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NEUQUEN, 8 de septiembre del año 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "RISCHMANN 

MICHEL J C/ DIEU JOSE ALEJANDRO S/ EJEC. HON. EN AUTOS 

(43949/10)" (Expte. INC Nº 115/2012) venidos en apelación del 

JUZGADO FAMILIA 1 - NEUQUEN 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: 

Viene la presente causa a estudio en virtud del 

recurso de apelación formulado a fs. 27 y vta. por el Dr. 

Michel RISCHMANN contra el auto de fs. 26 que ordena se 

excluya el IVA sobre los honorarios, en función de que la 

ejecución se inicio solo por capital. 

Analizada la causa, consideramos que le asiste 

razón al actor en cuanto a que con independencia de que se 

haya reclamado IVA sobre honorarios, el mismo constituye un 

impuesto que grava indefectiblemente a los emolumentos, por lo 

tanto, salvo renuncia expresa, forma parte del capital 

reclamado, por lo que debe ser incluido en la planilla de 

liquidación tal como lo solicita el actor. 

A los fines de la percepción del IVA sobre los 

honorarios, basta que el profesional que debía cobrar sus 

honorarios denuncie su condición frente al IVA momentos 

previos al libramiento del cheque, sin que sea necesaria una 

petición o aclaración al respecto con anterioridad a dicha 

oportunidad. 

Por lo tanto, como ya lo adelantáramos, se hará 

lugar al recurso de apelación articulado, y en consecuencia se 

revocara el previo de fs. 26. Sin costas por tratarse de una 

cuestión suscitada entre la parte y el tribunal. 

Por ello, esta Sala III 
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RESUELVE:  

1.- Dejar sin efecto el previo de fs. 26, 

debiéndose incluir en la planilla y en la presente ejecución 

el IVA sobre los honorarios del profesional apelante. 

2.- Sin costas por tratarse de una cuestión 

suscitada entre la parte y el tribunal.  

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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

 


