
 

1 

NEUQUEN, 4 de abril del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "GARCIA MARRO 

EXEQUIEL C/ VIDAL CARLOS ALFREDO Y OTROS S/ EJECUCIÓN DE 

HONORARIOS E/A: CAPUTO MAURICIO C/ V&A CONSULTING GROUP SA S/ 

CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO EXPEDIENTE 500151/2013", (JNQCI6 INC 

Nº 63728/2018), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la 

Secretaria actuante, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación subsidiario contra la resolución obrante a fs. 

103/vta., que ordena correr traslado a la ejecutante de la 

liquidación presentada por la parte ejecutada. 

Desestimada la revocatoria, se concede el recurso 

de apelación a fs. 106/vta. 

a) El recurrente se queja en el entendimiento que 

se está reeditando una incidencia ya resuelta, en violación 

del principio de preclusión. 

Califica como un error sustanciar con su parte 

una supuesta planilla de liquidación practicada por los 

ejecutados deudores, cuando los mismos y con el mismo 

patrocinio letrado, acordaron la liquidación en el convenio de 

pago oportunamente suscripto. 

Dice que la ejecución despachada en autos se 

encuentra firme y consentida, como también lo está la 

liquidación practicada y aprobada por el juzgado, la que se 

corresponde con la resolución de la Cámara de Apelaciones 

dictada en el expediente principal. 

Recuerda que se regularon al ejecutante 

honorarios profesionales por un porcentaje del 18% de la base 
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de reclamo unificada (U$D 180.000); y que ese porcentaje fue 

confirmado por la Cámara de Apelaciones, por lo que no existe 

duda sobre la regulación. 

Agrega que los honorarios ascienden a U$D 32.400, 

y que, al resultar una obligación mancomunada, ese importe 

debe ser soportado en tres partes iguales por cada uno de los 

ejecutados, o sea U$D 10.800 por deudor. 

Sostiene que es a partir de esta suma que debe 

pesificarse la obligación, a la fecha de interposición de la 

demanda, con aplicación de los respectivos intereses. 

Señala que este mecanismo fue utilizado en la 

planilla practicada por su parte, que no mereciera objeción y 

que fuera probada a fs. 90. 

Insiste que no existe controversia sobre la 

cotización a la cual hay que tomar el dólar ni sobre el 

porcentual de la tasa activa devengado en concepto de 

intereses. 

Afirma que la situación que se da en autos es 

consecuencia de una errónea interpretación que asumiera el 

juzgado, en rol de revisión. 

b) Los ejecutados contestan el traslado del 

memorial a fs. 121/125 vta. 

Dice que en virtud del principio de preclusión el 

recurso debe ser rechazado, en tanto el recurrente ha 

consentido la providencia de fecha 19 de septiembre de 2018, y 

el ejecutante frente al expreso pedido de aclaración por la 

manifiesta diferencia entre lo consignado y los honorarios 

regulados, no aclaró nada. 

Cuestiona que el ejecutante pueda tener derechos 

adquiridos derivados del convenio que motivara la providencia 

de fecha 19 de septiembre de 2018, ya que el acuerdo al que se 
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había arribado fue una liquidación conjunta de los honorarios 

que le correspondían al recurrente por su intervención en el 

proceso principal. 

Entiende que el mismo recurrente está 

reconociendo que se le reguló un 6% sobre la suma de U$D 

60.000 por cada una de las tres reconvenciones, pero no 

corresponde efectuar la suma de las tres reconvenciones para 

llevar el porcentaje a 18%, ni tampoco llevar la base a U$D 

180.000. 

Dice que conforme la postura del recurrente, cada 

obligado al pago debe abonar la suma de U$D 10.800, cuando la 

regulación judicial ha determinado que cada uno de los 

ejecutados debe abonarle la suma de U$D 3.600, lo que totaliza 

una suma final a favor del letrado ejecutante de U$D 10.800, y 

no los U$D 32.400 que pretende. 

Considera que la fórmula de cálculo que utiliza 

el apelante no respeta lo dispuesto en la sentencia. Agrega 

que la sentencia de segunda instancia confirmó los honorarios 

oportunamente regulados, más no los modificó. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, adelanto opinión en orden a que no le 

asiste razón a la recurrente. 

En efecto, tratándose de la ejecución de 

honorarios regulados en sentencia firme, la base de cálculo 

del capital a abonar por los deudores de los referidos 

honorarios es la sentencia. 

Luego, las planillas que se aprueben o se 

practiquen en el curso de la ejecución deben tener como base 

inamovible los términos de la sentencia ejecutada, ya que este 

es el título hábil de la ejecución. 
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Esto quiere decir que si existe un error en la 

liquidación, violándose el título ejecutivo, la liquidación, 

aun cuando medie aprobación judicial, debe ser corregida. 

Y esto sucede con las distintas planillas 

formuladas en autos, en tanto ninguna se adecua a los términos 

de la sentencia. 

De la sentencia de primera instancia –firme-, 

cuya copia obra a fs. 1/7 vta. de este incidente, surge que 

los honorarios que aquí se ejecutan deben ser afrontados por 

cada uno de los demandantes (Carlos Alfredo Vidal, Carolina 

Vidal y Juan Carlos Vidal), tomando como base cada pretensión 

(U$D 60.000), por lo que la base regulatoria para cada uno se 

fija a partir de la suma expresada en dólares, la que debía 

ser pesificada a la fecha de la demanda, de acuerdo con la 

cotización del Banco Nación, y agregarle los intereses que se 

calcularían de acuerdo con la tasa activa del Banco Provincia 

del Neuquén, desde la fecha de conversión a moneda de curso 

legal y hasta la de la sentencia (5/9/2016). Sobre esta base 

regulatoria, igual para cada uno de los ejecutados, los 

honorarios surgirían de aplicar el 6%. 

La alusión que hace la sentencia de primera 

instancia al 18%, lo es al solo efecto de verificar que el 

honorario del letrado, considerando que la sentenciante 

determinó que se consideraría a los efectos regulatorios una 

sola actuación (cuestión firme), se adecuan a la escala del 

art. 7 del arancel; y es por ello que la Cámara de Apelaciones 

confirmó dicho porcentaje. 

Luego, la planilla practicada al iniciar la 

ejecución (fs. 33/vta.), y no obstante su aprobación judicial, 

es errónea, ya que si bien se pesifica la suma U$D 60.000 a la 

fecha de la demanda y se le incorporan los intereses, luego se 

liquida un 18% sobre la base regulatoria, lo que no es 
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correcto, ya que el porcentaje a aplicar, conforme el título 

de la ejecución, es del 6%. Luego el honorario que debe abonar 

cada deudor, sin controlar la corrección de la cotización y de 

la tasa de interés, es de $ 50.198,76 y no $ 150.596,28, como 

consta en la planilla. 

La planilla que se presenta como base del acuerdo 

de pago de fs. 95 incluye el error inicial, y ello la 

invalida, ya que el capital que allí se consigna es la 

sumatoria de lo adeudado por cada uno de los ejecutados 

conforme planilla de fs. 33/vta. 

Consecuentemente resulta ajustada a derecho la 

resolución apelada, por cuanto la misma ejecutada está 

denunciando el error incurrido al confeccionar la planilla, 

siendo evidente la existencia de este error. 

Por ende, la resolución recurrida ha de ser 

confirmada. 

Sin perjuicio de ello, y a efectos de evitar 

dilaciones en la ejecución, se hace saber a los litigantes que 

las planillas que en el futuro se practiquen deben adecuarse 

estrictamente a los términos de la sentencia. En otras 

palabras, se debe convertir la suma de U$D 60.000 a moneda de 

curso legal a la fecha de interposición de la demanda 

reconvencional, agregar los intereses indicados en el 

resolutorio regulatorio, y sobre esta base aplicar el 6%. Esto 

importa que la base regulatoria y los honorarios deben ser 

expresados en moneda de curso legal. A partir de allí los 

honorarios liquidados devengarán intereses hasta el efectivo 

pago de acuerdo con la tasa pertinente. 

Esta liquidación es igual para cada uno de los 

ejecutados. 
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III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte ejecutante y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación ante la Alzada se 

distribuyen en el orden causado (arts. 69 y 68 2da. parte 

CPCyC), ya que la redacción del auto regulatorio y su 

confirmación por la Alzada puede haber llevado a confusión al 

ejecutante, a la vez que la ejecutada no controló debidamente 

el trámite. 

Difiero la regulación de los honorarios de los 

letrados que actuaron en segunda instancia para cuando se 

cuente con base a tal fin. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

 I.- Confirmar el resolutorio de fs. 103/vta. 

II.- Imponer las costas por la actuación ante la 

Alzada en el orden causado (arts. 69 y 68 2da. parte CPCyC). 

III.- Diferir la regulación de los honorarios de 

los letrados que actuaron en segunda instancia para cuando se 

cuente con base a tal fin. 

             IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


