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NEUQUEN, 21 de abril de 2016.     

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados "AVALOS MARIO 

ALFREDO C/ GONZALEZ MARTIN SEBASTIAN Y OTRO S/ EJECUCION DE 

HONORARIOS" (INC Nº 43291/2015) venidos en apelación del 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 4 a esta Sala 

III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo J. 

MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Audelina TORREZ, y de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. GHISINI dijo: 

 I.- Vienen las presentes actuaciones a estudio 

del cuerpo, en virtud del recurso de apelación interpuesto a 

fs. 83 por el Dr. Mario Alfredo Ávalos contra la resolución 

interlocutoria de fs. 78/80 vta., que hace lugar parcialmente 

a la excepción de pago interpuesta por Martín Sebastián y 

Miguel Enrique, ambos de apellido González e impone las costas 

en el orden causado. 

 En los fundamentos vertidos a fs. 87/92, el 

recurrente se agravia por cuanto la a quo hizo lugar 

parcialmente a la excepción de pago interpuesta por los 

accionados y mandó llevar adelante la ejecución hasta que los 

deudores hagan íntegro pago de la suma de $8.734 en concepto 

de capital, más intereses a la tasa activa. 

    Sostiene, que la jueza de primera instancia ha 

discernido incorrectamente el alcance del convenio de 

honorarios obrante a fs. 46, toda vez que no ha contemplado 

que los trabajos encargados en el aludido contrato se vieron 

excedidos por reclamaciones de ampliación de declaratoria de 

herederos, petición de herencia y nulidades de la partición 

ocurridas en el año 2013, que obviamente no habían sido 

consideradas ni estaban en los cálculos de las partes. 

    Considera, que no existe duda respecto a que la 

excepción de pago incoada por los deudores (con sustento en la 
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cancelación de los emolumentos pactados en convenio de 

honorarios de fecha 05/11/2010), ninguna relación tiene con la 

regulación practicada en el resolutorio del día 17 de junio de 

2014, pues, dicha regulación se realizó en atención a lo 

peticionado en el escrito de fs. 1256/1257 del expediente 

sucesorio (tareas que están fuera del citado convenio de 

honorarios, ver punto II del escrito). 

   Interpreta, que se debe proceder a la revocación 

del resolutorio por cuanto, la imputación de los recibos 

vinculados al acuerdo de fs. 46 nada tiene que ver con la 

deuda que surge de la regulación realizada en resolución del 

17/06/2014 (es decir, por la labor ejercida fuera del alcance 

del mismo, para la que se tomó como base los bienes 

involucrados en las hijuelas de Juan Francisco González y Juan 

Manuel Uribe, complejidad del asunto, resultado obtenido, 

mérito de la labor apreciada por la calidad, eficacia y 

extensión, trascendencia jurídica, moral y económica del 

proceso). 

   Afirma, que su parte expresamente solicitó que se 

le regularan sus emolumentos por los trabajos que no estaban 

comprendidos en el convenio de honorarios del 5 de noviembre 

de 2010, es decir por las tareas vinculadas con la 

controversia y monto de los bienes integrantes de las hijuelas 

reclamadas por los menores Juan Francisco González y Juan 

Manuel Uribe. 

   Indica, que los señores Martín y Sebastián 

González no lo han desinteresado de los emolumentos derivados 

de actos profesionales que están fuera del convenio de fecha 

5/11/2010, por cuanto el pago de la retribución que exige se 

conecta con labores ocurridas muy después de la firma de aquél 

(año 2013) luego de que las señoras Noemí Cristina Uribe y 

Susana Haydee Scabece promovieran planteos de ampliación de 

declaratoria de herederos, petición de herencia y nulidades de 

partición que, obviamente requirieron la prestación de otros 
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servicios a los puntualmente convenidos en el aludido 

contrato, por lo que necesariamente tiene que ser justa y 

equitativamente compensado, pues de lo contrario se 

configuraría un enriquecimiento sin causa. 

   Agrega, que esto es así, porque al tiempo de la 

firma del acuerdo (5/11/2010) era impensable para las partes 

que la sucesión (expte. N° 386916/9) tuviera chance de 

convertirse en un juicio de alta controversia y disputa 

económica como finalmente lo fue. Ergo, no cabe duda que la 

dispensa de percibir honorarios, ínsita en la cláusula sexta 

tiene directa y exclusiva relación con los trabajos descriptos 

en el objeto del convenio de honorarios (inscripción de las 

hijuelas 1 y 2 del acuerdo de partición y adjudicación de 

herencia de fs. 558 vta./ 562 vta. y representación en los 

expedientes de filiación y beneficio de litigar sin gastos N° 

25728/6 y 45384/10, respectivamente). 

   Corrido traslado, es contestado a fs. 99/103.   

   II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, corresponde interpretar que alcance tiene el 

acuerdo de honorarios celebrado entre el Dr. Mario Alfredo 

Ávalos, en su carácter de abogado, por un lado y los Sres. 

Martín Sebastián y Miguel Enrique, ambos de apellido González, 

clientes del primero, por el otro, a los fines de verificar si 

los trabajos que detalla el Dr. Ávalos, en su recurso están o 

no comprendidos en el mencionado pacto. 

   En primer lugar, diré que, a través de los 

convenios de honorarios las partes, es decir, el profesional 

con sus clientes, anticipan el costo que tendrá la labor 

judicial o extrajudicial con los alcances allí acordados. Ello 

excluye la posibilidad de que el profesional pueda reclamar a 

sus clientes los honorarios judiciales por las labores 

comprendidas en el aludido convenio. 

   Los acuerdos de honorarios deben enmarcarse 

dentro de la categoría general de los contratos, por lo que 
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los mismos deben celebrarse, interpretarse, ejecutarse de 

buena fé, de acuerdo a lo que las partes entendieron o 

pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, en los 

términos del art. 1198 del Código de Vélez y el actual art. 

961 del Código Civil y Comercial que establecen que: “Los 

contratos deben, celebrarse, interpretarse y ejecutarse de 

buena fe. Obliga no sólo a lo que esta formalmente expresado, 

sino a todas las consecuencias que puedan considerarse 

comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente 

se habrá obligado un contratante cuidadoso y previsor”. 

   Bajo ésta prisma legal, corresponde desentrañar 

la verdadera voluntad de las partes contratantes, a fin de 

verificar clara y concretamente si de los términos del 

contrato pactado surge la posibilidad de cobro de honorarios 

judiciales por la labor desarrollada por el Dr. Ávalos a favor 

de sus clientes. 

   Ello así debo decir, que habitualmente quién 

suscribe un convenio de honorarios, pactando una suma fija a 

los fines de hacer frente al pago de los honorarios del 

abogado que los representa o patrocina en determinada 

actividad, lo hace con la finalidad o intención de evitar que 

con posterioridad su letrado los reclame cuando se determinen 

judicialmente. 

   De ésta forma ambas partes sacan provecho de lo 

pactado, por un lado el abogado percibe sin tener que esperar 

la regulación judicial, el importe de sus honorarios en un 

sólo pago o en cuotas, conforme se haya pactado, y por el 

otro, el cliente se asegura de poder cumplir con el pago de 

los honorarios de quién lo representa o patrocina, evitando 

tener que hacer frente al pago de la suma que por tal concepto 

regule el juez. 

   Esta previsión adquiere gran importancia a la 

hora de interpretar, en los términos del art. 1198 del Código 
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de Vélez y actual 961 del Cod. Civil y Comercial de la Nación, 

el convenio de honorarios celebrado entre las partes. 

   Confrontando entonces el marco legal aludido con 

la realidad contractual que surge de las cláusulas del 

convenio de honorarios obrante a fs. 46 y vta, interpreto que 

los trabajos enumerados por el apelante en su presentación de 

fs. 87/92, circunscriptos a las tareas de: ampliación de 

declaratoria de herederos; petición de herencia; nulidad de la 

partición, como así cualquier cuestión ventilada como 

consecuencia de la controversia suscitada sobre los bienes 

integrantes de las hijuelas reclamadas por los menores Juan 

Francisco González y Juan Manuel Uribe, quedan comprendido en 

el acuerdo de honorarios celebrados entre las partes. 

   Ello se desprende del referido convenio, en donde 

las partes pactaron expresamente: 

   “Primera: Los clientes encomiendan al Dr. Ávalos, 

la representación y patrocinio letrado en autos: “González, 

Miguel Ángel s/ Sucesión Ab-Intestato”, Expte. Nro. 386.919/9, 

en trámite por ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería 

numero cuatro de Neuquén…” 

   “Segunda: En merito de dicho mandato, el Dr. 

Ávalos deberá realizar todos los trámites necesarios y 

pendientes para la conclusión del preindicado sucesorio en los 

que al derecho de los clientes respecta, desde la inscripción 

de los bienes en los registros respectivos, conforme la 

partición y adjudicación de la herencia obrante a fs. 558/562 

vta de esos actuados (hijuelas número Uno y número Dos) hasta, 

se reitera, su culminación…”. 

  “Sexta: Se hace constar expresamente que el Dr. 

Mario Alfredo Ávalos, renuncia a percibir honorarios que se 

regulen a cargo de los clientes en los procesos judiciales 

indicados en la cláusula primera y tercera de éste convenio.”. 

   Las cláusulas transcriptas son claras y precisas 

y su alcance no puede ser motivo de interpretaciones que van 
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más allá de la claridad de su redacción, pues la voluntad de 

las partes se visualiza en ellas de manera patente. Es claro 

que, el Dr. Mario Ávalos no puede pretender cobrar a sus 

clientes honorarios judiciales regulados en los autos 

mencionados en las cláusulas primera y tercera del convenio de 

fs. 46, ello por la sencilla razón de que de manera expresa ha 

renunciado, conforme se desprende de la cláusula sexta, sin 

ningún tipo de reparos, a la percepción de tales honorarios: 

“SE HACE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE EL DR. MARIO ALFREDO ÁVALOS, 

RENUNCIA A PERCIBIR HONORARIOS QUE SE REGULEN A CARGO DE LOS 

CLIENTES EN LOS PROCESOS JUDICIALES INDICADOS EN LAS CLÁUSULAS 

PRIMERA Y TERCERA DE ESTE CONVENIO…”. 

   De la simple lectura de la cláusula transcripta –

sexta- se desprende sin mayores esfuerzos que todos los 

trabajos efectuados por el Dr. Ávalos en los expedientes 

mencionados a favor de sus clientes quedan comprendidos y 

alcanzados dentro del mencionado acuerdo en razón de lo 

pactado. 

   Esta situación hace improcedente cualquier 

petición del Dr. Ávalos de cobro de honorarios judiciales a 

sus clientes por los trabajos, cualquiera fuera su alcance, 

efectuados en los autos mencionados en la cláusula primera y 

tercera. 

  Concordante con la interpretación expuesta, la 

jurisprudencia se ha pronunciado diciendo: 

  “Los acuerdos de emolumentos deben enmarcarse en 

los principios generales de los contratos, no contrariando la 

moral ni las buenas costumbres. Su objeto debe ser lícito, sin 

que configure un abuso de derecho, lesión o una ventaja 

desproporcionada y sin justificación. En este orden de ideas 

he de decir que, la regla moral que impone la buena fe en la 

celebración, interpretación y ejecución de los contratos, es 

un principio que integra el orden público porque tiende a 

obtener o a mantener las condiciones de sustentación que se 
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reputan indispensables para que el contrato funcione 

ordenadamente como instrumento de justicia.” (CC0000 DO 86322 

RSD-108-8 S Carátula: López Gaudiero Fernando  c/ Goñi Ariel  

s/ Cobro de honorarios Mag. Votantes: Dabadie-Hankovits). 

   La Corte Suprema de Justicia, ha dicho que: 

   “A través de los convenios de honorarios las 

partes anticipan la incidencia que el costo de los trabajos 

tendrá en su reclamo y excluyen la posibilidad de todo otro 

requerimiento de pago de aquellos profesionales con los cuales 

han suscripto ese contrato…” (Autos: Salvatore de López Amelia 

c/ Buenos Aires Provincia de s/ daños y perjuicios. Tomo: 322 

Folio: 709 Ref.: Pacto de cuota litis. Mayoría: Moliné 

O'Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Bossert, Vázquez. 

Disidencia: Abstención: Nazareno, Boggiano, López. Exp.: S 704 

XXI - Fecha: 04/05/1999). 

    “Es inconducente recurrir a otras pautas 

interpretativas, si no existe ambigüedad ni oscuridad en los 

términos empleados en la cláusula que estableció que el 

profesional recibiría el porcentaje del 10% respecto de las 

prestaciones consistentes en sumas de dinero que perciba la 

provincia y el 2% de la parte que se cancele con prestaciones 

no dinerarias, ya que una solución distinta implicaría 

asignarle un sentido diferente del que literalmente expresa, 

con violación al principio de buena fe contractual”. (Autos: 

Punte Roberto Antonio c/ Neuquén Provincia del s/ cumplimiento 

de contrato. Tomo: 324 Folio: 606 Ref.: Honorarios de abogados 

y procuradores. Pacto de cuota litis. Moneda. Bono de 

consolidación de deudas. Buena fe. Mayoría: Nazareno, Fayt, 

Belluscio, Petracchi, Boggiano, López, Bossert, Vázquez. 

Disidencia: Moliné O'Connor. Abstención: Exp.: P. 304. XXIV. - 

Fecha: 06/03/2001). 

   III.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteó el recurso, propicio en este 

Acuerdo, rechazar la apelación, confirmando el fallo recurrido 
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obrante a fs. 78/80 vta, en todo lo que ha sido motivo de 

recurso y agravios, con costas a cargo del apelante atento a 

su carácter de vencido. 

  Tal mi voto. 

             El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

             Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 78/80 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante 

vencido (art. 68 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 
 
 
 


