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NEUQUEN, 31 de marzo de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "CORRENTOSO 

DEL VALLE S.A. C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ INDEMNIZACIÓN" 

(Expte. Nº 299666/2003) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 

N° 2 a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Viene la presente causa a estudio en virtud 

del recurso de apelación articulado por la Provincia del 

Neuquén a fs. 1112/1114 vta., contra el decisorio de fs. 1111, 

que ordena a la demandada depositar la suma de $126.000 en 

concepto de IVA. 

Manifiesta que, le causa agravios el auto 

apelado, en tanto y en cuanto, hace cargar a su parte un 

impuesto no adeudado, esto es, el IVA sobre los honorarios que 

el perito ..., no inscripto en IVA, cede privadamente a favor 

de un tercero que si se encuentra gravado con dicho impuesto. 

Dice que, el impuesto cuya obligación pretende 

atribuirse a su representada, no se devenga a partir de la 

intervención en autos del Ingeniero ... en su carácter de 

perito de oficio, sino a partir de la cesión de honorarios que 

el mismo efectuara a la firma Ingeniería del Ambiente S.R.L, 

quien en autos resulta ser un tercero ajeno al proceso, 

respecto de la cual no existe obligación alguna por parte de 

su instituyente. 

Corrido traslado, no es contestado por el perito. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada, diremos que en este particular caso, el IVA no 

puede serle reclamado a la condenada en costas, Provincia del 

Neuquén, en función precisamente de que para su determinación 

corresponde tener en cuenta la calidad que reviste frente a 

tal impuesto, el beneficiario de dichos honorarios, ello con 
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independencia de cualquier otro acto posterior, como puede ser 

la transferencia de dicho crédito a favor de terceros. 

El impuesto (IVA) cuya obligación de pago 

pretende atribuir el Perito ... a la Provincia, se genera a 

partir de la cesión de honorarios que el mismo realiza a favor 

de la firma Ingeniería del Ambiente S.R.L., quien resulta 

ajena al proceso, por lo tanto resulta impropio que el 

resultado o efecto de tal convención con un tercero pueda 

repercutir en el patrimonio de la condenada en costas 

En un caso similar, la Sala I, de esta Cámara de 

Apelaciones, en autos: “HUARTE, DANTE ALBERTO Y OTRO C/ 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NQN S/ EJECUCIÓN DE 

HONORARIOS- EXPTE. N° 248.515/0” (INC. N° 1641/2012) ha tenido 

oportunidad de pronunciarse- citando un antecedente del más 

alto tribunal del País (Central del Neuquén S.A. c/ Provincia 

de Bs. As.)- diciendo que: 

“… han sido los abogados y no la sociedad civil 

en cuestión, quienes han participado en el proceso sirviendo 

sus trabajos como fundamento del nacimiento de la obligación. 

A partir de ello, entonces, nació una situación jurídica 

concreta e individual en cabeza de los sujetos referidos, en 

la que no cabe reconocer incidencia a los vínculos que los 

unen tercero absolutamente ajeno al expediente judicial, no 

resultando del objeto de la obligación ni de la relación con 

sus sujetos el pago adicional que se reclama. Por lo tanto, 

como los servicios profesionales que dieron sustento a la 

regulación estipendiaría no se encuentran alcanzados por el 

impuesto al Valor Agregado, sus beneficiarios revisten frente 

al ente recaudador la calidad de responsables no inscriptos 

visto que el carácter que reviste el estudio jurídico apelante 

con relación al impuesto no tiene virtualidad para imponer al 

condenado en costas su sufragación, pues, aquella no brindó 

ningún servicio que exija reconocer el adicional pretendido.”. 
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  Por lo expuesto, se ha de revocar el auto de 

fs. 1111 en cuanto ordena intimar a la Provincia al pago del 

impuesto al valor agregado, con costas a cargo del Perito 

atento a su carácter de vencido. 

Por lo expuesto,  esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Revocar el auto de fs. 1111, en cuanto exige 

a la Provincia el pago del IVA. 

2.- Imponer las costas al perito en su carácter 

de vencido (art. 69 C.P.C.C). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


