
 _____  Salta,              de agosto de 2014. _____________________________  

 _____  Y VISTOS: Estos autos caratulados: “BURGOS, Luís Héctor –

HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DE ACUERDOS DE MEDIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL”, Expte. Nº 361.866/11 del Juzgado de 1ª Instancia en lo 

Civil y Comercial de 3ª Nominación (Expte. Nº CAM 466.048/14 de la Sala 

Primera), y ____________________________________________________  

 _____ _____________CONSIDERANDO __________________________  

 _____  I. Que vienen estos autos en razón del recurso de apelación 

interpuesto a fs. 76 por los Sres. Ana Quintanilla Mamaní y Leonardo Tapia 

en contra de la resolución de fs. 74 que establece la base económica para 

regular los honorarios profesionales. El recurso es concedido a fs. 77 en 

relación y con efecto suspensivo. ___________________________________  

 _____  A fs 78/79 expresan como agravio que la base de $ 55.197 no es 

correcta por cuanto entienden que no corresponde aplicar intereses por no 

estar solicitado ni la aplicación de una tasa del 18% anual sin la 

correspondiente planilla. Alegan que el A quo falló en extra petita en 

violación al principio de congruencia. ________________________________  

 _____  Sostienen que no corresponde la aplicación de intereses en el proceso 

de homologación porque no se ha incurrido en mora. Asimismo manifiestan 

que se agravian con la imposición de costas por su orden por cuanto 

consideran que deben ser soportadas por quien resulta derrotado en sus 

pretensiones en seguimiento del principio objetivo de la derrota. ___________  

 _____  A fs. 82/83 obra la contestación de la Dra. María Adriana Soria, por 

sus propios derechos, solicitando el rechazo de los agravios por cuanto el 

cálculo de los intereses está debidamente fundado por el A quo además de 

entender que todo capital los produce. Expresa que lo decidido resulta 

equitativo teniendo en cuenta que no se aceptó la base propuesta sobre el valor 

real y actual del inmueble motivo por el que no se solicitaron intereses. _____  

 _____  Respecto del segundo argumento esgrimido por los recurrentes 

sostiene que el tema fue resuelto según criterio del Sr. Juez en grado y no por 

los fundamentos expuestos en su oposición, por lo que considera que no existe 



agravio. _______________________________________________________ 

 _____  A fs. 90 se llaman Autos para resolver, providencia que se encuentra 

firme en mérito de la nota estampada al dorso de dicho folio. _____________  

 _____  II. Que el recurso de apelación fue interpuesto en término según 

constancias de fs. 80 y vta. y 76. ____________________________________  

 _____  III. Que los agravios de los demandados se centran en que no 

corresponde aplicar intereses por no existir mora, y además en que las costas 

se impusieron por su orden a pesar de que el pronunciamiento implicó para su 

parte una ganancia en la incidencia. _________________________________  

 _____  IV. Que el presente proceso es una homologación de convenio de 

mediación extrajudicial, habiéndose acordado que los hoy apelantes realicen la 

escritura traslativa de dominio del inmueble adquirido por el actor y que en 

caso de incumplimiento, se considerará resuelta la compraventa y se tendrá el 

convenio como instrumento idóneo –luego de su homologación- para reclamar 

lo debido mediante el trámite de ejecución de sentencia (cláusula quinta). ___  

 _____  Es decir que si bien se trata de un proceso voluntario el mismo debió 

ser presentado para su homologación a los fines de poder ejecutar 

judicialmente el cumplimiento de la obligación acordada, lo que implica mora 

por parte de los recurrentes; por el contrario, si ellos hubieran cumplido en 

tiempo y forma con la escrituración del inmueble no tendría razón de ser el 

pedido de homologación. _________________________________________  

 _____  Que la base para regular los honorarios quedó establecida en el valor 

de venta del inmueble, esto es la suma de $ 32.000, pero que el Sr. Juez en 

grado le adiciona de oficio intereses en la suma de $ 23.197, los que son 

materia de agravios.______________________________________________  

 _____  En el presente supuesto -una homologación del convenio – el A quo 

incluyó intereses a los fines regulatorios, pero lo cierto es que el presente 

proceso no tiene por finalidad obtener una condena pecuniaria, sino que se 

trata –como se dijo- de un proceso voluntario a los fines de obtener la 

homologación judicial de lo convenido en mediación (art. 24 de ley 7324) 

poder deducir luego la acción pertinente para obtener el cumplimiento de la 



obligación.  ____________________________________________________  

 _____  Es decir, existió actuación profesional en un proceso susceptible de 

apreciación pecuniaria, de allí que se partió como referencia para la regulación 

de los honorarios el monto de $ 32.000 por la compra venta celebrada el 

27/10/09. Sin embargo adicionar intereses a ese monto para este caso puntual, 

implica una actualización monetaria lo que es improcedente en razón de lo 

establecido en el artículo 10 de la ley 23.928 que derogó, a partir del 1° de 

abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o 

autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de 

costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, 

precios o tarifas de los bienes, obras y servicios. Aún cuando, posteriormente, 

la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, de 

enero de 2002, dejó sin efecto los arts. 1, 2, 8, 9, 12 y 13 de la Ley 23.928, no 

obstante mantuvo derogadas con efecto a partir del 1° de abril de 1991, las 

normas indexatorias. En virtud de tales disposiciones, ha quedado en suspenso 

el reajuste por depreciación monetaria de la base arancelaria y, de igual modo, 

del honorario devengado pendiente de pago que autoriza el art. 54 del Arancel 

(CApelCC Salta, Sala III, 29-9-06, “Herrera vs. Díaz”, expediente de Sala n° 

154736, tomo año 2006, pág. 972). __________________________________  

 _____  Por tal razón, es que corresponde acoger el recurso de apelación y en 

consecuencia establecer como base para regular los honorarios profesionales 

la suma de $ 32.000. _____________________________________________  

 _____  Con respecto a los agravios referidos a la imposición de costas, 

también deben acogerse como lógica consecuencia de lo decidido en el 

párrafo que antecede, sin mayores consideraciones y por aplicación del 

principio objetivo de la derrota (arts. 67 y 68 del CPCyC), tanto en primera 

como en segunda instancia. ________________________________________  

 _____  Por ello,  ________________________________________________  

 _____  LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELCIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL, _____________________________________  

_____________________RESUELVE:______________________________  



 _____  I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por los 

demandados a fs. 76, y en su mérito, REVOCAR la resolución de fs. 74 y 

vta., tomando como base para la regulación de los honorarios la suma de $ 

32.000. Con costas en ambas instancias a cargo del apelado. ______________  

 _____  II. MANDAR se registre, notifique y oportunamente bajen los autos 

al Juzgado de origen. _____________________________________________  


