
 

1 

NEUQUEN, 21 de agosto del año 2018.- 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "ANGULO 

SILVIA C/ CABALLERO SAMUEL S/COBRO EJECUTIVO", (JNQJE3 EXP Nº 

495675/2013), venidos a esta Sala II integrada por las Dras. 

Patricia CLERICI y Cecilia PAMPHILE (conf. Ac. 14/2017), con 

la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES 

y, de acuerdo con el orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo:  

I.- El apoderado de la parte actora apeló, 

subsidiariamente y por derecho propio, el resolutorio de fs. 

61 mediante el que se denegó la regulación de honorarios por 

la segunda etapa del proceso, en función de lo dispuesto por 

el art. 40 de la ley 1592. 

En su memorial, explicó que la regulación 

peticionada lo fue independientemente del hecho de que la 

ejecución no se encuentra culminada, habiéndose dejado 

constancia que sería definitiva y por toda la segunda etapa, 

no admitiéndose posteriores regulaciones. 

También dijo que no se consideró que su pedido se 

fundamentó en que el accionado ya no posee empleo pues fue 

dado de baja de las fuerzas armadas, por lo que no se podrán 

embargar sus haberes y su regulación sería prolongada 

infinitamente, en claro perjuicio de su labor profesional. 

Siguió diciendo que tampoco se tuvo en cuenta que 

los honorarios tienen privilegio aún sobre el interés del 

acreedor y constituyen un gasto realizado en interés de éste, 

además de que el art. 2585 del Código Civil prevé su reserva. 

Citó un precedente de la Sala I de esta Cámara a 

efectos de sustentar su postura, subrayando que no cabe 

diferir la determinación sine die del emolumento y, 

finalmente, peticionó. 
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El traslado de los agravios ordenado a fs. 63 no 

fue contestado por el ejecutado. 

II.- Resumida la cuestión, pasaré a analizar la 

misma. 

Al efecto y tal como esta Cámara lo ha indicado 

en reiteradas oportunidades y en consideración a lo dispuesto 

por el artículo 40 de la ley arancelaria, los juicios 

ejecutivos y apremios se encuentran divididos en dos etapas: 

a) la primera comprende las actuaciones que van desde la 

demanda hasta el dictado de la sentencia y b) la segunda los 

trabajos realizados con posterioridad y hasta que el acreedor 

recibe los fondos suficientes como para satisfacer su 

acreencia; lo que determina la oportunidad para la regulación 

honoraria. 

Sin embargo, en los juicios ejecutivos existe 

otra norma que, he estimado, es de orden público y que fija un 

honorario mínimo por la totalidad del juicio. Dicho honorario 

mínimo comprende las actuaciones desde la demanda hasta el 

efectivo pago y, de conformidad con el artículo 9 de la ley 

arancelaria, es de siete JUS. 

En autos, estamos en presencia de un cobro 

ejecutivo al que le caben los principios sentados 

precedentemente, esto es, debe regularse al letrado 

patrocinante del vencedor un mínimo de siete JUS en total y 

por las dos etapas señaladas, dado el valor inicial aquí 

discutido ($ 5.000). 

De acuerdo con ello y si bien es cierto que el 

trámite no se encuentra finalizado, a lo que se suman las 

circunstancias patrimoniales del deudor expuestas por el 

interesado, entiendo que no existe óbice en tasar sus labores 

por la segunda etapa referida, para lo cual, se tomará como 

base el ius vigente a la época del pedido regulatorio. 
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En base a lo señalado, se revocará la resolución 

apelada y se determinarán los honorarios profesionales del Dr. 

..., apoderado en doble carácter por la parte actora, en la 

suma de $ 4.900,oo (art. 9, 10, 40; ley 1594). 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. En la estructura de nuestra ley arancelaria, 

el juicio ejecutivo se divide en dos etapas: la primera hasta 

la sentencia de remate y la segunda hasta el pago total. 

En el caso de autos, se cubrió una sola etapa, 

desde donde la correspondiente a la segunda, sólo puede 

hacerse válidamente al finalizar el juicio. 

Desde esta perspectiva, es correcto lo resuelto 

por la magistrada, en tanto, en principio y, por regla 

general, no corresponden las regulaciones parciales (conf. 

Novellino, op. cit., pág. 227; Serantes Peña-Palma-Serantes 

Peña, op. y cit. pág. 148). 

De hecho, las regulaciones parciales tienen su 

justificativo cuando hay sucesión de profesionales, supuesto 

que no es el de autos; y, tampoco se presenta el caso del cese 

de la actuación, supuesto en el que correspondería una 

regulación provisoria y no, por el total de la etapa, tal como 

aquí se pretende.  

2. Además, tampoco puedo dejar de destacar que, 

si se regulase por el total de la segunda etapa, tal como lo 

pide el apelante, se podrían dar situaciones disvaliosas, 

justamente no queridas por la regulación arancelaria, ni 

procedimental.  

 Podría ser que se dejase sin actividad el 

trámite de ejecución; aunque es cierto que la actora presta 

conformidad, por lo que el reparo se diluiría.  

Sin embargo, también podría ser que el 

profesional cesase en su ministerio y viniese a reemplazarlo 
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otro. Y entonces el segundo profesional no cobraría nada o el 

ejecutado pagaría dos veces. Se advertirá que ninguna de estas 

soluciones es aceptable.  

3. De allí que, entiendo que, sopesando las 

circunstancias expuestas como particulares de esta causa, 

deberá dividirse el mínimo correspondiente a la segunda etapa 

de este proceso y, en el estado actual, proceder a una 

justipreciación de los trabajos en la suma de $2.400. MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Marcelo MEDORI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

de la Dra. Patricia CLERICI, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la resolución de fs. 61 y, en 

consecuencia, determinar los honorarios profesionales del Dr. 

..., apoderado en doble carácter por la parte actora, en la 

suma de $ 4.900,oo por los trabajos correspondientes a la 

segunda etapa de este proceso (art. 9, 10, 40; ley 1594). 

II.- Sin imposición de costas de Alzada, en 

atención a la forma en que se resuelve y por no mediar 

oposición (arts. 68, 69; CPCyC). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici-  Jueza       Dra. Cecilia Pamphile-   Jueza  Dr. Marcelo J. Medori-Juez  Micaela S. 
Rosales-Secretaria 

 
 
 


