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NEUQUEN, 8 de septiembre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "VIDELA 

HORACIO FABIAN C/ GUEVARA ARIEL ALEJANDRO S/ EJECUCION DE 

HONORARIOS E/A 43172/2010" (Expte. INC Nº 720/2015) venidos en 

apelación del JUZGADO FAMILIA 4 - 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, 

El Dr. Medori dijo: 

  I.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia interlocutoria del 21 de abril 

del 2015 (fs. 10), presentando memorial a fs. 13/15. 

  Argumenta que el juez de grado incurre en 

arbitrariedad al desestimar la eximición del pago del arancel 

impuesto por la AFIP cuando el abogado es un trabajador y la 

ejecución honoraria se encuentra exenta de todo gravamen 

fiscal, siendo de aplicación la gratuidad prevista en los 

arts. 16 de la ley 921 y 59 de la ley 1594. 

  Solicita se revoque el fallo recurrido, haciendo 

lugar a lo peticionado. 

  II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis rechaza el 

requerimiento incoado por el actor referido al libramiento de 

oficio a la AFIP para que se abstenga de cobrar un arancel por 

la recepción del pedido informativo en los términos del art. 

400 del CPCC, en razón de que el mismo se encuentra aprobado 

por el PE de conformidad a lo previsto en el art. 398 del 

mismo código, encontrándose la ejecución exenta de gravámenes 

fiscales más no administrativos y siendo inaplicable la ley de 

procedimiento laboral. 
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  Surge de las presentes actuaciones que el actor 

persigue el cobro de honorarios regulados judicialmente (fs. 

7); habiéndose decretado embargo sobre los haberes del 

perseguido en la proporción legal, se consigna que 

oportunamente se incluirán en la planilla de liquidación los 

montos correspondientes a Tasa de Justicia y Contribución al 

Colegio de Abogados (fs. 8). El recurrente denuncia que la 

AFIP le exige previo pago de arancel para tramitar el 

mencionado oficio judicial, encontrándose exento de todo pago 

según los arts. 59 de la ley arancelaria y 16 de la ley 

laboral, y debiéndose incluir el gasto en la liquidación 

definitiva oportunamente (fs. 9). 

  El artículo 59 de la ley 1.594 dispone expresamente: 

“De los Honorarios. Procedimiento de ejecución. La regulación 

judicial firme constituirá título ejecutivo contra el 

condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario 

del trabajo profesional. La ejecución se sustanciará en 

incidente separado con nota en el principal, por el 

procedimiento de ejecución de sentencia y ante el mismo 

juzgado. Estará exenta del pago de todo gravamen fiscal, la 

ejecución de honorarios profesionales, sin perjuicio de 

incluirse en la liquidación definitiva a cargo del deudor”. 

(cfme. arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de la Const. Prov.; y 

398 del Cód. Proc.). 

  El Código Fiscal define los distintos tributos: 

“Impuestos. Artículo 2º. Son impuestos las prestaciones 

pecuniarias que, por disposición del presente Código o leyes 

especiales, estén obligadas a pagar a la Provincia las 

personas que realicen actos, contratos u operaciones o se 

encuentren en situaciones que la ley considere como hechos 

imponibles. Es hecho imponible, todo hecho, acto, contrato, 

operación o situación de la vida económica de los que este 
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Código o leyes fiscales especiales hagan depender el 

nacimiento de la obligación impositiva. 

Tasas. Artículo 3º. Son tasas las prestaciones pecuniarias 

que, por disposición del presente Código o de leyes 

especiales, estén obligadas a pagar a la Provincia las 

personas como retribución de servicios administrativos o 

judiciales prestados a las mismas. 

Contribuciones. Artículo 4º. Son contribuciones las 

prestaciones pecuniarias que por disposición del presente 

Código o de leyes especiales, estén obligadas a pagar a la 

Provincia las personas que obtengan beneficios o mejoras en 

los bienes de su propiedad o poseídos a título de dueño por 

obras o servicios públicos generales”. 

  Atento la norma de aplicación transcripta en primer 

término, la presente ejecución se encuentra libre de “todo 

gravamen fiscal”, entiéndase cualquier tipo de carga de pago 

al estado, ya sea por impuesto, tasa o contribución, siendo 

esta clasificación la estipulada por las leyes fiscales, que 

no se condice con la propuesta por el magistrado. Por otro 

lado, le asiste razón al recurrente en cuanto a que esta 

resolución se contradice con la que eximiera del pago de Tasa 

de Justicia, ya que el arancel de que se trata -como aquella- 

indudablemente se relaciona con la retribución de servicios, 

en este caso administrativos. 

  La norma procesal referida regula los recaudos para 

la contestación de informes en general, estableciendo que los 

aranceles deben ser aprobados por el poder ejecutivo, más allá 

de las exenciones de aplicación en cada caso concreto. Por lo 

demás, ciertamente la ley de procedimiento laboral no es 

aplicable al caso, existiendo una norma específica. 

  La doctrina ha interpretado en tal sentido que: “La 

exención, establecida por la norma del art. 28 de la ley 
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arancelaria local 5480(27 por texto consolidado ley 8240), lo 

es, al pago de todo gravamen fiscal, resultando, en 

consecuencia aprehendidos en la franquicia, el llamado 

impuesto de justicia, como las tasas que gravan los pedidos de 

informes en reparticiones públicas y anotaciones de medidas 

cautelares”. ("Honorarios de Abogados y Procuradores", Brito-

Cardoso de Jantzon, págs. 134/135). 

  Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteara el recurso, deberá hacerse lugar 

a la apelación, revocando la resolución recurrida, debiéndose 

en consecuencia librar el oficio solicitado por el ejecutante, 

haciéndose saber que el arancel informado será incluido 

oportunamente en la planilla de liquidación definitiva junto a 

los demás gastos procesales, sin costas teniendo en cuenta la 

forma en que se ha suscitado la incidencia. 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

              1.- Revocar la resolución recurrida, debiéndose 

en consecuencia librar el oficio solicitado por el ejecutante, 

haciéndose saber que el arancel informado será incluido 

oportunamente en la planilla de liquidación definitiva junto a 

los demás gastos procesales. 

         2.- Sin costas teniendo en cuenta la forma en 

que se ha suscitado la incidencia. 

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 
 
 

 


