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NEUQUEN, 13 de Junio del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "SALDAÑA ANGEL 

WALTER C/ CECCARELLI ROBERTO LUIS S/ EJECUCION DE HONORARIOS" 

(JNQCI1 EXP 516254/2016) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. El ejecutante deduce recurso de reposición con 

apelación en subsidio contra el proveído dictado en hojas 35, 

en el que la Jueza de grado ratifica en todos sus términos el 

auto dictado por Secretaría en hojas 28. Asimismo, no hace 

lugar al recurso anteriormente interpuesto, por no ser 

susceptibles de apelación las providencias dictadas por 

Secretaría.  

En hojas 28 se tiene al ejecutante por presentado, 

parte, y no se le hace lugar a la ejecución pretendida contra 

el heredero Roberto Luis Ceccarelli, toda vez que las costas 

por la incidencia resuelta en el principal en los términos del 

art. 24 de la ley arancelaria se impusieron al letrado Jorge 

E. MENA.  

En su memorial preinserto de hojas 38/41 señala que 

la Magistrada refiere a la falta de interpelación previa en el 

auto atacado, dando así razón a su parte, en cuanto podría 

reclamar sus honorarios firmes a cualquiera de las partes 

beneficiadas por la labor realizada.  

Manifiesta que no pudo cumplir en primera instancia 

con la interpelación a los herederos y/o demás obligados al 

pago, porque el expediente se encontraba en condiciones de ser 
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elevado al TSJ, para tratar el recurso de casación interpuesto 

por el Dr. MENA.  

Señala que, sin perjuicio de lo anterior, inició el 

presente para poder cobrar sus honorarios firmes (de carácter 

alimentario), y que la petición en contra del coheredero solo 

puede incidir en la fecha de inicio del cómputo de los 

intereses, que sería desde que se anoticia de la pretensión 

del cobro al no condenado en costas, quien luego podrá repetir 

al que resulte condenado en costas con sentencia firme, que 

aún no existe. Agrega, que luego podrá oponer las defensas 

pertinentes. 

Luego, refiere que el supuesto del art. 24 de la ley 

1594 no está en contradicción o inhabilita la aplicación del 

art. 478 del CPCC en cuanto a las costas de los peritos en 

general.  

Señala que la labor efectuada en el principal por su 

parte, lo fue en el interés general de todos los 

intervinientes en el juicio sucesorio, herederos y abogados, 

no oponiéndose ninguno de ellos a la designación y labor 

realizada.  

Por último, remarca que la imposición de costas 

resuelta por la Alzada no está firme y que no puede afectarse 

ni prolongarse indebida e indefinidamente el derecho al pronto 

cobro de los honorarios firmes que tiene su parte.  

En síntesis, solicita se deje sin efecto la 

providencia atacada y que se admita sin más la ejecución 

iniciada contra el coheredero.  

2. Venidos a esta Alzada para el tratamiento del 

recurso anteriormente referido, mediante auto de presidencia 

se dispone en hojas 46, que los autos vuelvan al Juzgado de 

origen, por advertirse que no se sustanciaron los agravios con 

el demandado en autos.  
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Contra dicho proveído el ejecutante plantea recurso 

de reposición.  

Señala que se trata de una providencia dictada a 

pedido de la misma parte que recurre, por lo que no debe 

sustanciarse.  

Refiere además, que técnica y jurídicamente aún no 

existe un demandado en autos por no haberse hecho lugar a la 

ejecución intentada.  

3.1. Corresponde en primer lugar resolver el recurso 

de reposición articulado contra el auto dictado en hojas 46 

segundo párrafo.  

Así, se advierte que asiste razón al recurrente, 

teniendo en cuenta el estado del presente trámite, en el que 

aún no se ha tenido por iniciada la ejecución de honorarios 

pretendida, como además, que ello mismo configura el objeto 

del recurso de apelación por el cual las actuaciones llegan a 

la Alzada.  

Consecuentemente, corresponde dejar sin efecto dicho 

proveído y, sin más, dar tratamiento al recurso de apelación 

deducido subsidiariamente en hojas 38/41.  

3.2. De las constancias de autos surge que esta Sala 

se pronunció en fecha 27/10/2016 en el expediente principal 

“CECARELLI LUIS S/ SUCESION AB-INTESTATO” (JNQCI1 EXP 

297593/2003), disponiendo que las costas generadas por la 

incidencia suscitada en torno a la tasación dispuesta en los 

términos del art. 24 de la LA se imponen al Dr. Jorge E. MENA. 

Asimismo, se elevan los honorarios del martillero SALDAÑA a la 

suma de $300.000,00.- por tal incidencia. 

Firme dicha regulación, el martillero Angel Walter 

Saldaña inicia ejecución de honorarios el 07/12/2016 contra el 
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Sr. Roberto Luis Ceccarelli, coheredero declarado en el 

principal citado.  

Ello así, mediante proveído del 20/12/2016, la 

Responsable Subrogante del Despacho Especializado N° 1 de la 

OFIJU no hace lugar a la ejecución pretendida contra el citado 

coheredero, lo que es ratificado por la Jueza de grado el 

10/02/2017. 

Ante todo, y tal como se ha expedido la Sala II de 

este Cuerpo (en Expte. JNQCI2 INC Nº 23484/2016), corresponde 

remarcar el exceso de la funcionaria en la firma del referido 

proveído (hojas 28), toda vez que la decisión que suscribe 

configura un interlocutorio que claramente supera lo que debe 

entenderse por “despacho de trámites” y “providencias 

simples”, en los términos del art. 38 del CPCC (modificado por 

ley 2929). 

Sentado ello, y en lo que respecta al objeto del 

recurso de apelación articulado en subsidio por el martillero, 

destacamos el argumento agregado por la Magistrada en el 

proveído atacado, al consignar que no surge la interpelación 

al pago de los honorarios reclamados al coheredero no 

condenado en costas.   

Al respecto hemos dicho que “…en argumentos que 

compartimos plenamente: “Cabe recordar que los peritos pueden 

exigir el pago de sus honorarios con prescindencia de la forma 

en que se impongan las costas del proceso y sin perjuicio, 

naturalmente, de los eventuales reclamos que con motivo de tal 

imposición se formulen las partes, pero si la ejecución se 

encamina contra quien resultó vencedor, es menester su previa 

interpelación a los efectos de constituirlo en mora. Es que si 

la notificación de la regulación de los honorarios del perito 

producida en el principal no determinó plazo para el pago de 

los mismos, la obligación que el auto pertinente estableció, 
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debe ser entendida como pura y simple, en los términos del 

artículo 527 del Cód. Civil.” 

“Y es sabido que cuando concurre un supuesto de esta 

naturaleza, la obligación queda sometida al sistema de 

constitución en mora mediante la interpelación al deudor” 

(Cám. Civil y Comercial de Concordia, Provincia de Entre Ríos, 

CO 3558 I 11-7-00, “MENDOZA, CARLOS ALFREDO c/NOIR, HECTOR 

RUBEN s/ EJECUCION DE HONORARIOS)”, (INC Nº 3153/2015 e ICC Nº 

1738/2013).  

Siendo plenamente aplicable al caso tales 

lineamientos, hasta tanto no le fuera notificada al coheredero 

Roberto Luis Ceccarelli la intención de percibir de su parte 

los honorarios regulados al martillero, el crédito no le es 

exigible. Por lo que, en tales condiciones, no procede dar 

inicio al trámite de ejecución pretendido. Deberá, con 

carácter previo, cumplir con tal intimación. 

Consecuentemente, corresponde desestimar el recurso 

de apelación deducido en subsidio en hojas 38/41 y, en 

consecuencia, confirmar el decisorio atacado.  

Sin costas de Alzada por tratarse de una cuestión 

suscitada con el Tribunal. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Desestimar el recurso de apelación deducido en 

subsidio en hojas 38/41 y, en consecuencia, confirmar la 

resolución de hojas 35. 

2. Sin costas de Alzada por tratarse de una cuestión 

suscitada con el Tribunal. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 
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Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


