
 
 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN Nº 172/11 
 

VIEDMA, 20 de Abril de 2011. 
 

VISTO: 
El expediente Nº SS-10-0214, caratulado: “Pazos Esteban J. Solicita pago de honorarios en 
autos: “Quiñigual Juan C…”, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que a fs. 42 se le hace saber al Dr. Esteban Pazos el contenido del dictamen del Sr. 

Asesor Legal obrante a fs. 40/41. 
Que a fs. 44 luce presentación del Dr. Esteban Jorge Pazos, con el patrocinio letrado del 

Dr. Tomás Armando Rébora, solicitando se dicte resolución ordenando el pago de honorarios 
regulados y firmes como perito. 

Que asimismo, a fs. 08/09 luce vista Nº 02796-10, de la Fiscalía de Estado de la Provincia 
de Río Negro, expresando que en autos no se da un supuesto en que corresponde al Poder Judicial 
abonar los emolumentos de los auxiliares de Justicia, a la sazón previstos en la ley 3077 y 
Acordada 6/00. Por ende, se OBJETA desde esa Representación la viabilidad del trámite. Ello 
así, en tanto, el Poder Judicial sólo abonará los horarios de los peritos cuando fueren designados 
de oficio por el Juez de la Causa, entendiéndose por tal designación aquélla que efectúa el 
Magistrado sin petición de parte. Ello, sucede en general en los procesos penales y en forma 
excepcional en causas de otra índole. La Ley Provincial 3077 (B.O.Nº 3461) dispone que “Los 
créditos por gastos reconocidos y honorarios regulados en los procesos judiciales a peritos u otros 
auxiliares de la justicia designados de oficio que éste a cargo del Estado, cuando este no haya 
sido parte litigante en el proceso, ni condenado en costas, serán abonados con fondos del 
presupuesto del Poder Judicial, por lo cual el interesado deberá reclamar el pago del estipendio 
mediante los procedimientos ordinarios.  

Que a fs. 40/41 luce dictamen Nº 06/11, del Director de Asesoramiento Legal del Poder 
Judicial, opinando que no procede que el Poder Judicial afectúe el pago de los honorarios 
regulados al Dr. Esteban Jorge Pazos, correspondiendo que este último reclame el pago mediante 
los procedimientos ordinarios. 

En mérito a lo expuesto y constancias de autos, lo cierto es siendo la doctrina y normativa 
referida a fs. 41 absolutamente clara al respecto, este Cuerpo entiende que corresponde rechazar 
el planteo articulado en marras por el Dr. Esteban Jorge Pazos. Lo que así se decide.  

Por ello:  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 

1º) RECHAZAR el planteo efectuado a fs. 44 por el Dr. Esteban Jorge Pazos, en orden a 
lo considerado precedentemente.  

2º) REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.  

 
 

Firmantes: 
BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
LATORRE – Secretaria de Superintendencia STJ.  
 


