores tienen beneficio de litigar sin 

gastos concedido en autos, no corresponde en esta instancia la retención de las sumas reguladas 

a los peritos atento ser gananciosos en costas. 

 


