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I.- El tema 

Estas líneas tienden a explicitar el impacto del Código Civil y Comercial de la Nación (en 

adelante CCyCN) en materia de ejecuciones de honorarios profesionales.  

La elección del tema se justifica pues, como ya lo veremos, la incidencia de la ley fondal 

en el punto es importante, presentando una serie de tópicos relevantes -y no siempre 

ostensibles- que ameritan, desde nuestro punto de vista, detenerse a meditar un poco a 

su respecto e indagar cómo los tribunales han abordado las variadas cuestiones que 

pueden presentarse. 

Entonces, una vez presentando el enfoque del trabajo, intentaremos -a través de los 

puntos que siguen- ir contexualizando las directrices del CCyCN con los procesos de 

ejecución de honorarios de abogados. Además, tal como lo indicábamos en el título, lo 

haremos en su correlato con las dos leyes arancelarias que han sido sancionadas en los 

últimos tiempos: la ley 27.423 (para el ámbito de la justicia nacional) y la ley 14.967 (para 

la Provincia de Buenos Aires). 

 

II.- Las deudas por honorarios profesionales y las vías legales para su percepción: 

la ejecución como tutela jurisdiccional específica y la eficacia del proceso 

Siguiendo la línea de su antecesor (art. 505) -y sin pulir algunas imperfecciones que se le 

achacaban- el art. 730 del CCyCN establece que “la obligación da derecho al acreedor a 

emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado” 

(inc. a); en realidad, debería referirse a aquello “a lo que está” obligado pues muchas 

veces la génesis del vínculo obligacional nada tiene que ver con un acto voluntario del 

deudor. 

Ahora bien, si acudimos a las leyes arancelarias y a los ordenamientos procesales, 

veremos que en dichos cuerpos legales se han contemplado normas específicas para que 

el letrado acreedor de honorarios profesionales, canalice su pretensión.  

Tanto en el ámbito de la ley 27.423 como en el de la ley 14.967 la acción para perseguir el 

cobro de los honorarios regulados judicialmente, se entable contra el cliente o contra el 

condenado en costas, será la ejecución de sentencia. 

El art. 54 de la ley 27.423 establece, en armonía con el art. 500 inc. 3º del CPCCN que “la 

acción por cobro de honorarios, regulados judicialmente, tramitará por la vía de ejecución 

de sentencia”. 

Mientras tanto, el art. 58 de la ley 14.967, de acuerdo con el art. 498 inc. 3 del CPCCBA, 

indica que “la ejecución, tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, en 



incidente separado, o a opción del letrado en el mismo juicio en el que se hubieran 

regulado honorarios”. 

Incluso, en la ley nacional se va mas allá y se otorga acción ejecutiva -que debe 

prepararse- para el caso de los honorarios convenidos (art. 9 ley 27.423); tema del cual 

hablaremos mas adelante. 

Como está a la vista, ambas leyes arancelarias (siguiendo incluso la línea de sus 

antecesoras) establecen una vía procesal -específica y diferenciada- para que los letrados 

acreedores puedan reclamar la satisfacción de aquello que les es debido. 

Por lo demás, también mencionan el carácter alimentario de las regulaciones (art. 3 ley 

27.423 y art. 1 ley l4.967), cuestión que ya venía siendo sostenida de manera monocorde 

por la doctrina y la jurisprudencia. 

Llegado este punto, creemos que es tiempo de llamar la atención sobre algunas 

cuestiones, no siempre evidentes pero de suma trascendencia para ser tenidas en cuenta 

como norte interpretativo. 

Y así recordaremos, a modo de introducción, que el movimiento de constitucionalización 

del derecho privado produce, aquí, trascendentes efectos. 

Sabemos que su art. 1º establece que “los casos que este Código rige deben ser 

resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y 

los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte” y que “la ley debe 

ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las 

disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los 

valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”. 

Ahora bien, procediendo así y teniendo en cuenta que uno de los derechos que emana de 

los Tratados y normas supralegales es el de obtener efectividad en la tutela jurisdiccional 

(arts. 8 Declaración Universal de  Derechos Humanos, 2 inciso 3 apartado a) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; CIDH, casos “Cantos” y “Furlan”) tal directriz debería a incidir, 

necesariamente, en la interpretación de las normas y, fundamentalmente, en la faena 

jurisdiccional vinculada a la gestión de este tipo de controversias. 

Es que, como bien lo ha advertido Morello, lo importante no es actualmente la retórica de 

las garantías sino su vigencia plena, su operatividad real y un sentimiento generalizado de 

que, en la praxis, funcionan con resultados fecundos2. 
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Destacando también que la exigencia de efectividad representa el común denominador de 

cualquier sistema de garantías, añadiendo que la sola efectividad permite medir y verificar 

el grado variable de protección concreta que reviste la garantía tanto desde el punto de 

vista formal cuanto de contenido, que es capaz de asegurar la situación subjetiva que 

abstractamente la norma procura proteger3. 

Camps se ha ocupado de resaltar que el sistema debe ser eficaz para que puedan valer 

las normas procesales, para evitar incurrir en responsabilidad internacional y -la razón de 

mayor peso- para servir de mejor modo a la población que necesita de modo imperioso la 

respuesta de la judicatura4. 

Paralelamente en un lúcido voto, decía el Dr. de Lázzari que “el nuevo Código nos indica, 

en su art. 2, cómo se ha de interpretar la ley (y las normas, en sentido amplio): teniendo 

en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen 

de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, y que se ha 

de hacerlo de un modo coherente con la totalidad del ordenamiento. Ese mandato, más 

allá de otras posibilidades -eventuales y atendibles, aunque excepcionales-, tiene como 

directos y naturales destinatarios a los jueces; a los jueces concretos y actuales, y no al 

juez/entelequia; a los jueces reales a los que compete resolver bajo el nuevo código y que 

tienen la misión de definir la ruta que ha sido señalada (pero no definitivamente trazada) 

por el legislador. En otras palabras: a los jueces, especiales receptores del Capítulo 1 del 

Título preliminar del nuevo Código, no solo nos toca reconocer ciertas fuentes jurígenas, 

por el art. 1, o cumplir inexcusablemente ciertos deberes, conforme el art. 3, sino que 

también tenemos el deber de interpretar el derecho y las leyes -cualesquiera sean: las 

que se consagran ahora o las del venerable legado de Vélez- a la luz de las pautas 

actuales: criterios gramaticales, teleológicos, analógicos, integrativos y sistemáticos han 

de convivir y enlazarse dialécticamente con el reconocimiento de los valores jurídicos y de 

los principios que (sin perjuicio de su alto grado de abstracción) los actualizan y 

concretan. Por decirlo con otras palabras: las palabras de la ley nueva podrán ser 

exactamente las mismas que las de la ley derogada, pero ello no quiere decir que las 

pautas con las que tales textos han de ser interpretados sean las mismas ni que el 

significado de esos enunciados resulte, a la postre, siempre idéntico”5. 
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Juega aquí, y aunque no se lo vea tan claro como en otros casos (vgr. los que involucran 

a personas vulnerables o a cuestiones de salud), la idea de tutela diferenciada, 

atendiendo a la necesidad de adaptar las formas procesales para resguardar de forma 

más adecuada cada derecho sustancial; sería, en suma, una especie de tutela 

jurisdiccional adecuada a la realidad del derecho material6.  

En sintonía con ello expresa Marinoni que el Estado, para cumplir su obligación de prestar 

debida tutela jurisdiccional, debe otorgar al ciudadano el poder de utilizar la técnica 

procesal adecuada al caso concreto, so pena de apartarse de las exigencias 

constitucionales7. 

De este modo, y aun aunque las nuevas leyes arancelarias contengan directrices 

similares a sus antecesoras acerca del tipo de proceso a utilizar, es el contexto global en 

el que se insertan tales normas el que nos invita a una interpretación renovada, en clave 

convencional y constitucional, que tendrá por norte la procura de una tutela jurisdiccional 

mas efectiva, llevando a descartar cualquier interpretación que contraríe aquel propósito. 

Lo que incluso se potencia frente a la ya recordada naturaleza alimentaria de los 

estipendios y las normas constitucionales protectorias del trabajo y su justa retribución 

(arts. 14 y 14bis Const. Nacional; 6 y 7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales). 

En un aporte anterior, decíamos que el carácter alimentario de los honorarios 

profesionales debería operar como guía o pauta de interpretación en orden a que, 

cualquier cuestión que deba analizarse en la materia, tenga como cartabón esta 

naturaleza; incluso, y por qué no, para acudir analógicamente a ciertas reglas del CCyCN 

en materia alimentaria (vgr. medidas cautelares, medidas de compulsión para asegurar el 

cobro, etc.)8.   

Resumiendo lo antedicho, la jurisprudencia ha señalado que la raigambre alimentaria de 

los honorarios exige una interpretación favorable a su efectiva percepción9 o, del mismo 

modo, que las dilaciones en este ámbito son aptas para causar gravamen irreparable, 

justamente por su naturaleza alimentaria10. 
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Entonces, predicar su naturaleza alimentaria no es -o no debería ser- solo un concepto o 

calificación abstracta, sino antes que ello una pauta de apreciación práctica y fundamental 

para cualquier cosa concreta que tuviera que decidirse a su respecto y, 

fundamentalmente, para la gestión de la controversia teniendo siempre presentes las 

normas convencionales y constitucionales que habrían de actuar como norte 

interpretativo. 

La realidad cotidiana nos lo demuestra: el letrado debe trabajar varios años para arribar a 

la regulación de honorarios que retribuya su labor; entonces, y cuando llega ese 

momento, cuando se aborda a la decisión que cuantifica económicamente lo que debe 

percibir y está determinado claramente quien debe abonarlo, es imprescindible que la 

jurisdicción actúe de manera en que este débito se cumpla de la manera más pronta 

posible. 

Aquí, entonces, la eficacia de la prestación jurisdiccional, por ser una cuestión alimentaria 

para el profesional y vincularse con su propia subsistencia amén de estar emparentada 

con el trabajo, su protección y su justa retribución, adquiere superlativa importancia. 

Y, desde nuestro punto de vista, esta premisa podría ser invocada como fundamento 

bastante para aventar cualquier tipo de temperamento que implique diluir la intensidad de 

la tutela jurisdiccional de este derecho o dilatar su tramitación. 

Por ello, se torna imprescindible pensar el proceso de ejecución de honorarios en clave de 

eficacia procesal. 

 

III. El CCyCN, las obligaciones de valor y la promoción de las ejecuciones de 

honorarios 

Como lo destacáramos y analizábamos en anteriores trabajos11 ambas leyes arancelarias 

contemplan mecanismos encaminados a resguardar efectivamente el valor de las 

regulaciones de honorarios. 

Estos dispositivos son similares: se crea una medida (UMA a nivel nacional, JUS a nivel 

provincial) que queda vinculada con la retribución de los magistrados (arts. 19 ley 27423 y   

9 ley 14.967) y, a su vez, el monto de los estipendios se ha de expresar al momento de 

regular en dicha unidad, lo que posibilita que si al tiempo del pago el valor de la unidad 

aumentó ello determine también un aumento para el monto de la retribución abogadil. 
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Como bien lo ha dicho Ure, refiriéndose a la ley bonaerense, con prescindencia de los 

valores vigentes al tiempo de la regulación definitiva, por razones que hacen a los 

fundamentos mismos del sistema, la traducción a pesos debe ser efectuada en base a 

guarismos actualizados al momento más cercano a la percepción de la acreencia12. 

Vamos primero a la ley 27.423. 

La misma indica que “la regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, 

el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de UMA que éste representa 

a la fecha de la resolución”, agregando que “el pago será definitivo y cancelatorio 

únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la 

cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al 

momento del pago” (art. 51). 

Mientras tanto, en el ámbito de la ley 14.967 se establece que el monto de las 

regulaciones de honorarios deberá estar expresado en la unidad arancelaria Jus, cuyo 

valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago (art. 15 inc. d); 

que “la regulación de los honorarios se efectuará en su equivalente a la medida Jus, 

debiendo así mantenerse, hasta el momento del efectivo pago, a excepción de lo 

normado en el artículo 54 inc. b)” (art. 24) y que “operada la mora, el profesional podrá 

optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en 

esta ley, con más un interés del 12% anual; b) reclamar los honorarios regulados 

convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto 

en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación” (art. 54, parte final). 

En nuestros trabajos ya citados13, refiriéndonos al tema, hemos señalado que la solución 

ideada por estas normas podría atacarse por considerársela violatoria de la prohibición de 

actualizar (arts. 7 y 10 ley 23.928, según ley 25.561 -siempre que consideráramos que el 

art. 65 de la ley 27.423 no implicó una derogación implícita a su respecto, al menos 

respecto de los honorarios a los que le es aplicable-). 

Con todo, advertíamos también que en tanto la regulación se efectúa en JUS o UMAS la 

solución del tema podría pasar por considerar a la deuda arancelaria como una obligación 

de valor, en los términos del art. 772 del CCyCN. 

Recordemos que dicho artículo establece que “si la deuda consiste en cierto valor, el 

monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta 
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para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que 

sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se 

aplican las disposiciones de esta Sección”14.  

No vamos a profundizar aquí en la validez o no de la preceptiva arancelaria que establece 

estos reajustes, porque el objeto del trabajo se centra en la ejecución de los estipendios15. 

En este contexto, lo relevante para el presente es ¿cómo se promueve la ejecución en 

estos casos, en los cuales el “valor” (art. 772 del CCyCN) debe computarse al momento 

del pago, cuando las disposiciones procesales imponen la indicación de la cuantía de lo 

reclamado (arg. art. 330 CPCC)? 

El ordenamiento bonaerense contempla la solución con claridad: se podrán reclamar los 

honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley (art. 54 inc. a) y 

esto en nada conmueve los postulados básicos del proceso de ejecución, porque se trata 

de una suma “fácilmente liquidable”, es decir mediante una sencilla operación aritmética16: 

esto es la multiplicación de la cantidad de unidades por el valor que se informe para las 

mismas por el organismo competente. 

Entonces, el compulsorio se promueve por determinada cantidad de jus que, desde 

nuestro punto de vista, deberían (provisoriamente) convertirse a moneda legal al 

momento de iniciar la ejecución, pero sin perjuicio del reajuste que pudiera corresponder a 

la fecha del pago. 

Como vemos, la solución es exactamente la prevista en la parte final del art. 518 del 

CPCCBA para las ejecuciones instauradas en moneda extranjera, luego del abandono de 

la convertibilidad. 

                                                             
14 El tema es complejo y controvertido. El lector puede ver el análisis llevado a cabo en GASPARINI, Juan A. en AA. 
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descalificado las pretensiones en las cuales el monto de la deuda estaba fijado en “módulos” que se iban actualizado, 

justamente con el argumento de que las mismas violentaban la prohibición de actualizar (SCBA, C 100624, 10/10/2012, 

“Caja de Previsión Social para Profesionales de la Farmacia (CAFAR) c/Priolo, Ana María s/Ejecución prendaria”, entre 

otras). Asimismo, y con mas actualidad, puede verse -del mismo autor- Retribución del mediador como deuda de valor en 
LLBA, Diciembre 2017, p. 15. Cabe aquí tener presente que, siendo la ley arancelaria de Santa Fe bastante similar a las 

que aquí estamos analizando, y luego de bastante controversia sobre la validez de sus disposiciones, la Corte de aquella 

jurisdicción ha zanjado la cuestión de un modo bastante singular, porque si bien no consideró inconstitucional el 

mecanismo, dejó establecido que la conversión podía efectuarse solo hasta el momento en que la regulación adquiriera 
firmeza (Corte Sup. Santa Fe, 1/8/2017, “Municipalidad De Santa Fe C/ Bergagna, Eduardo -Apremio Fiscal- S/ Recurso 

de Inconstitucionalidad”) cuando eso no es lo que expresaba la preceptiva en cuestión 
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Mientras tanto, la ley 27.423 no ha dicho absolutamente nada al respecto y la duda que 

surge es ¿cómo promover aquí la ejecución? 

Creemos que la solución es exactamente la misma que la bonaerense, y que encontraría 

sustento en la aplicación analógica del art. 520 del CPCCN. 

Por lo demás, es la misma que el ordenamiento jurídico contiene para situaciones con 

cierto grado de analogía: los créditos hipotecarios reajustables de la ley 27.271, la cual en 

su art. 22, parte final, establece que “en caso de procederse ejecutivamente al cobro del 

crédito, la ejecución deberá promoverse por la suma que, en definitiva, arroje su importe 

como consecuencia de la aplicación de la cláusula de actualización a la fecha de 

iniciación, sin perjuicio de la ampliación al día del pago”. 

De este modo, es como -desde nuestro punto de vista- quedan compatibilizadas las 

normas que crean estas singulares deudas arancelarias de valor, con las normas 

estructurales que hacen al proceso de ejecución, en lo que hace a la iniciación de esta. 

Obviamente, al dictar sentencia se lo hará siguiendo la orientación de la petición liminar y 

el valor definitivo quedará establecido tomando la unidad respectiva recién al momento en 

que tenga lugar el pago, esto es luego de la liquidación que habrá de practicarse. 

 

IV. El CCyCN, las obligaciones recíprocas y la ejecución de honorarios convenidos 

Aquí se presenta otra cuestión no ya relativa a los honorarios regulados, sino a los 

establecidos por convención (convenio de honorarios o pacto de cuota litis). 

El tema, en realidad, se circunscribe al ámbito nacional, porque a nivel bonaerense los 

honorarios convenidos deberían, por regla, reclamarse en el ámbito de un proceso de 

conocimiento, ya que no se consagra ni la vía ejecutiva ni la ejecutoria. 

Aclarado esto, vamos a la ley 27.423. 

Establece su art. 9, bastante similar al art. 10 de la ley 5134 (de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires), que “en caso de que se demanden honorarios convenidos provenientes de 

la labor profesional, se procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, acompañando al efecto la documentación 

que acredite la labor profesional y el convenio suscripto por el obligado. Ello no será 

necesario si sus firmas fuesen certificadas o el convenio se encontrare registrado ante la 

institución que en la jurisdicción respectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula de 

los abogados o procuradores. La actuación judicial prevista en este artículo no devengará 

tasa judicial, sellado, ni impuesto alguno” 



Insistimos la norma sería solo de aplicación en el caso de “honorarios convenidos”, pues 

si se pretendiera ejecutar los regulados, la vía será la ya indicada de ejecución de 

sentencia y sin necesidad de preparación alguna. 

Ahora bien, en virtud de este artículo 9º, existiendo convenio de honorarios podría 

accederse al juicio ejecutivo, no siendo ya necesario acudir a la figura de la homologación 

de convenio como se hacía en la práctica, antes de la reforma. 

Por cierto, la solución de este artículo debería operar en un ámbito diverso al del art. 523 

inc. 2º del CPCCN. Queremos con esto significar que si del título en sí surgiera la 

obligación exigible de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y el mismo se 

encontrara en las condiciones del art. 523 inc. 2º, sería innecesario que la ley arancelaria 

contemple la misma situación que el Código Procesal. Lo propio si la preparación de la vía 

pudiera lograrse por el sendero del art. 525 inc. 1º de dicho cuerpo normativo. 

Advertimos que la norma habla de la preparación de la vía ejecutiva indicando que al 

efecto debería acompañarse “la documentación que acredite la labor profesional y el 

convenio suscripto por el obligado” y que “ello no será necesario si sus firmas fuesen 

certificadas o el convenio se encontrare registrado ante la institución que en la jurisdicción 

respectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula de los abogados o procuradores”. 

Según lo entendemos, esta solución podría traer alguna complicación cuando llegue el 

momento de determinar si, en base a la documentación aportada, la obligación es, o no, 

exigible (art. 520 CPCCN) al momento de instaurarse el proceso de ejecución. 

En muchos casos, ello surgirá prístino del convenio y de la documentación que se pudiera 

haber acompañado; pero en otros, podrá ser una situación dudosa o controvertida. 

No hay que olvidar que el acuerdo letrado-cliente se trata de un contrato bilateral, con 

obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes (art. 966, 1256 y 1257 CCyCN), donde 

incluso serían de aplicación los arts. 1031 y 1032 del mismo estatuto legal. 

El primero de ellos establece que “en los contratos bilaterales, cuando las partes deben 

cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, 

hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida 

judicialmente como acción o como excepción. Si la prestación es a favor de varios 

interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa 

de la contraprestación” y el segundo que “una parte puede suspender su propio 

cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte 

ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La 



suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de 

que el cumplimiento será realizado”. 

Ya la jurisprudencia anterior a la nueva ley le había desconocido aptitud ejecutiva al 

convenio de honorarios17, remarcando que aun cuando el pacto de cuota litis se encuentre 

homologado el mismo no puede constituir título ejecutivo si se encuentran discutidas las 

prestaciones a cargo del ejecutante que la ejecutada dice no cumplidas, ya que la 

demanda fue iniciada con intervención de otro profesional y el ejecutante sólo lo asistió en 

la audiencia de mediación. Si a ello se agrega que el mandato fue revocado con alegación 

de justa causa o causa imputable al profesional, en los términos del convenio 

homologado, se concluye que el mentado pacto no constituye un título efectivo en los 

términos del artículo 520 del Código Procesal18. 

En el mismo sentido, se había dicho que un instrumento privado reconocido posee fuerza 

ejecutiva sólo en el supuesto que contenga una deuda líquida, dineraria y exigible, no 

sujeta a condición o contraprestación, agregando que este recaudo de autosuficiencia, no 

aparece cumplimentado si el documento instrumenta un contrato de prestaciones 

recíprocas, ya que la percepción de las sumas reclamadas se encuentran supeditadas a 

las tareas allí encomendadas. Estas cuestiones resultan ajenas al trámite ejecutivo y 

deben ser articuladas y resueltas en el correspondiente proceso de conocimiento19. 

Ahora bien, volviendo al CCyCN tenemos una directriz muy clara en el art. 1031 en cuanto 

a la posibilidad de plantear, como excepción, la suspensión de las obligaciones propias 

frente al incumplimiento de la contraria. 

De este modo, y desde nuestro punto de vista, parecería que aun cuando se hubiera 

preparado la vía ejecutiva en los términos del art. 9 de la ley 27.423 y tramitara el 

compulsorio (proceso ejecutivo, no ejecución de sentencia) dentro de las (acotadas) 

defensas que contempla el art. 544 del CPCCN debería necesariamente incluirse la 

posibilidad de introducir la prevista por el ordenamiento de fondo, ya que la misma se 

vincula -directamente- con cuestiones estructurales de los contratos con obligaciones 

recíprocas a cargo de ambas partes. 

Salvo que, anómalamente, se permitiera en el trámite de la preparación de la vía, estar 

incursionando en cuestiones probatorias relativas al cumplimiento de las labores 

profesionales; y decimos anómalamente pues, en el trámite preparatorio, la actuación del 

                                                             
17 C. Nac. Com., sala B, 8/11/1988, “Ceramica Rio Negro Sa S/ Concurso S/ Incidente De Ejecucion De honorarios” 
18 C. Nac. Civ., sala E, 13/3/2008, “Raho, Ignacio Matías C/ Torboli, Alberto Felipe S/ Ejecución De honorarios” 
19 C. Nac. Civ., sala K, 16/5/2011, “Ragusa, Jhon Cristian C/ Grande, Silvina Elizabeth s/ homologación de acuerdo” 



futuro ejecutado es limitadísima, con lo cual no se ve claramente como discurriría este 

trámite. 

Por otro lado, el ya aludido art. 9 releva de la preparación de la vía ejecutiva si las firmas 

estuvieran certificadas o el convenio estuviera registrado. 

La solución no nos parece del todo adecuada; es que la certificación o registración 

pueden vincularse con la autenticidad del convenio, pero no con las labores profesionales 

realizadas y de estas últimas puede depender la exigibilidad de la acreencia. 

Habrá que ver el funcionamiento de la norma en la práctica y cómo se articula la misma 

en el contexto global del sistema procesal. 

 

V. La actuación del letrado prestador de servicios y la ejecución a su cliente 

Puede ocurrir que el letrado se encuentre vinculado con quien lo contrate por una relación 

dotada de cierto grado de estabilidad y permanencia, que trascienda su actuación en un 

solo asunto concreto. 

En la dinámica de nuestro ordenamiento de fondo, pensamos que se trataría de un 

contrato de servicios (art. 1251 CCyCN), previsto para prolongarse en cierto contexto 

temporal (art. 1279 CCyCN) y en virtud del cual el letrado debería tener fijada 

determinada retribución (art. 1257 inc. a CCyCN). 

Para tales casos, y en lo que hace a la ley arancelaria, el art. 2 de la ley 27.423 indica que 

“los profesionales que actuaren en calidad de abogados para su cliente y hayan sido 

contratados en forma permanente, con asignación fija, mensual o en relación de 

dependencia, no podrán invocar esta ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia 

fuere ajena a aquella relación o si mediare condena en costas a la parte contraria o a 

terceros ajenos a la relación contractual”. A su vez, el art. 18 de la ley 14.967 determina 

que “no son exigibles salvo pacto en contrario, los honorarios regulados contra el litigante 

patrocinado o representado, cuando los servicios profesionales de sus abogados o 

procuradores hubieran sido contratados en forma permanente, mediante una retribución 

periódica que exceda el que corresponde a trabajos ordinarios de asesoramiento y cuya 

importancia, en el transcurso del tiempo, implique una justa compensación de sus 

derechos. Sí lo serán aquéllos que fueran impuestos en el orden causado, ya sea por 

decisión judicial o por acuerdo de partes”. 

Como se ve, ambas leyes arancelarias cierran sus puertas -por regla- cuando se diera 

una relación como las indicadas en cada uno de los artículos y no convergiera ninguna de 

las excepciones previstas. 



No vamos a entrar en el análisis en profundidad de las normas, sino que nos vamos a 

referir a su incidencia concreta respecto de los procesos aquí referidos. 

La existencia de un vínculo como los mencionados puede cobrar virtualidad en el contexto 

de una ejecución de honorarios profesionales, si el letrado la instara respecto de su 

cliente. 

Frente a estas situaciones, es claro que -por mas que los Códigos Procesales acoten las 

defensas oponibles en el ámbito de la ejecución de sentencias- el propio texto de las 

leyes arancelarias es el que permite introducir la discusión que, como está a la vista, 

trascenderá con creces los límites cognoscitivos clásicos del compulsorio. 

Al respecto, tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que 

los honorarios de los abogados regulados judicialmente pueden ser reclamados tanto al 

que ha sido condenado en costas como al beneficiario por la tarea profesional, pero 

advirtiendo que la ejecución contra este último es improcedente cuando hay un vínculo de 

subordinación a través de una remuneración normal y habitual20.  

Lo que, obviamente, conlleva la necesidad de permitir esta discusión en el ámbito del 

compulsorio. 

Ahora bien, este vínculo no solo tendrá que alegarse sino también deberá demostrarse, 

por parte de quien lo alega como valla para el progreso de la ejecución. 

Y en cuanto hace a la acreditación del vínculo, habrá de acudirse a las normas del 

CCyCN sobre prueba de los contratos (arts. 1019 y 1020)21 como así también a las 

respectivas de los Códigos procesales, retrocediendo directrices como las de los arts. 507 

CPCCN y 505 CPCCBA, por cuanto es claro que los hechos que se ventilarán no serán 

posteriores a la regulación sino necesariamente anteriores a ella. 

 

VI. El CCyCN, el límite de la obligación del condenado en costas y las ejecuciones 

de honorarios 

Siguiendo a su antecesor (art. 505), el art. 730 del CCyCN establece que “si el 

incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o 

arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios 

profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única 

instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, 

                                                             
20 Sup. Corte Bs. As., 15/06/2011, “Farías, Fermín c/Empresa Monte Grande S.A. y otros s/Accidente de trabajo. Acción 

especial”, Juba sumario B54667 
21 Al respecto, sobre prueba e interpretación de los contratos en el nuevo Código, puede verse ALMADA, Sebastian E. en 
AA.VV., Derecho procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación, QUADRI, Gabriel H (dir.), La Ley, Buenos 

Aires, 2017, T 3, p. 2073 



transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios 

practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas 

las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a 

prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no 

se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han 

representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas”. 

No vamos a analizar aquí la totalidad del tema, sino que nos focalizaremos en su 

incidencia respecto de las ejecuciones de honorarios profesionales22. 

Pariendo de la base -reconocida en forma casi unánime en doctrina y jurisprudencia, 

incluso de los más altos tribunales de cada jurisdicción- de que la norma en cuestión no 

impone un límite a la forma de regular los estipendios ni configura un tope en cuanto al 

monto ni tampoco incide en las normas locales, sino que se circunscribe a establecer un 

límite para la responsabilidad del condenado en costas, la cuestión a definir aquí sería: 

instaurada la ejecución de honorarios ¿puede oponerse en ella la limitación prevista por el 

art. 730 del CCyCN?  

O sea, si no se hubiera solicitado el prorrateo en primera instancia y hasta el momento de 

iniciarse la ejecución ¿puede plantearse el tema al oponer defensas en el ámbito del 

compulsorio? 

Con nutridos fundamentos, parte de la doctrina se ha inclinado por la postura negativa23. 

Otros autores, mientras tanto, sostienen una tesis diversa. 

Así, se ha opinado que la aplicación de la norma y del consiguiente el tope no debería 

llevarse a cabo al momento de regular honorarios sino cuando se reclama el cobro de 

estos24. Mientras tanto, Toribio Sosa se pregunta cuál sería la oportunidad de aplicar el 

tope, si no fuera al momento de regular honorarios. Y responde que, al tiempo de 

reclamarse el cobro, ocasión en que el obligado al pago podría hacer valer el límite legal 

de su responsabilidad, de modo que el abogado reclamante sólo tendría acción para 

exigir el pago del honorario regulado pero hasta el límite del 25% en función del 

prorrateo25.  

Veamos cómo los tribunales se han aproximado al tema. 

                                                             
22 Con todo, si el lector quisiera profundizar en la relativo a la convivencia del art. 730 con las nuevas previsiones 
arancelarias puede verse CHERUBINI, Martin H., Algunas ideas para fomentar un sano vínculo entre la ley 14.967 y el 

Código Civil y Comercial de la Nación, en LLBA, Diciembre 2017, p. 2 
23 GASPARINI, Juan A, en AA.VV., Derecho procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación, QUADRI, Gabriel 

H. (dir.), La Ley, Buenos Aires, 2017, T 1, p. 423 
24 FIORENZA, Alejandro A., El tope a la responsabilidad derivada de las costas judiciales, LL 2016-A, 519  
25 SOSA, Toribio Enrique, Costas: la ley 24.432 y el tope del 25%, La Ley Sup. Act. 09/06/2009, 1 



Se ha dicho que el tope de la norma legal citada (antes art. 505, ahora art. 730) puede ser 

considerado, por economía procesal, ya al tiempo de regular, o por el contrario, puede 

admitirse el planteo al tiempo de la ejecución de regulaciones que no hayan contemplado 

tal restricción26. 

En el mismo sentido se ha resuelto que cuando se ejecutan honorarios que han quedado 

firmes, sin que la ejecutada, debidamente citada para la venta de los bienes embargados 

utilizara en tiempo y forma las facultades que le concede el art. 504 del Código Procesal 

Civil para excepcionar en función del supuesto específico que prevé el inciso cuarto de 

dicha norma, se encuentra agotado el ámbito temporal idóneo para prevalerse de la 

reducción del art. 505 del Código Civil, en tanto ha quedado precluida toda posibilidad de 

acogerse a la misma27. 

Otra jurisprudencia igualmente ha considerado aplicable la reducción en la etapa de 

ejecución28. 

Incluso en algún caso, donde se había promovido un incidente en primera instancia en 

orden al prorrateo del (entonces) art. 505 del Código Civil, la Cámara Nacional Comercial 

decidió suspender el trámite de la ejecución de honorarios hasta tanto se resolviera 

aquel29. 

Aunque también se registran precedentes en sentido diverso30. 

Ahora bien, en tren de sentar una postura personal, creemos que -si bien son atendibles 

los argumentos que sostienen la orientación contraria- la cuestión del límite establecido 

por el art. 730 del CCyCN es susceptible de ser introducida al momento de excepcionar 

en la ejecución de honorarios. 

Fundando este parecer, consideramos que lo primero a tener en cuenta es que el art. 730 

del CCyCN sienta una clara limitación: la responsabilidad por el pago de las costas, 

incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a 

                                                             
26 C. Nac. Com., sala A, 28/8/2008, “Juki S.A. s/conc. prev. s/inc. de verif. prom. por: Flom”, La Ley Online doc. 
AR/JUR/12314/2008 
27 C. Civ. y Com. San Nicolas, 27/06/2000, “Knezovich Francisco c/Suizo Argentina Cía. de Seguros S.A. s/Ejecución de 

honorarios” y 08/11/2016, “Pujal, Sara Yolanda y otro/a c/ Mansilla, Domingo Alberto y otro/a s/ Daños y Perjuicios", 

Juba sumario B855717 
28 C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, sala 2ª, 03/04/2003, “Julien, Carlos A. c/Lazo, Carlos y otros s/Daños y 

Perjuicios” y 08/07/2004, “Aquasol S.A. c/Transportadora de Caudales Juncadella S.A. s/Cumplimiento de Contrato y 

Daños y Perjuicios”, Juba sumario B1403908; C. 4ª Civ. y Com. Cordoba, 16/5/2006, “Provencred 2 Sucursal Argentina 

v. Hernández, Miguel A.”, La Ley Online Doc. 70036113; C. Civ. y Com. 2ª Nom. Santiago del Estero, 30/9/2008, 
“Palavecino, Humberto Aníbal c. BBV Banco Francés”, La Ley Online Doc. AR/JUR/17431/2008 
29 C. Nac. Com., Sala A, 24/2/2011, “Automoviles Saavedra S.A. c. Fiat Argentina S.A.” La Ley Online doc. 

AR/JUR/9261/2011 
30 C. Civ. y Com. Mercedes, sala 2ª, “L.M.S c. P. S. s/ ejecucion de honorarios” citada en GASPARINI, Juan A, en 
AA.VV., Derecho procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación, QUADRI, Gabriel H (dir.), La Ley, Buenos 

Aires, 2017, T 1, p. 424 



la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la 

sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. 

Ahora, la norma nos habla también de un prorrateo, pero no se establece límite u 

oportunidad legal para solicitar que se lo efectúe. 

Este es un problema que el CCyCN no soluciona, y tampoco lo han hecho los 

ordenamientos arancelarios, que bien lo podían haber previsto, y reglamentado la 

cuestión, pero guardaron total silencio al respecto. 

Entonces, si se regulan los honorarios según las leyes arancelarias, los mismos devienen 

firmes y configurada la mora, el beneficiario de los estipendios queda en condiciones de 

accionar, y de hacerlo por la totalidad de lo regulado. 

Pero, desde nuestro punto de vista, esta situación -tan escuetamente regulada- no puede 

diluir la expresa previsión de la primera parte del art. 730 del CCyCN. 

De allí que, en ausencia de plazo u oportunidad legal fijados, entendamos que el límite 

bien puede oponerse en la ejecución de honorarios y dentro del plazo para oponer 

excepciones. 

Aunque, también lo reconocemos, dilucidar el tema allí sería una cuestión de 

complejísima realización. 

Veámoslo en un ejemplo. 

Supongamos que el letrado acciona contra el condenado en costas y este se defiende, 

esgrimiendo que lo que se le está reclamando excede el límite de su responsabilidad 

fijada por el art. 730 del CCyCN. 

¿Cómo se define la cuestión? 

Porque para determinar cuánto le sería exigible al condenado en costas, debería 

efectuarse el prorrateo, y con audiencia de todos los interesados (esto es, todos los 

demás acreedores que pudieran ingresar dentro de la suma total a prorratear), lo que 

creemos que no podrá hacerse en la ejecución de honorarios. 

Por otro lado, tampoco podría repelerse la ejecución sin mas ya que, al menos por una 

parte de sus estipendios (la que sería resultante del prorrateo), la misma debería 

prosperar. 

Creemos que la única forma de compatibilizar todas estas situaciones sería suspender el 

trámite de la ejecución, mandar a efectuar el prorrateo en el expediente principal y, luego 

de definida la cuestión, disponer la prosecución de la ejecución por lo que corresponda. 

Aunque habría que pensar, detenidamente, como se definiría en estos casos la cuestión 

de la mora. 



 

VI. La ejecución de los honorarios y la prueba del pago 

Lo tocante a la prueba del pago está regulado, detalladamente, a través de los arts. 894 a 

899 del CCyCN; se trata, a no dudarlo, de una específica cuestión procesal ¿cómo se 

acredita en el proceso el cumplimiento, total o parcial, de la prestación reclamada? 

Ahora, el CCyCN en su art. 895 establece que “el pago puede ser probado por cualquier 

medio excepto que de la estipulación o de la ley resulte previsto el empleo de uno 

determinado, o revestido de ciertas formalidades” 31. 

Trasladando ello a la ejecución de honorarios, tenemos que -tanto el CPCCN como el 

CPCCBA- establece que, en estos casos, “las excepciones deberán fundarse en hechos 

posteriores a la sentencia o laudo” y que “se probarán por las constancias del juicio o por 

documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión 

de todo otro medio probatorio” (arts. 507 CPCCN y 505 CPCCBA). 

Pero esta cuestión debería ser contextualizada con los ordenamientos arancelarios. 

El art. 7 de la ley 27.423 establece que “el recibo de honorarios con imputación precisa 

del asunto, de fecha anterior a la conclusión de la gestión profesional, se considera como 

pago a cuenta del que corresponda según el arancel”  

De este modo, si existiera un recibo en estas condiciones, aun anterior a la regulación de 

los estipendios, creemos que el mismo debería ser idóneo para sustentar la excepción de 

pago,  

Por ello, pensamos que la normativa que regula la forma que deben revestir los recibos 

para servir en el contexto de la ejecución de honorarios, debería ser -primeramente- la 

arancelaria y, en la medida que no la contradiga, el Código Procesal. 

 

VII. El CCyCN y los sujetos pasivos de la ejecución  

Los honorarios profesionales regulados en un proceso son exigibles, según las leyes 

arancelarias estudiadas aquí, al condenado en costas y al propio cliente del profesional, 

aunque el enfoque es algo distinto en cada una de ellas. 

En el ámbito de la ley 27.423 -que sigue aquí la orientación de su antecesora- “si el 

condenado en costas no abonare los honorarios profesionales en tiempo y forma, el 

profesional podrá requerir su pago a su cliente, luego de treinta (30) días corridos del 

incumplimiento y siempre que esté debidamente notificado” (art. 57). 

                                                             
31 Sobre la regulación de la prueba del pago en el CCyCN puede verse el estudio específico del tema en GIUSSANI, 
Diego A, en AA.VV., Derecho procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación, QUADRI, Gabriel H (dir.), La Ley, 

Buenos Aires, 2017, T 3, p. 1997 



Mientras tanto, la ley 14.967 dice que “la regulación judicial firme, constituirá título 

ejecutorio contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de las 

tareas” (art. 58) 

Llegado este punto, y mas allá de los distingos entre ambas leyes, es importante clarificar 

algo: las obligaciones del cliente y del condenado en costas no son solidarias, sino 

concurrentes, lo que -en varias ocasiones- ha venido destacando la jurisprudencia32. 

Es que, como resulta claro, el objeto de ellas es el mismo, aunque las causas son 

diferentes (art. 850 del CCyCN)33; memoremos que anteriormente la figura de las 

obligaciones concurrentes no estaba legislada en el Código Civil, y ahora el CCyCN sí las 

contempla, como así también reglamenta sus virtualidades y efectos. 

Es que esta calificación como obligaciones concurrentes genera, según lo establecido por 

el art. 851 del CCyCN, varias consecuencias para la ejecución de los estipendios.  

En tal sentido: 

- el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, 

simultánea o sucesivamente (inc. a); aunque en el ámbito nacional siguiendo las pautas y 

recaudos previos del art. 57 de la ley arancelaria y siempre teniendo presente que en las 

situaciones ya analizadas de vínculos permanentes y estables con el cliente, no podrá 

serle exigido el pago de los estipendios regulados, salvo los supuestos excepcionales 

previstos en la normativa arancelaria 

- el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados 

concurrentes (inc. b); aunque esto debería correlacionarse con las consecuencias de la 

aplicación del ya mencionado art. 730 del CCyCN y estudiarse detenidamente qué hacer 

con la parte no cubierta por el condenado en costas 

- la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno de 

los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, 

extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen 

parcialmente en la medida de lo satisfecho (inc. c) 

                                                             
32 C. Nac. Com., sala D, 25/08/1997, “Atalanta Corporation v. Lanin S.A. s/ ordinario”, RDCO1997021; C. Nac. Cont. 
Fed., sala I, 30/10/2001, “Inti Huasi S.A. c. La Nación y Puntual S.R.L.”, RCyS 2001-VI, 50, voto del doctor Coviello; 

Corte Sup. Tucuman, sala civil y penal, 18/12/2008, “G., P. C. y otro”; C. Civ. y Com. San Nicolas, 29/06/2010, “Boo 

Guillermo c/Zamboni Guillermo Alberto s/Ejecución de honorarios”, Juba sumario B858770 
33 Con todo, esta calificación como obligaciones concurrentes requiere alguna ponderación mas afinada, a poco que entra 
en juego el art. 730 del CCyCN y entonces concluimos que, en algunos casos y respecto de algunos sujetos (vgr. los 

condenados en costas), la cuantía de la deuda podría limitarse en base a lo establecido en esa norma. Pero tal circunstancia 

no tiene, desde nuestro punto de vista, entidad suficiente como para hacerle perder su esencia de concurrente porque es 

necesario encuadrar estas obligaciones en alguno de los institutos que la ley contempla, especialmente para determinar las 
diversas consecuencias que su especial dinámica puede producir. 

 



- la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al 

crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligados 

concurrentes (inc. d); 

- la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos 

expansivos respecto de los otros obligados concurrentes (inc. e); lo cual es importante de 

tener en cuenta frente a los diversos reclamos que el letrado podría emprender 

- la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros 

codeudores (inc. f); esto es trascendente a los efectos de la ejecución de honorarios pues 

la fecha de mora que fije la sentencia que mande a llevarla adelante podría resultar 

diversa para unos y para otros, especialmente en el ámbito nacional 

- la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores 

no es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en 

circunstancias personales del codeudor demandado (inc. g); 

- la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados 

concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia (inc. h). 

 

VIII. Los honorarios abonados por quien no es condenado en costas 

El tema analizado en el punto anterior, nos conecta con otro: el supuesto en el que el 

cliente no condenado en costas abone los honorarios regulados a su letrado. 

Surge, entonces, en cabeza de quien hizo el pago el derecho a repetir, dándose un 

supuesto de subrogación legal (art. 915 CCyCN) con todos los efectos del art. 918 del 

CCyCN. 

Básicamente: el pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones 

del acreedor, y los accesorios del crédito. 

De este modo, al transmitirse las acciones, quien hubiera efectuado el pago tendría 

derecho a proceder, por vía ejecutoria, respecto del condenado en costas. 

El art. 18 de la ley 27.423 lo dice expresamente: “los que sin ser condenados en costas 

abonaren honorarios profesionales, serán subrogantes legales del crédito respectivo. 

Podrán repetir de quien corresponda la cantidad abonada, por las mismas vías y con el 

mismo sistema fijado para los profesionales en la presente ley” y aunque la ley 14.967 no 

lo exprese, pensamos que la solución en el ámbito bonaerense, a tenor de las ya referidas 

prescripciones del CCyCN. 

Ahora bien, el art. 919 inc. a) nos dice que “el subrogado sólo puede ejercer el derecho 

transferido hasta el valor de lo pagado”, lo que nos lleva a preguntarnos si el reclamo del 



subrogado debería circunscribirse solo al monto abonado (en moneda de curso legal) o 

podría ejercer su reclamo como si fuera el mismo letrado, es decir con la revalorización 

para el caso de aumento del valor del UMA o del Jus. 

Es dudoso: por un lado, tenemos que el crédito sería el mismo, con los alcances del art. 

918 del CCyCN; y, por el otro, tenemos que artículo nos habla de lo abonado. 

Ahora ¿el hecho de que quien pagó no fue el condenado en costas sino otro sujeto, le 

haría perder a la regulación su carácter de deuda de valor, que ahora asume?  

Creemos que no y que, por ello, la solución que las leyes contemplan para los abogados, 

también, al reclamo del subrogante. 

En cuanto al procedimiento, no debemos perder de vista que -además de aquellas 

constancias que debería traer el letrado (regulación y constancias que denoten su 

firmeza- quien inicie el reclamo contra el condenado en costas debería hacerlo 

acreditando también el pago realizado por él, lo que podría llevar a alguna ampliación de 

los límites de cognición de la ejecución si el condenado en costas optara por discutir esta 

última circunstancia. 

Habrá que ver como se resuelve este atípico tema, si alguna vez llegara a plantearse. 

 

IX.  El CCyCN y los intereses sobre honorarios  

La cuestión que vamos a desarrollar aquí debe analizarse separadamente en el ámbito 

nacional y en el bonaerense, pues ambas leyes arancelarias contienen notables 

diferencias34. 

Con todo, ambas deben contextualizarse con el CCyCN. 

Veamos. 

La ley 27.423, en su art. 54, establece que “las deudas de honorarios, pactados o por 

regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, devengarán intereses desde la 

fecha de la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago, los 

que serán fijados por el juez de la causa siguiendo el mismo criterio que el utilizado para 

establecer la actualización de los valores económicos de la causa”.  

Al respecto, lo primero que vemos es cómo la ley arancelaria desatiende la directiva del 

CCyCN, que establece que los intereses moratorios se deben, valga la redundancia, a 

partir de la fecha de mora (art. 768 CCyCN); y es evidente que el art. 54 habla de 
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 El tema también es estudiado en SAGUÉS, Guillermo E., Colisiones, jerarquías, prelaciones normativas y 

facultades no delegadas de las provincias. A propósito de las leyes de aranceles de abogados en la Nación y 

en la Provincia de Buenos Aires, Diario La Ley 1/3/2018, p. 1 



intereses moratorios, porque así lo dice su primera parte (léase “cuanto hubiere mora del 

deudor”).  

Por lo demás, y en cuanto a la tasa, su caracterización dentro del universo de dicho 

artículo es algo compleja; se trataría de una tasa fijada por la ley (inc. b), pero de manera 

mediata, porque la norma no indica la tasa, sino que lo relega a la decisión del juez, quien 

no deberá acudir a la pauta del inciso c) del art. 768 sino que deberá utilizar “el mismo 

criterio que el utilizado para establecer la actualización de los valores económicos de la 

causa”, solución que nos parece incorrecta, pues es perfectamente posible que la 

naturaleza de las obligaciones no sea la misma (así, el crédito del abogado será siempre 

alimentario, pero ello puede no ser así con la obligación principal) y, además, porque 

puede ser que la cuestión debatida en el principal no involucre la aplicación de intereses 

(vgr. un divorcio, otro tipo de proceso de familia, un cumplimiento de contrato en el caso 

de obligación de hacer, una usucapión, entre otros varios). 

Mientras tanto, la norma bonaerense es algo mas clara. Aquí, operada la mora, el 

profesional podrá optar por:  a) reclamar los honorarios expresados en la unidad 

arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual; b) reclamar los 

honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con 

más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación 

(recordemos, es la “tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus 

clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el 

juez fije según las circunstancias del caso”). 

Como se ve, el inciso b) contiene una nueva correlación con el CCyCN y evidentemente 

emparentada con el carácter alimentario de los honorarios. 

Con todo, acerca de este tema vaticinamos controversias. 

La casación bonaerense había venido aplicando a la deuda por honorarios profesionales 

la tasa pasiva de la banca local35, aun a contrapelo de lo que establecía el Dec. Ley 

8904/77 (ahora derogado) y registrándose incluso posiciones contrarias de varias 

Cámaras de apelaciones de esa jurisdicción36, que incluso abrevaban para decidir en la 

                                                             
35 Sup. Corte Bs. As., 10/06/2015, “Isla, Sara E. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley”, 15/07/2015, “Roselli, Roberto Tomás contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro. Daños 

y perjuicios”, 15/07/2015, “Arriaga, Jorge Omar contra E.S.E.B.A. Daños y perjuicios”, 02/11/2016, “Musotto, Gerardo 

Raúl. Incidente de ejecución honorarios”, 15/11/2016, “Garay, Lucía contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. 
Ejecución honorarios”, 21/12/2016, “Sacoski, Carlos Vladimiro. Incidente de ejecución de honorarios”, 21/12/2016, 

“Diez, María Eugenia y otro/a contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de ejecución de honorarios”, 

21/12/2016, “Compagnucci de Caso, Ruben; Compagnucci, Marcelo Pablo y Moreno, Valeria. Incidente de ejecución de 

honorarios”, 28/12/2016, “Tomiello, Ruben Oscar contra Caja de Seguros de Vida S.A. y otros. Cobro de pesos” 
36 C. Civ. y Com. San Isidro, sala 1ª, 30/9/2015, “Automotores Colcam S/Concurso Preventivo S/ Incidente De Revisión 

Por Banco Finansur S.A"; C. Civ. y Com. Moron, sala 2ª, 22/12/2015, “Gallego Miguel Omar Y Otro/A C/ Adami Daniel 



letra del art. 552 del CCyCN antes de la ley 14.967. Por lo demás, la Suprema Corte se 

había ocupado, incluso, de descalificar las normas locales que habían establecido la 

aplicación de tasas activas de interés (en materia laboral)37 y de señalar que la naturaleza 

alimentaria de alguna acreencia no resultaba motivo suficiente para asimilarla a los 

alimentos entre parientes que regula el Código Civil y Comercial, y puntualmente a la tasa 

de interés que dicho cuerpo normativo prevé en su art. 55238. Creemos que será 

necesario, entonces, estar atentos a si la nueva disposición de la ley 14.967 sobrevive al 

rasero del contralor jurisprudencial por parte de la Corte local y como impacta la nueva 

preceptiva en su doctrina.  

 

X. Unas pocas palabras finales, que son cierre y no conclusión 

El advenimiento de un nuevo Código de fondo trajo, allá por 2015, una serie de 

situaciones novedosas, manteniendo paralelamente varias soluciones que contenía el 

ordenamiento derogado. Luego, durante el curso de 2017, llegaron dos nuevas leyes 

arancelarias, una para la justicia nacional y federal y otra para la Provincia de Buenos 

Aires, con modificaciones que fueron mas allá de lo meramente procedimental o técnico 

para la regulación de los estipendios y que ingresaron en cuestiones sustanciales.  

Todo este plexo de normas generó, como lo decíamos, importantes innovaciones en la 

materia de retribución a los profesionales del derecho, lo que por supuesto termina 

ejerciendo influencia en los procesos de ejecución, previstos por la ley como forma de 

obtener el cumplimiento coactivo de parte de sus deudores. 

En lo que a nosotros respecta, hemos intentado, a lo largo de estas reflexiones, pasar 

revista a las cuestiones más relevantes que pudimos detectar y procuramos brindar al 

lector nuestro parecer acerca de las situaciones novedosas o controvertidas que podrían 

presentarse.  

Con todo, las modificaciones (fundamentalmente las arancelarias) son bastante recientes 

y aun nos falta la voz de los tribunales, que seguramente nos brindará algunas pautas 

mas para seguir profundizando el tema. Habrá, entonces, buenas oportunidades en el 

                                                                                                                                                                                          
Horacio Y Otros S/Ejecucion Honorarios”; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 22/12/2015, "Esperanza Créditos La Plata 

S.A. c/ Rivadeira Elva Nieves y otro/a s/cobro ejecutivo", 23/08/2016, “Guerrero Leandro Javier Y Otro/A S/ Incidente 

Ejecucion De Honorarios”; C. Civ. y Com. Azul, sala 2ª, 16/5/2016, "Rodríguez Néstor Gabriel c/ Rivas, Ivana Luján s/ 
Cobro Ejecutivo" y 10/8/2016, "Pey Roberto Jesús c/ Schneider Oscar Alfredo y ot. s/ Ejecución Honorarios"; C. Civ. y 

Com. San Nicolas, 14/07/2016, “Ondarcuhu, Ricardo Luís c/ Pradel, Guillermo Alberto y otro s/ Ejecución de honorarios” 
37 Sup. Corte Bs. As., 13/11/2013, “Abraham, Héctor Osvaldo c/Todoli Hnos. S.R.L. y otros s/Daños y perjuicios”, Juba 

sumario B57547, voto de la mayoría y sucesivas en el mismo sentido 
38 Sup. Corte Bs. As., 15/06/2016, “Trofe, Evangelina Beatriz contra Fisco de la Provincia de Bs. As. Enfermedad 

profesional” 



futuro para reanalizar los temas que aquí explicitamos. Hasta tanto, quizás estas líneas 

sean de alguna utilidad para el operador jurídico a quien se le pudieran presentar 

situaciones como las que hoy hemos analizado. 

 

********** 


