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Nombre: Dr. Jorge Gaston Di Pascuale

Calle: TUCUMAN 1455

Zona: 36 " CAMARA DE APELACIONES _SALA III

Hagase saber a Ud. que eo relación a la causa earatulada 'LANZILLOT A, Humberto Juan ./infr. artA.I.I.2 HabilitL451', que se tramita ante esta sede se ha resuelto:

II/nos Aires. 25 de septiembre de 2015. "Por todo lo expuesto, el Tribu
REVOCAR la resolución de fs. 84/vta. y, en consecuencia, REGULAR I hon
Dr.Jorge Gastón Di Pascuale en la suma de doce mil qUinientos ochent y cin pesos ($
12.585) Reglstrese, notiflquese a las partes y oportunamente remlt se a juzgado de
¡rigen. Fdo: Silvina Manes, Sergio Delgado, Jueces de Camara, Ant mi: ulio Marcelo
lebequi, Secretario de Camara",

"da Ud. nOld/eado, Buenos Aires 29 de septiembre de 2015 <;)-#'to
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l/nos Aires,~de septiembre de 2015.

Sergio Delgado dijo:

VISTOS:

Julio Marcelo RebeQul
secreterlo de Cémara

.cedul ...

La Sra. Jueza a qua reguló los honorarios del DI'. Jorge Gastón Di

Pasquale en su carácter de letrado del infractor en la suma de 800 pesos en

relación a las tareas cumplidas en autos, que detalló a fs. 84 y vta.

El letrado apeló tal resolución por considerar que los honorarios

regulados eran bajos y en tanto la jueza no aplicó la ley de honorarios 5134

sancionada por esta ciudad. S?stuvo que los honorarios deben fijarse de

acuerdo con el valor DMA y consistirían como mínimo en 18 unidades. Por lo

expuesto, solicitó que se revoque la resolución dictada y se eleven los

honorarios de la manera referida (fs. 89/90 vta.).

La Sra. juez analizó el recurso de apelación en los términos del arto 57

de la ley 1217 y consideró que reunía los requisitos 'para su admisibilidad

formal, concediendo el mismo (fs. 91 y vta.).

Arribadas las actuaciones a este tribunal, a fs. 105 pasaron los autos a

.resolver.

y CONSIDERANDO:

Primera cuestión:

El recurso de apelación resulta admisible en tanto fue presentado en

tiempo hábil, por quien S(} encuentra legitimado al respecto y cumple con los

requisitos previstos en el Capítulo III de la Ley 189, cuyo arto 221 in fine

señala que. " ...toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de
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apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco (5) días de
la notificación".

Por lo tanto, debe considerarse formalmente admisible.
Segunda cuestión:

En segundo término, entrando en la cuestión de fondo, el apélante se

agravia de la falta de adecuación entre el monto de la regulación y la calidad,

importancia y naturaleza de la labor cumplida. Sostiene, asimismo, que debe

aplicarse la ley de honorarios querige en la ciudad (ley 5134).

De las constancias de la causa se desprende que la Sra. jllleza a-qua, al

momento de estimar los honorarios del defensor particular del infractor, ha

efectuado un relevamiento de las tareas llevadas a cabo en tanto señaló que Di

Pascual e realizó el descargo por escrito, asistió y preparó la defensa para la

audiencia de juzgamiento. Resta agregar que presentó los escritos de fs. 66 y
fS.77/80.

En tanto las tareas señaladas han sido desarrolladas con posterioridad

a la publicación de la ley de aranceles de esta ciudad (desde el 2 de marzo de

2015 hasta el 29de mayo de 2015) la regulación efectuada no surge ajustada a

las tareas desempeñadas por el letrado. De c,onfortnidad con lo dispuesto por

los artículos 1,16,17,20,29,33 y 53 de la ley CABA 5134/14, considerando

el valor, motivo, extensión y calidad juríd,ica de la labor desarrollada, los

honorarios regulados resultan reducidos, por lo que corresponde elevarlos a la

suma de doce mil quinientos ochenta y cinco, suma mínima prevista en la ley
citada.

Dicho monto resulta de la suma de 15 unidades de medida

arancelariíls (UMA) -unidad fijada para el período de marzo y hasta junio de

2015 en ochocientos treinta y nueve pesos ($ 839) por la resolución de la

Presidencia del Consejo de I~ Magistratura 234/2015, que debe ser aplicada

en orden a la fecha en que se realizaron los trabajos valorados, reduciendo al

mínimo los honorarios regulados en orden al resultado obtenido por su labor.
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Julio .elo Rebequl
Secrel r da Cámara

Si/vina Manes
Ju~7.Bde Gamara

Ju Marcelo Rebequl
S retarlo de Cámara

Sergi
Ju.

Ante mí:

Por lo expuesto, propongo revocar la resolución, de fs: 84 vta. y

regular los honorarios del Dr. Jorge Gastón Di Pascual e en la suma de doce

mil quinientos ochenta y cinco pesos ($ 12.585). Asi voto.

La Dra. Silvina Manes dijo:

En virtud de las consideraciones expuestas por mi distinguido colega
'-

cXf:h ¡JI

Causa N° 0020036-00-00/14, "LANZILLOTTA, HUMBERTO JUAN s/infl" arl(s). 4.1.1.2,
Habilitación en infracción - L 451"

preopinante, Sergio Delgado, adhiero a su voto.

Así voto.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución de fs. 84/vta. y, en consecuenCIa,

REGULAR los honorarios del Dr. Jorge Gastón Di Pascuale en la suma de

doce mil quinientos chenta y cinco pesos ($ 12.585).
Regístrese, n tifiquese a las palies y oportunamente remítase al

juzgado de origen.

El Dr. Jorge A. Franza no suscribe l presente por uso d

Conste.
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