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NEUQUEN, 17 de septiembre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “FABANI JAVIELA 

LILIANA C/ FUNES RAMÓN ELISEO S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS E/A 

158584/05” (ICC N° 1065/05) venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA N° 1 a esta Sala I integrada por 

los Dres. Jorge PASCUARELLI y Patricia CLERICI, por 

encontrarse excusada la Dra. Cecilia PAMPHILE –fs. 18-, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Jorge 

PASCUARELLI dijo: 

I. Llegan a resolución de esta Sala los autos de 

referencia debido al recurso de apelación deducido en subsidio 

del de revocatoria por la ejecutante a fs. 5/6 vta. contra la 

providencia de fs. 2 ratificada a fs. 4. 

En primer lugar, se queja por los tratos del 

personal y que, por descuido, negligencia o desconocimiento de 

ellos o funcionarios, no ha podido lograrse el desarchivo. 

Agrega que en el auto recurrido desacertadamente se 

ordena ese desarchivo pero “previo al pago de tasa de justicia 

de corresponder”. Critica la ambigüedad de la providencia y 

sostiene que las ejecuciones de honorarios no pagan tasa de 

justicia. Se refiere a los malos tratos del personal y al 

pedido de sumario. Solicita se deje sin efecto la providencia 

de fecha 21/07/15, en cuanto dispone el pago de dicha tasa. Se 

queja de la ambigüedad de la resolución al decir “de 

corresponder”. Dice que -conforme el art. 59 de la ley 1594- 

las ejecuciones de honorarios están exentas de todo gravamen. 

Además, se queja de las demoras y solicita se 

resuelva en carácter de pronto y preferente despacho. 

En subsidio apela. 

A fs. 8/9 vta. se rechaza la revocatoria y se 

concede la apelación. 



 

 

2 

A fs. 12/14 vta. la recurrente amplia sus 

fundamentos y apela la resolución anterior, a todo evento. Se 

refiere a que resulta injustificada la demora del tribunal. 

Luego amplia los agravios. Se queja por la estandarización de 

los despachos diarios y que en pos de agilizar el trámite no 

debe perderse la seguridad jurídica. Expresa que la eximición 

de todo gravamen establecida en la ley arancelaria alcanza la 

tasa de justicia por desarchivo y abunda al respecto. 

II. Ingresando al análisis de la cuestión planteada, 

respecto a la tasa de desarchivo, se comparte la postura 

expuesta por la Sra. Jueza a fs. 8/9 vta. en cuanto a que el 

artículo 59 de la ley 1594 se refiere al incidente de 

ejecución de honorarios, lo que es distinto al hecho imponible 

del desarchivo previsto en el art. 17, inc. 1) ley 1994 y art. 

38 ley 2897, por lo cual corresponde desestimar el agravio. 

Luego, en punto a la crítica por la redacción de la 

providencia, se entiende que, sin perjuicio de los términos 

usuales de las providencias genéricas cargadas en el sistema 

informático, corresponde que las mismas sean adecuadas a cada 

caso para permitir el desarrollo del proceso (art. 160 del 

C.P.C. y C.) conteniendo la decisión expresa y positiva para 

ello. 

Asimismo, cabe remitirse al artículo 58 del C.P.C. y 

C. en punto al trato que corresponde con los letrados. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega 

preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido en 

subsidio del de revocatoria por la actora contra la resolución 

de fs. 2 y 8/9 vta. por las razones expuestas en los 

considerandos. 
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2. Sin costas al tratarse de una cuestión suscitada 

con el Juzgado (art. 68 del C.P.C. y C.). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 
 
 


