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NEUQUEN, 7 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

           En acuerdo estos autos caratulados "TODOHIERRO S.A. 

C/ OPS S.A.C.I. S/ COBRO EJECUTIVO" (JNQJE1 554412/2016) 

venidos en apelación a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Patricia CLERICI, por encontrarse 

apartado de la causa el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.- Que el letrado apoderado del ejecutante interpone 

recurso de apelación subsidiaria contra la providencia simple 

de fs. 86, presentando memorial a fs. 102. 

  Argumenta que el juez de grado interpreta 

erróneamente que el crédito es preconcursal, declara la 

declinación y ordena la devolución al Juzgado actuante; aclara 

que las actuaciones fueron remitidas como medio de prueba para 

verificar el crédito de la actora; que la competencia en razón 

de la materia la detenta el Juzgado de Juicios Ejecutivo Nº 1 

quien tomó razón de dicha competencia en merito a aprobar la 

planilla de liquidación de autos y dictar la resolución de 

regulación de horarios del 23 de febrero de 2017; que el 

juzgado actuante no puede contradecirse, y cita doctrina de la 

CSJN; que los honorarios regulados se encuentran firmes y 

consentidos, son posteriores al pedido de atracción del 

juzgado a cargo del concurso, tiene carácter alimentario por 

lo que corresponde sean liberados a favor de los patrocinantes 

de la actora. 

  Que sustanciado el memorial (fs. 103 y vta.), la 

contraparte no responde. 

  II.- Que como cita el recurrente la decisión 

cuestionada rechazó el pedido de liberación de fondos 

depositados en autos para cancelar los honorarios regulados a 

los letrados intervinientes bajo el argumento de que se 
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trataba de un crédito pre-concursal, y que debían ocurrir al 

juez donde tramita el concurso preventivo de la ejecutada. 

  Al decidir la reposición (fs. 103), el magistrado de 

grado amplia la argumentación, explicando que los honorarios 

que se pretenden cobrar tienen origen en labores desplegadas 

con anterioridad a la apertura del concurso correspondiendo la 

aplicación del art. 32 de la Ley Concursal. 

  Que a los fines del abordaje de la crítica cabe 

reseñar los antecedentes reunidos en el proceso por el que con 

fecha 17 de junio de 2016 la actora, por apoderado y 

patrocinio letrado, promueven la ejecución de 4 cheques (fs. 

8), concretándose sucesivas diligencias para trabar embargo 

sobre bienes de la ejecutada que es efectivizado el 

(03.10.2016 - fs. 75), formalizando intimación de pago 

(17.08.2016 - fs. 35/36), sin que se opusieran excepciones. 

  Que imponiéndole las costas a la vencida, por 

sentencia de trance y remate del 30 de agosto de 2016 que 

llega firme y consentida, se manda llevar adelante la 

ejecución donde se supedita la regulación de honorarios a la 

planilla a practicarse (fs. 44), la que se concreta el 19 de 

septiembre de 2016 y es sustanciada (fs. 46 y vta y 47), que 

tampoco fue impugnada. 

  Que el 30.09.2016 se presenta la ejecutada 

denunciando haber solicitado la apertura de su concurso 

preventivo el 11 de agosto de 2016 y la resolución del 23 de 

septiembre de 2016 donde se ordena el levantamiento de las 

medidas cautelas por reclamos preconcursales, pide la 

suspensión del proceso con remisión al juzgado del concurso, y 

se opone a que se efectúen pagos o transferencias por deudas 

de causa o título anterior a su presentación (fs. 69/72), 

información que por tratarse de  copias, se tuvo por 

insuficiente a los fines solicitados conforme auto el 

05.10.216 (fs. 73). 
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    Que el 06.10.2016 ingresa el oficio remitido por el 

juez del concurso, informando la apertura del procedimiento 

por resolución del 01.09.2016 (fs. 74) y a fs. 76 y 77 la 

actora pide transferencia de fondos por capital y regulación 

de honorarios, que no se provee, y sí la remisión de las 

actuaciones al juez de grado con fecha 13 de octubre de 2016 

(fs. 78). 

  A fs. 86 obra resolución del juez del concurso quien 

rechaza la competencia y radicación en su juzgado de la causa 

en virtud del fuero de atracción, por considerar que ello se 

concreta sobre juicios que se hallan en trámite, y que los 

presentes se trata de uno terminado como consecuencia del 

dictado de la sentencia; ello sin perjuicio del derecho del 

interesado de requerir la remisión de los autos ad effectum 

vivendi a fin de la verificación de su crédito; en definitiva 

resuelve declinar la radicación de las actuaciones ante el 

juzgado y ordena su devolución al de origen. 

  Nuevamente radicado en el fuero local, la actora pide 

regulación de honorarios y que se apruebe la planilla (fs. 

90/91), y mediante auto del 23 de febrero de 2017, se regulan 

a favor del Dr. ... la suma de $16.626 en su calidad de 

apoderado y $41.566 para el Dr. ... (h) por su labor como 

patrocinante, y se aprueba la liquidación (fs. 92). 

  Resulta entonces que computando el inicio del proceso 

falencial es del 11 de agosto de 2016, la deuda en ejecución 

se originan en obligaciones preconcursales, mientras que las 

medidas cautelares, intimación de pago, sentencia de trance y 

remate, liquidación y regulación de honorarios, resultan ser 

todas de fecha posterior. 

  Y la particularidad radica en el caso que la 

retribución profesional de fecha 23.02.2017 no concreta el 

recaudo que el art. 23 de la LCQ dirige a “Todos los 

acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus 

garantes”, tratándose de un crédito posconcursal toda vez que 
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los honorarios nacieron con motivo de una prestación de tipo 

profesional autónoma a la ejecución que sólo admite tener por 

devengado a partir de la fecha de regulación, a tenor de una 

sentencia que impuso las costas a la ejecutada que en ambos 

casos son posteriores a la presentación del concurso 

preventivo de la última, y llegan firmes y consentidos. 

  Adscribo así a la interpretación de que no existe 

relación de accesoriedad entre el crédito reclamado en un 

proceso y la retribución del abogado fijada en la sentencia 

judicial, es decir, esta última no depende de otra obligación, 

porque su origen y exigibilidad es derivación del concepto de 

costas incluido en el pronunciamiento judicial, que es 

constitutivo, y en definitiva no concreta los recaudos que en 

el novedoso art. 856 del CCyC es definido: 

  “Obligaciones principales son aquellas cuya 

existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional 

son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo 

obligacional. Los derechos y obligaciones son accesorios a una 

obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de 

los aspectos precedentemente indicados, o cuando resultan 

esenciales para satisfacer el interés del acreedor. …”. 

   Sobre el carácter procesal y constitutiva de la condena en 

costas la doctrina pacífica explica que “…no cabe duda que la 

materia de costas no forma parte del derecho privado sino del 

procesal ya que las mismas tienen su origen en el proceso y su 

imposición es uno de los efectos constitutivos de la 

sentencia…” (Alsina, Hugo Tratado de derecho Procesal, T. IV 

p. 530).  

  En el sentido expuesto, y por compartirlo, es que 

integraré como argumentación el amplio y meduloso desarrollo 

que en la materia concreta la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción 

de Santa Rosa, en la causa "IBARRA, Vivit Ermelinda c/ 

ALPARGATAS CALZADOS y Otro s/ Cobro de Haberes" (Expte. Nº 
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17354/12 r.C.A.-Sentencia del 9/5/2013, Voto de los Dres. 

Carlos Pergigues y Graciela Martín: 

  “ (…) A tenor de las referencias temporales indicadas 

ut supra, claramente se advierte entonces que una porción de 

las labores profesionales del impugnante fue llevada a cabo 

con antelación al concursamiento preventivo de la encausada 

mientras que otra parte de aquéllas aconteció con 

posterioridad a tal episodio. Naturalmente, la regulación de 

los estipendios profesionales del Dr. Nuñez se enmarca en este 

último estadio procesal. 

  En el contexto fáctico precitado, corresponde indagar 

entonces sobre el tratamiento que debe dispensarse al crédito 

por honorarios que porta el impugnante, esto es, si habrá de 

reputárselo concursal y como tal sometido a todas las cargas y 

obligaciones inherentes al estatuto falimentario, o bien, se 

corresponde con una acreencia ajena al mentado proceso 

universal. Nos adscribimos a esta última posición y 

explicaremos a continuación las razones de la hermenéutica 

adoptada. 

  La temática que aquí nos convoca es una de las más 

ríspidas y que genera mayores controversias en el ámbito 

concursal. Ello obedece -básicamente- a la mixtura y 

coexistencia, en el análisis propuesto, de un sinnúmero de 

institutos de naturaleza diversa (procesal-sustancial) que 

gravitan en la solución del caso.  

  Una línea argumental, a la que adhiere la parte 

apelada, propugna la accesoriedad del honorario respecto del 

crédito principal debatido en un expediente. Tanto es así que 

aquél es caracterizado como una auténtica obligación accesoria 

en los términos del art. 523 del C.C. (véase al respecto la 

cita de la acciona- da obrante a fs. 350vta./351). 

  Partiendo de la conceptualización prealudida, razonan 

del siguiente modo: si el crédito por honorarios profesionales 

es accesorio de la acreencia principal, la suerte de esta 
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última gravita decisivamente en el destino del primero. En el 

caso de autos, si la pretensionante tuvo la carga de verificar 

su crédito por ser éste de causa o título anterior al concurso 

(independientemente de la vía elegida), mal podría el letrado 

-que la asistió durante el juicio laboral- sustraerse y 

permanecer inmune a esa realidad jurídica. En otras palabras: 

so pretexto de la posconcursalidad de su acreencia, no podría 

el Dr. Nuñez estar en mejores condiciones que su cliente. 

  A entender de esta Sala, en cambio, ese error 

iniciático en la caracterización de las costas procesales 

(entre ellas, los estipendios) desemboca fatalmente en una 

conclusión equivocada. Los honorarios profesionales en modo 

alguno se corresponden con una obligación accesoria tal como 

la describe el art. 523 del C.C. 

  PASSARON-PESARESSI, en su clásica obra en la materia, 

reproducen la opinión de ALVARADO VELLOSO quien a su vez 

recrea la conclusión del jurista paraguayo ALLEN. Las ideas 

rectoras que ambos proyectan aclaran definitivamente el tema: 

"Posteriormente, expresa ALVARADO VELLOSO que, no obstante lo 

señalado, cabe advertir que el concepto de accesoriedad no 

sólo se apoya en la idea de la existencia (como lo explica la 

norma civil), sino que tiene un doble fundamento ontológico: 

la existencia y la subsistencia. Como enseña el jurista 

paraguayo ALLEN, todas las realidades, salvo Dios, existen 

porque algo o alguien les dio existencia pero eso no autoriza 

-jurídicamente- a considerar o calificar de accesorio a todo 

lo que deriva de algo o alguien, pues por tal vía se llegaría 

a absurdos evidentes. Por ejemplo, agrega, con tal criterio la 

sentencia sería un accesorio de la demanda que la origine...; 

con idéntico fundamentos, los hijos serían accesorios de los 

padres que los procrearon, y así sucesivamente. En realidad, 

la idea legal de la existencia no resulta suficiente para 

tipificar el instituto de la accesoriedad, pues su fundamento 

se encuentra en la idea de la subsistencia. Por virtud de 
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ella, se dice que si algo no puede subsistir como tal sin otra 

realidad que la mantenga subsistente, tal algo es "accesorio" 

por voluntad del hombre, por la propia naturaleza de las cosas 

o por voluntad de la ley. Descartada la propia naturaleza... y 

también la voluntad del hombre... y habida cuenta que la ley 

no califica como accesoria la obligación de abonar las costas, 

concluye Alvarado Velloso que ella, una vez generada, es 

subsistente por sí. En otras palabras: es autosuficiente 

porque no necesita de ninguna otra realidad que la mantenga 

susbistente. Destaca luego este autor que para demostrar el 

carácter accesorio de la condena en costas se recurre a otro 

punto de vista, también del derecho privado: el concepto de 

cosa accesoria; es decir, aquella cuya existencia y naturaleza 

está determinada por otra cosa, de la cual depende o está 

adherida. Pero, agrega, si se pudiera aplicar este concepto a 

la condena en costas, tendríase que admitir la existencia de 

una cosa principal a la cual accede dicha condena. Si se 

acepta ello por vía de hipótesis, resulta que vinculando la 

cosa costas al proceso o a la sentencia, se tendría que ella 

sería accesoria de la cosa proceso o de la cosa sentencia, 

cuestión absurda por cierto, máxime cuando hay condenación en 

costas -obligación válida- sin sentencia y aún sin proceso 

(cita como ejemplos los casos de procesos caducos, procesos 

anulados, en que se imponen costas sin un proceso vigente...) 

Esta breve relación, concluye ALVARADO VELLOSO, permite 

inferir que lo accesorio (en el sentido de dependiente, 

secundario, aproximado) se extingue cuando lo principal ha 

perecido, lo que no ocurre en el campo procesal, donde se ha 

visto que puede subsistir una obligación válida de abonar 

costas generales en un proceso inválido." (PASSARON-PESARESI. 

"Honorarios Judiciales". Astrea, Bs. As. 2009 Tº 1, ps. 

33/34). 

  Cierto es que hay situaciones particulares donde las 

costas y honorarios siguen la suerte del crédito principal 
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(art. 3111 del C.C. en materia hipotecaria) pero ello acontece 

a título excepcional y sólo porque la ley así lo dispone. En 

los restantes regímenes y específicamente en el ámbito del 

derecho procesal, las costas no participan de la mentada 

caracterización. 

  Concluyen al respecto PASSARON-PESARESSI: "Entonces, 

el hecho objetivo de la derrota es el principio general que 

determina la condena en costas, salvo casos excepcionales 

(art. 68 y ss. CPCCN). La condenación CREA una relación de 

crédito en virtud de la cual, el vencedor es acreedor del 

vencido por los gastos efectuados en la tramitación del 

juicio, incluidos los honorarios regulados a su abogado o 

procurador, sin perjuicio de su obligación hacia ellos por ese 

importe. De allí entonces que, si bien el derecho al cobro de 

los honorarios nace a partir de su devengamiento..., respecto 

de la contraparte, el abogado o procurador sólo tiene derecho 

a perseguirlo a partir de la imposición de costas, y no antes. 

La sentencia, entonces, viene a reconocer, declarar o 

constituir el derecho a favor del profesional contra el 

condenado en costas; ergo, no habiendo condenación, el 

profesional sólo tiene acción contra su cliente. Y para que 

haya condena en costas -y, por consiguiente, la obligación del 

perdidoso de devolver las sumas invertidas para la iniciación 

y sustanciación del juicio- es menester que sea sentenciada la 

cuestión de fondo que motivó la función jurisdiccional. La 

doctrina y jurisprudenciales actuales están inclinadas en 

reconocer la autonomía del crédito por honorarios y, en virtud 

de ello, que el apartamiento prematuro del profesional durante 

la tramitación del pleito, esto es, antes de la sentencia y de 

que exista condena en costas, no le impide acceder a una 

retribución; sólo que, en este caso, el abogado o procurador 

carece de causa y de título para accionar contra la parte 

contraria. De manera que no puede perderse de vista que el 

letrado únicamente puede ejecutar su crédito contra el cliente 
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y éste repetirlo -si es vencedor y tiene sentencia que lo 

beneficia en costas- contra el vencido una vez alcanzada la 

sentencia definitiva (cfr. arts. 49, ley 21839; art. 1870 inc. 

6 del C.C. y art. 523 del CPCyCN)." (PASSARON- PESSARESI. Op. 

cit., ps. 45). 

  No escapa a esta Sala que existen voces disonantes en 

la Magistratura que no participan de la interpretación que 

aquí se auspicia. En tal sentido, se ha dicho que: " ... aún 

cuando el título que determina el crédito arancelario es 

posterior a la sentencia de quiebra, su causa es claramente 

anterior, dado que el juicio en el cual se practicó la 

actuación que generó el derecho a la regulación realizada por 

el a quo, fue iniciado y tuvo sentencia con anterioridad a ese 

pronunciamiento. La conjunción disyuntiva "o" que enlaza las 

expresiones "causa" y "título" supone suficiente la 

precedencia de la primera a la quiebra para el respectivo 

acreedor deba transitar la instancia verificatoria, no 

obstante que la conformación del acto que la determina y la 

comprueba hubiera tenido lugar ulteriormente." (Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, Sala II- 

Patania, Isabel s/ verif. tardía en: Queirolo, Juan C. 

s/quiebra • 13/05/2003- Publicado en: LLBA 2003, 1280 • DJ 

2004-1, 315 • JA 03/12/2003, 89).-  

  Más aún. Frente a la urticante situación disociativa 

que se produce entre los trabajos efectuados con anterioridad 

a la apertura del concurso y las labores realizadas con 

posterioridad al mismo (tal el caso de autos), existen autores 

que, por razones de conveniencia práctica, otorgan prevalencia 

a los primeros y someten la totalidad de los emolumentos al 

régimen falimentario. 

  En esa inteligencia, expone Miguel RASPALL que: "La 

doctrina también distingue y analiza que derechos tienen los 

profesionales sobre los honorarios devengados por los trabajos 

realizados en el expediente, a la fecha de la apertura del 
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concurso y cuales por los que realicen en el trámite de 

continuación. Sostienen que en este caso, deben verificarse 

los anteriores y proponen distinto tratamiento para las costas 

que se generen de allí en adelante, dado que ya no serían 

acreencias concursales. Desde el punto de vista de la técnica 

concursal y de la división de los créditos producto de la 

apertura de un concurso, parecería ser innegable que los 

trabajos anteriores ya han sido devengados y por ende han dado 

nacimiento a un derecho creditorio que es anterior a la 

presentación y por el contrario, que los posteriores, no 

pueden generar créditos concursales. Otra doctrina sostiene 

que "la causa de su devengamiento es el trabajo desarrollado 

en el juicio antes de la apertura del concurso y que por ende 

son créditos concurrentes por ser de causa anterior a él. Por 

mi parte, me permitió reflexionar que de aceptarse la división 

de los honorarios en trabajos anteriores y posteriores al 

concurso, sería modificatoria de las previsiones de las leyes 

arancelarias en general, las que también intentan evitar la 

fragmentación del proceso respecto de los honorarios, para no 

dar lugar al nacimiento de pedidos regulatorios en cada etapa 

del trámite, sino una sola y única al concluir el mismo, 

excepción a hacer de los casos de separación de un profesional 

de la causa (revocación del mandato, muerte, renuncia, etc.) 

Implicaría aceptar además, que un acreedor que a su opción 

elige una vía verificatoria "ordinaria" pudiera mutar las 

características de su crédito y transformar, -el crédito por 

honorarios- en una acreencia posterior al concurso preventivo 

y como tal reclamable contra el concursado, como lo es 

cualquier crédito posterior. En definitiva, por aquellas y por 

estas razones, me inclino por la posición de los autores que 

consideran que los honorarios que se devenguen serán todos 

créditos concursales (concurrentes) y quedarán verificados 

también con el dictado de la sentencia que resuelve el 

principal y alcanzados por los efectos del acuerdo homologado. 
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De modo tal que la regulación de honorarios que se produzca en 

el expediente, incorpora los créditos al pasivo, al igual que 

los del actor". (RASPALL, Miguel A. "Los honorarios en la 

verificación de créditos". Publicado en: DJ 2005-3, 542). 

           Se disiente respetuosamente con las autorizadas 

opiniones antes evocadas. 

  Subyace en éstas un error conceptual que ha sido 

certeramente desnudado por Isidoro EISNER en un opúsculo de su 

autoría y en el cual se arroja claridad definitiva sobre el 

tema. 

  Hace ya varios años, escribía el mencionado jurista 

al anotar un resonante fallo judicial, lo siguiente: "(...) 

Decimos desde ya que -a nuestro juicio- el fallo de alzada 

confunde el derecho creditorio que asiste al profesional 

contra su propio cliente, nacido del contrato de locación de 

obra o de servicios o de mandato, cuyo derecho, sí, se va 

devengando a medida en que viene actuando el profesional en el 

expediente judicial en favor de su mandante o patrocinado, del 

otro particular crédito que nace en favor de aquél en 

oportunidad y con motivo de la sentencia que impone las costas 

al adversario vencido, quien, recién ahora entra a ser deudor 

de dicho rubro que incluye los honorarios regulados 

precisamente en calidad de costas. Este crédito no nace del 

contrato sino exclusivamente del proceso y, en particular, de 

su aleatorio desenlace...[..]..Es por ello que la obligación 

de pagar las costas del contrario no proviene necesariamente 

del derecho que le asistía, como del hecho de que en la 

sentencia se lo proclamó vencedor. Es decir, que la 

condenación en costas se funda en el hecho mismo de la derrota 

en forma objetiva y al margen de toda idea de culpa, dolo, 

malicia o imprudencia. Adviértase que la recordada ley de 

arancel, lleva muy en cuenta el tema del triunfo o el 

vencimiento para fijar el monto de los honorarios. Así, el 

art. 6º ordena tener en consideración: "c) el resultado que se 
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hubiere obtenido"; el art. 7º "in fine" reduce "los honorarios 

del abogado de la parte vencida"; el art. 20 computa sólo la 

mitad "cuando el honorario debiera regularse sin que se 

hubiere dictado sentencia"; el art. 21 agrega que "si después 

de fijado el honorario se dictare sentencia, se incluirá en la 

misma una nueva regulación de acuerdo con los resultados del 

proceso". ...[..]..Es decir que sólo por mérito de la 

sentencia recaída y de la condenación en costas que ella 

contiene, el vencido se convierte en deudor de la obligación 

respectiva que antes de ello no pesaba sobre él ni siquiera en 

forma condicional. No se olvide que el profesional de la parte 

triunfante no podrá reclamar "intereses" sobre su crédito 

remitiéndolo a la fecha en que efectuó sus trabajos y, más 

aún, recién será exigible con posterioridad a la condena y 

regulación de honorarios (30 días, art. 49, ley 21.839). Por 

otra parte, tampoco podrá solicitar medidas cautelares contra 

su contrario, durante el juicio, para asegurarse el cobro en 

caso de resultar éste vencido. Carece de crédito y de 

legitimación para ello." (EISNER, Isidoro. "¿Cuándo nace el 

crédito por honorarios de los profesionales del vencedor 

contra el condenado en costas? (Su planteo con motivo de un 

caso judicial)". Publicado en: LA LEY 1986-C, 784). 

  Allí radica el nudo gordiano de la cuestión. 

  Quienes alegan que las labores efectuadas antes de la 

declaración de concurso preventivo advienen créditos de causa 

o título anterior a la presentación, olvidan consignar que 

tales emolumentos han sido DEVENGADOS, más no REGULADOS. 

Mientras eso último no ocurra y no exista una decisión expresa 

en torno a las costas procesales, mal puede predicarse la 

preconcursalidad de esa acreencia (y la consecuente carga 

verificatoria) cuando el obligado al pago de esos honorarios 

resulta ser el cliente patrocinado. Cabe preguntarse en tal 

sentido a título de qué se presentaría a verificar su crédito 

el letrado del actor si al momento de insinuarse en el 
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concurso preventivo del encausado, éste no le adeuda nada. Ni 

siquiera podría considerarse esa acreencia como condicional o 

eventual. 

  Bien dice Daniel CASAL que: "... no cabe duda que los 

honorarios del letrado patrocinante del actor en un juicio 

seguido contra el concursado, y suspendido por el fuero de 

atracción, son honorarios devengados con causa y título 

anterior a la presentación en concurso. Sin embargo, por no 

mediar sentencia que imponga las costas, no existe la 

vinculación jurídica que imponga ese crédito al concursado. En 

tanto no exista esa imposición, el deudor de esa obligación es 

la persona patrocinada por el letrado titular de esos 

honorarios" (CASAL, Daniel H. "Verificación de créditos en 

concurso preventivo por honorarios devengados en juicios 

suspendidos por el fuero de atracción". Publicado en: LA LEY 

1990-E, 142). 

  Finalmente, existe un argumento de prosapia legal -

además de los ya expuestos- que remata definitivamente la 

cuestión y que ha sido intuido por el apelante aunque 

desinterpretado en su funcionalidad. 

  Colige éste que su crédito es posconcursal toda vez 

que el art. 3956 del C.C. prescribe que el plazo de 

prescripción de los créditos documentados (entre ellos, los 

que surgen de sentencias judiciales firmes) corren a partir 

del título de la obligación, es decir, la fecha de la 

sentencia que regula los honorarios. 

  Ello dista de ser así porque, de aceptarse ese 

criterio, la acreencia de la actora también ostentaría dicha 

condición. Confunde el agraviado el concepto de "título de la 

obligación" en la inteligencia "... que se está aludiendo al 

instrumento que la prueba pero es evidente que debe entenderse 

por tal el acto o hecho jurídico que hace nacer la obligación" 

[así] la acción de regulación de honorarios del profesional 

renunciante contra su propio cliente [que] corre desde la 
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notificación de la renuncia o de la revocación del poder o 

patrocinio, porque desde entonces queda expedita la vía para 

ejercer la acción de cuya prescripción se tratare." (AREAN, 

Beatriz. Código Civil comentado de Bueres-Highton. Hammurabi- 

Bs. As. 2009, 3º reimpresión, - Tº 6 B, ps. 602 y 604). 

  Sin embargo, la norma evocada junto a otra refuerza 

definitivamente la exégesis que aquí sustentamos. 

  En efecto, el Código Civil establece diferentes 

plazos de prescripción según que el honorario haya sido 

devengado o regulado y, en función de esta disociación, fija 

diferentes dies ad quo.  

  Ante la situación de un honorario devengado -sin 

imposición de costas- y frente a la renuncia del profesional o 

cesación del mandato, la legislación de fondo recepta como 

inicio del plazo prescriptivo el momento de la renuncia o de 

la expiración de la personería respectiva. A su turno, el 

Código Civil recepta como principio rector y fundacional de la 

materia, el adagio romanista "actio non nata non 

proescribitur", esto es, sólo prescribe la acción que ha 

nacido. 

  Consecuentemente con lo expuesto, si no hay 

imposición de costas mal puede asignarse el carácter de 

vencido y deudor a un accionado concursado. Sin embargo, Vélez 

Sársfield fijó un plazo prescriptivo para aquellas tareas 

profesionales que acontecieron -y fenecieron- con anterioridad 

a la sentencia definitiva que dirimió la litis (e impuso las 

costas), esto es, estableció el dies ad quo pertinente para el 

honorario devengado, con lo cual, cabe preguntarse cómo es 

posible que exista un término prescriptivo si aún no se sabe 

si el concursado será o no obligado al pago de ese crédito. 

Ante esta incertidumbre, la respuesta lógica sería concluir 

que esa acción aún no está expedita y ello encierra una 

contradicción insalvalble, toda vez que si hay un plazo de 

prescripción es porque precisamente la acción ha nacido. La 
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única respuesta que explica este interrogante es considerar 

que ese plazo prescriptivo existe porque hay un deudor, sólo 

que éste no es el demandado sino el cliente del profesional. 

  Lo explica con erudición Susana Lambois en la obra de 

Bueres-Highton al comentar el art. 4032 del C.C.: "(...)Cuando 

el abogado o procurador cesan en su tarea antes del dictado de 

la sentencia y sin haber transacción, cabe advertir que sólo 

tiene acción contra su cliente en virtud del vínculo 

contractual que los une y esa acción prescribe a los dos años; 

el ADVERSARIO NO ES AUN DEUDOR Y PUEDE SER QUE NO LO SEA 

NUNCA." (Frase resaltada de nuestra autoría. LAMBOIS, Susana. 

En Bueres-Highton, op. cit, ps. 852/853, comentario art. 

4032). 

  De hecho, una situación de aristas similares a la que 

aquí se analiza tuvo lugar con motivo de la sanción de 

diferentes leyes -provinciales y nacionales- de consolidación 

de deuda pública (Ley N° 23892, etc) discutiéndose en la 

ocasión si el congelamiento de los créditos a los que había 

sido condenado el Estado incluía o no los honorarios 

profesionales. En otras palabras: se dirimía allí si los 

honorarios profesionales podían ser considerados o no 

accesorios del capital de condena. 

  Y la CSJN sentenció definitivamente la cuestión en la 

causa "Asociación de Trabajadores del Estado" donde definió 

que "... no es posible atribuir carácter accesorio a los 

honorarios profesionales respecto del capital de condena, pues 

la causa de la obligación de pagar dichas retribuciones está 

dada por el servicio prestado por el profesional en el marco 

de un proceso judicial, por lo que no resulta del objeto de la 

obligación ventilada en la litis ni de la relación con el 

sujeto pasivo de aquélla." (C.S.J.N., causa A.406.XXXIV, in re 

"Asociación de Trabajadores del Estado c. Provincia de 

Corrientes. Cobro de pesos", sent. del 29-VI-2004). 
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  Las consideraciones que anteceden son lo 

suficientemente elocuentes y demostrativas para descartar la 

preconcursalidad del crédito del apelante y desactivar 

consecuentemente la carga verificatoria propinada en la 

resolución en crisis, de tal suerte que corresponderá revocar 

la misma en los términos aquí propuesto. 

  A su turno, ponderándose la significativa 

controversia doctrinaria y jurisprudencial que registra la 

cuestión sub examine, razones de índole legal (art. 62 in fine 

del CPCyC) autorizan a distribuir por su orden las costas de 

ambas instancias.- ….”. 

  IV.- A tenor de las consideraciones fácticas y 

jurídicas expuestas, en atención a los términos en que se 

planteara el recurso, propiciaré al acuerdo que se revoque la 

resolución de grado y se ordene la cancelación de los 

honorarios regulados a los letrados intervinientes. 

  V.- A tenor de las diferentes interpretaciones y 

controversias generadas en la materia, existe mérito para 

distribuir las costas del incidente en el orden causado (arts. 

68, 2da parte y 69 del CPCyC). 

          La Dra. Clerici, dijo: 

 I.- He de disentir con el voto del colega que ha 

emitido opinión en primer término, ya que entiendo que el 

crédito de los letrados recurrentes es de causa anterior a la 

presentación en concurso preventivo y, por ende y conforme lo 

prescribe el art. 32 de la LCQ, está sujeto al recaudo de la 

verificación en el proceso concursal. 

 Como integrante de la Sala II de esta Cámara de 

Apelaciones he sostenido en autos “Tradan S.R.L. c/ Gabino C. 

Correa Cía. Serv. S.R.L.” (expte. n° 430.828/2010, 5/12/2017) 

que: “…observamos que el crédito por honorarios profesionales 

cuya ejecución se pretende ha sido correctamente calificado 

por la a quo dado que, partiendo de la fecha del auto 
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regulatorio, resulta anterior al concurso. Ello, por cuanto, 

la causa de su dictado fue la cuantificación de las tareas 

desplegadas por los letrados en ocasión de representar a su 

cliente, en la instancia ordinaria, anterior a su 

determinación judicial. 

 “Así se ha dicho que:  

 “… el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido —en 

conocido precedente— que el derecho del profesional a cobrar 

sus emolumentos nace con la ejecución de la tarea encomendada, 

sin que obste a ello la circunstancia de hallarse pendiente la 

determinación de sus honorarios, toda vez que la regulación 

judicial sólo agrega un reconocimiento —y cuantificación— de 

un derecho preexistente a la retribución del trabajo 

profesional (Fallos 296:723 y 314:481). 

 “La circunstancia destacada por el apelado en su 

responde, acerca del uso de la expresión "créditos de causa o 

título anterior" en lugar de "créditos de causa y título 

anterior" en la directiva concursal que contiene la carga de 

verificar (art. 32 L.C.Q.), no acarrea como consecuencia que 

los créditos de causa anterior pero título posterior deban ser 

considerados post-concursales. 

 “Por el contrario, la doctrina autoral concursalista 

es conteste en orden a que por crédito posterior debe 

entenderse aquél cuya causa y título fueran posteriores a la 

presentación en concurso preventivo, lo que resulta coherente 

con la carga verificatoria y la obligación de demostrar la 

causa de la obligación frente al concurso. 

 “En ese sentido afirma Rouillon: "Por acreedor 

posterior debe entenderse aquél cuya causa y título fueran 

posteriores a la fecha de presentación en concurso preventivo 

(la fecha de presentación judicial de la demanda de apertura 
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concursal). Destacamos que hacemos uso expreso de la 

conjunción copulativa "y", pues no basta por ejemplo, con que 

solamente el título sea posterior, cuando la causa es anterior 

a la presentación. En tal caso, el acreedor es anterior y 

sujeto a los rigores concursales. Para quedar fuera de los 

efectos concursales, causa y título del crédito deben ser 

posteriores" (ROUILLON, Adolfo, Régimen de concursos y 

quiebras. Ley 24.522, Astrea 16 Edición, 2012, p. 91). 

 “En el mismo carril afirma Pablo Heredia lo 

siguiente: "...tratándose de honorarios judiciales se impone 

su verificación aunque hubieran sido regulados luego de la 

presentación en concurso, si corresponden a tareas cumplidas 

con anterioridad; ello es así, porque si bien el título —auto 

regulatorio— es posterior, la causa de la acreencia —la tarea 

profesional— es anterior al momento indicado" (HEREDIA, Pablo, 

Tratado exegético de Derecho Concursal, Abaco, T. I, 2000, p. 

654). 

 “En esa misma senda parece haberse inclinado la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación cuando sostuvo, en criterio 

aplicable "mutatis mutandi" al sub lite, que es procedente la 

verificación del crédito derivado de una multa impuesta por 

organismos recaudadores, si la infracción es anterior al 

concurso, aunque el acto administrativo que la impone sea 

posterior. Es decir que para el Alto Cuerpo el acta de 

infracción que impone una multa no es la causa fuente de la 

obligación fiscal, porque a los fines del concurso importa que 

se trata de un acto administrativo que aplica una sanción 

motivada en un incumplimiento anterior, esto es, de una deuda 

generada y causada con antelación a la multa (C.S.J.N. Fallos 

325:3386). (v. Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, 19/03/2014, “Bustamante Sierra, José 
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Guillermo c. Unión Cordobesa de Rugby y Otros s/ daños y 

perjuicios”, La Ley Online, AR/JUR/50028/2014). 

 “Aplicando estos conceptos al caso, e 

independientemente de la apelación decidida por esta Sala en 

su oportunidad, concluimos el crédito en cuestión no puede 

sustraerse del fuero de atracción del concurso, y por tanto, 

no puede obtener satisfacción a través del ejercicio de 

ejecuciones individuales contra el deudor, sino dentro del 

procedimiento colectivo”. 

 En autos, la actuación de los letrados que se 

retribuye mediante la regulación de honorarios de fs. 92 es 

anterior a la presentación en concurso. En efecto, de acuerdo 

con las constancias de la causa (fs. 50/56 vta.), la demandada 

se presentó en concurso preventivo en fecha 11 de agosto de 

2016, decretándose la apertura del proceso concursal mediante 

resolución de fecha 1 de septiembre de 2016. 

 Por su parte, la demanda ejecutiva en estas 

actuaciones se presentó el día 17 de junio de 2016, habiéndose 

desarrollado la mayor parte del proceso (excepto el 

diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago y 

embargo, y la sentencia de trance y remate) en época anterior 

a la presentación en concurso del deudor. 

 Por ende, el crédito de los letrados, tal como ya lo 

dije, tiene naturaleza preconcursal, y está sujeto al trámite 

de verificación. 

 A mayor abundamiento, cito a Sebastián M. Serrano, 

autor que comentando el fallo “De Arizmendi, Fernando” de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D 

(19/10/2010), sostuvo que: “…el primer interrogante que 

debemos responder es que debe entenderse por causa o título 

anterior a la presentación en concurso preventivo de 
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acreedores… Es un tema que siendo materia de debate entre los 

autores, encontró en el maestro Cámara la respuesta más lúcida 

ya aceptada. En efecto, en palabras suyas únicamente pueden 

peticionar ingresar al pasivo del concurso los acreedores por 

causa o título anterior a la presentación en concurso 

preventivo o a la declaración de quiebra, según el caso. Por 

causa o título debe entenderse el hecho generador de la 

obligación y de su contrapartida, que es el crédito…En el caso 

comentado, si bien el título formal de la obligación es la 

regulación de honorarios practicada por el juez civil luego de 

la presentación en concurso del obligado al pago de los 

mismos, la causa de la obligación (causa o título del artículo 

32 de la Ley de Concursos y Quiebras) hay que ligarla al 

crédito principal que fue objeto de ese proceso… Retomando el 

hilo de análisis, vemos así la nítida distinción que 

corresponde hacer: una cosa es la causa de la obligación que 

pesa sobre el concursado, y otra muy distinta es el título 

justificativo (o normativo) que vincula o relaciona al 

concursado y su acreedor…Apliquemos los principios e ideas 

referidos al caso concreto que nos ocupa: la causa o título 

(art. 32 LCQ) del crédito por honorarios en esta asunto no es 

posterior al concursamiento preventivo del obligado a su 

cancelación. La regulación practicada con posterioridad a la 

presentación en concurso no generó obligación alguna de 

carácter postconcursal, tan sólo dio un marco normativo. Pero 

nada más que ello.” (cfr. aut. cit., “Causa y accesoriedad de 

los créditos por honorarios en materia concursal”, LL 2011-B, 

pág. 52). 

 II.- Por lo dicho es que propongo al Acuerdo se 

rechace el recurso de apelación de autos, y se confirme la 

resolución recurrida, adhiriendo al voto del juez preopinante 

en lo referente a la distribución de las costas por la 

actuación ante la Alzada. 
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Existiendo disidencia en los votos que antecede, se 

integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien manifiesta: 

          Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto de la Dra. Clerici, adhiero al mismo. 

 Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

          1.- Confirmar el decisorio dictado a fs. 86 y vta., 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (arts. 68 2° apartado y 69 del C.P.C.C). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. Jorge 
Pascuarelli 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


