
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 6   

SECRETARÍA N°12  

GCBA CONTRA VALOT SA SOBRE EJ.FISC. - ING.BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL  

Número: EJF 1158149/2012-0 CUIJ: EJF J-01-00014815-2/2012-0 Actuación Nro: 12169743/2018 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de octubre de 2018. Vistos y Considerando: 1. A fojas 1/4 el 

GCBA inicia ejecución fiscal contra Valot SA y con responsabilidad extendida al presidente de la 

firma Eduardo Alfredo Valot y/o quienes resulten responsables en la actualidad a fin de perseguir 

el cobro de una deuda en concepto de multa impuesta mediante resolución nº 752/DGR/2010, 

recaída en el expediente administrativo nº 491632/2010. Ello, por el monto de $1.840.992,00, más 

intereses y costas, conforme surge de la constancia de deuda de foja 1. 2. A fojas 10/168 Valot SA 

opone excepciones de inhabilidad de título y prescripción. 3. A fojas 340/342 el tribunal hace lugar 

a la excepción de inhabilidad de título incoada por la ejecutada y rechaza la presente ejecución 

fiscal, con costas. Decisión que se encuentra firme. 4. A fojas 353/360 los letrados de la 

demandada peticionan la regulación de sus honorarios profesionales. Destacan que para 

determinar el monto del juicio a efectos regulatorios corresponde computar los intereses 

devengados desde el 20/05/2011 –15 días posteriores a la notificación de la resolución nº 

172/AGIP/2011– y hasta el 28/04/2017 –fecha de sentencia de primera instancia–. Ello, por 

considerar que los intereses han sido objeto de la ejecución fiscal, integraron el monto reclamado 

en todo momento y deben integrar la base regulatoria de sus emolumentos. De conformidad con 

lo expuesto, practican liquidación por la suma de $6.269.805,08. Asimismo, plantean la 

inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo 24 de la ley de honorarios nº 5.134. Arguyen 

que tanto la disminución del monto del juicio en un 50% como la falta de adición de intereses en 

caso de rechazo de la demanda afecta sus derechos de propiedad e igualdad y la protección de 

“igual remuneración por igual tarea” consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 

Explican que si la actora hubiese vencido, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del 

artículo 24 de la mentada ley, el monto del juicio abarcaría intereses y que por el contrario, al 

vencer la demandada, la base regulatoria deviene menor. Por ello, concluyen que en las 

ejecuciones fiscales la norma en crisis efectúa una evidente discriminación en el trato al favorecer 

a los abogados del GCBA y al propio GCBA en desmedro de los contribuyentes demandados y sus 

letrados. Asimismo, sostienen que dicha previsión resulta irrazonable pues conduce al absurdo de 

que a los letrados de la demandada les resulta económicamente más favorable que la demanda 

prospere. Por último, requieren que una vez regulados los honorarios de esta instancia, se eleven 

las actuaciones a efectos de regularse sus honorarios en virtud de lo dispuesto por el artículo 30 

de la ley nº 5.134. En relación con las actuaciones ante el TSJ, dejan constancia de un planteo de 

inconstitucionalidad de la ley de aranceles “para el supuesto que se interprete que ella autoriza 

una regulación inferior a la prevista por la actuación en segunda instancia”. 5. A fojas 368/377 el 

GCBA impugna la liquidación efectuada por la demandada por considerar improcedente el 

cómputo de intereses sobre una multa no ejecutoriada. En abono a su postura, cita jurisprudencia 

de la CSJN conforme la cual los intereses no integran el valor del pleito a los efectos regulatorios. 

Recuerda que la regulación de honorarios no depende exclusivamente del monto del juicio y 



escalas arancelarias sino de un conjunto de pautas a ser valoradas por el juez, tales como la 

naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos 

realizados, para arribar a una solución justa y mesurada. En consecuencia, solicita que se tome 

como base regulatoria el monto determinado de la constancia de deuda de foja 1, es decir 

$1.840.992,00. Asimismo, destaca que la demandada ha incumplido el mandato del párrafo 

tercero del artículo 24 de la ley nº 5.134 al no haber aplicado la reducción del 50% allí normada. 

Señala que la no adición de intereses en caso de rechazo de la demanda constituye una legítima 

reglamentación de derechos. Añade que en tales casos “no existe en rigor monto del proceso real, 

sino una pretensión que no llegó a tener ninguna otra entidad que esa, una petición o solicitud 

que no se concretó en crédito alguno susceptible de generar ningún accesorio, ni intereses ni 

actualización”. En torno al planteo de inconstitucionalidad incoado por la demandada, acusa que 

el mismo resulta exagerado y omite considerar que los intereses tienen un carácter accesorio del 

derecho del acreedor, susceptible de liquidación sólo cuando la acción prospera. Añade que los 

intereses constituyen una indemnización a la privación del capital y que toda vez que la ejecutada 

no ha sido privada del capital, no puede considerarse devengado el interés. Por ello, sostiene que 

la ley arancelaria en crisis no vulnera la garantía de igualdad. Por otra parte, advierte que atento al 

monto de la demanda, la aplicación automática de los mínimos arancelarios “puede” resultar en 

sumas exorbitantes y desproporcionadas. Finalmente, cita el artículo 13 de la ley nacional de 

honorarios nº 24.432, el cual permite apartarse de los mínimos arancelarios en casos en que su 

aplicación conlleve una evidente e injustificada desproporción con respecto al trabajo realizado y 

solicita que el tribunal se aparte de los mínimos arancelarios a los fines regulatorios. 6. A foja 382 

el Ministerio Público Fiscal dictamina que por razones de economía procesal y aplicación del 

principio de unidad de actuación el planteo de inconstitucionalidad de marras debe desestimarse. 

Asimismo opina que la base regulatoria debe conformarse con el importe nominal de multa 

ejecutada. Para fundar tal tesitura, cita precedentes del fuero donde se dispuso que una multa no 

firme jamás pudo haber generado intereses. 7. A fojas 385/388 y 390 los letrados de la 

demandada efectúan una crítica del dictamen fiscal. Acusan que los motivos invocados para 

desestimar el planteo de inconstitucionalidad efectuado son dogmáticos. Por lo tanto, el referido 

dictamen resulta arbitrario y absurdo. Insisten que los intereses han sido objeto del juicio y 

reiteran asimismo los argumentos esgrimidos a fojas 353/360. Añaden que la inflación acumulada 

desde el año 2012 –fecha de inicio del presente juicio– supera el 200% y que regular honorarios 

sin contemplar intereses resulta confiscatorio y atenta contra el derecho de propiedad. De manera 

subsidiaria, solicitan que en caso de no tener acogida su petición de adicionar intereses a la base 

regulatoria, se actualice el monto reclamado a la fecha de inicio de la presente ejecución “capital e 

intereses resarcitorios, sin punitorios” a la fecha de regulación de honorarios. Asimismo, aducen 

que la propia ley arancelaria contempla la actualización de los honorarios mínimos a través de la 

figura de las UMA. Por otra parte, señalan que la prohibición de indexación prevista por el artículo 

10 de la ley nº 23.928 es inconstitucional. Finalmente, peticionan que se regulen sus honorarios en 

el máximo de la escala arancelaria. 8. Corrido el pertinente traslado, el GCBA no lo contesta pese a 

encontrarse debidamente notificado (conf. cédula de foja 393). 9. A fojas 397/398 el Ministerio 

Público Fiscal dictamina que el planteo en torno a la inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley 

nacional nº 23.928 debe rechazarse. En tal sentido, cita jurisprudencia de la CSJN que sostiene que 



prohibir el reajuste de valores o deudas es un acto reservado al Congreso Nacional y precedentes 

del Tribunal Superior de Justicia que confirman la validez constitucional de la prohibición de 

indexación y actualización monetaria. 10. A foja 399 pasan los autos a resolver. 11. Acuse de 

inconstitucionalidad del párrafo tercero del artículo 24 de la ley de honorarios nº 5.134 11.1. 

Sabido es que desde antaño se reconoce a los jueces el deber de examinar las leyes en casos 

concretos, confrontándolas con el texto constitucional y la obligación de “…abstenerse de 

aplicarlas si las encuentran en oposición con ella…”?[1]?. El sub examine se imbrica bajo la 

protección que emerge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en torno al trabajo y a la 

pauta señera que fluye de éste y en la garantía de igualdad contenida en su artículo 16 respecto al 

principio de igual remuneración por igual tarea. Ello se actualiza con el artículo 43 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su remisión a los convenios ratificados y 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. 11.2. En efecto, tales derechos se 

encuentran en juego en el planteo de los letrados de la demandada al solicitar la 

inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo 24 de la ley n° 5.134, por entender que la 

disminución del monto del juicio en un 50% y la falta de adición de intereses afecta sus derechos 

de propiedad e igualdad y la protección constitucional de “igual remuneración por igual tarea”. 

11.3. Cabe recordar que la normativa cuestionada en autos establece que “[e]n los juicios por 

cobro de sumas de dinero, a los fines de la regulación de honorarios, la cuantía del asunto será el 

monto de la liquidación que resulte de la sentencia o transacción por capital, actualizado si 

correspondiere, e intereses. La actualización monetaria y los intereses fijados en la sentencia o 

transacción, siempre deberán integrar la base regulatoria bajo pena de nulidad. Cuando fuere 

íntegramente desestimada la demanda o la reconvención, se tendrá como valor del pleito el 

importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia, si ello fuere pertinente, disminuido 

en un cincuenta por ciento. Si del resultado el honorario a regularse fuere inferior a la escala 

arancelaria se aplicará esta última” (destacado añadido). De esta manera, el régimen legal bajo 

estudio fija pautas regulatorias diferentes según la demanda entablada progrese o resulte 

íntegramente rechazada. En el primer caso, la regulación de los honorarios se realiza sobre la base 

del monto establecido en la sentencia más intereses y, en el segundo, se debe tomar sólo como 

valor del pleito el capital reclamado disminuido en un cincuenta por ciento. Así las cosas, de la 

simple lectura del artículo cuestionado se vislumbra una clara desventaja para aquellos letrados 

que representan a la parte demandada que resulta vencedora en un juicio. En efecto, la línea de 

pensamiento a la que dicho artículo lleva, no es otra que –a los fines arancelarios– resulta más 

conveniente perder un juicio que ganarlo. Existe así una incongruencia tanto más extraña e 

inadmisible si se advierte que se castiga al profesional que por el mérito de su defensa ha logrado 

evitar para su cliente las consecuencias económicas de una condena. ¿Acaso la labor de los 

profesionales que resultaron vencedores, tiene menor valor? Qué clase de justicia sería ésta si 

ante tales desigualdades el órgano judicial se mantuviera como un mero espectador, limitándose a 

la aplicación de una ley que por lo menos en este punto de análisis resulta injusta. 11.4. En esta 

línea de pensamiento se ha pronunciado la Sala I al afirmar que “(…) la regla de igualdad de trato 

que debe brindarse a los letrados de las partes para establecer la base regulatoria veda, tanto 

reducir a la mitad el capital, como excluir los intereses reclamados”?[2]?. 11.5. Por otra parte, no 

puede soslayarse la incidencia de la realidad económica –caracterizada por un constante 



incremento de los valores de bienes y servicios– en el marco de una decisión en la que se debaten 

derechos de tal elemental raigambre como los aquí discutidos. Nótese que el carácter alimentario 

de los honorarios profesionales no admite otra télesis que no se halle encaminada a la efectiva 

preservación de los emolumentos mediante el cálculo de los intereses que los resguarden. Resulta 

innegable que desatender estos planteos en un contexto económico inflacionario produce un 

desfasaje al prescindir por completo de la realidad económica donde la moneda ve disminuida su 

valor adquisitivo. En efecto, desoír las circunstancias en torno a la inhabilidad de las herramientas 

jurídicas cuestionadas a fin de preservar su derecho de propiedad, implicaría deshonrar la 

directiva constitucional de afianzar la justicia?[3]?. En virtud de las consideraciones esgrimidas 

corresponderá admitir el planteo efectuado por la representación letrada de la demandada en 

torno a la inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo 24 de la ley n° 5.134. 12. En atención 

a lo expuesto precedentemente, deviene inoficioso el tratamiento del planteo de 

inconstitucionalidad incoado en relación a la prohibición de indexación prevista por el artículo 10 

de la ley n° 23.928, toda vez que el mismo fue incoado de forma subsidiaria para el caso de no 

prosperar el efectuado en relación al artículo 24 de la ley n° 5.134. 13. Así las cosas, en atención a 

todo lo expuesto, a la extensión y calidad de las tareas desarrolladas en el proceso, al resultado 

obtenido en el pleito, al valor del mismo ($6.269.805,08)?[4]?, a las etapas procesales cumplidas y 

de acuerdo a lo reglado en los artículos 3, 11, 15, 17, 23 y 60 de la ley n° 5134, corresponde 

regular honorarios a favor de la representación letrada de la demandada conforme el siguiente 

detalle: a) a Leonardo Fabián Wagner, en su calidad de letrado apoderado en la suma de pesos 

trescientos mil ($300.000); b) a Enrique Guillermo Bulit, en su calidad de letrado patrocinante en la 

suma de pesos seiscientos mil ($600.000), con más la suma de pesos ciento veinte seis mil 

($126.000) en concepto de IVA; c) a Rodrigo Lema en su calidad de letrado patrocinante en la 

suma de pesos seiscientos mil ($600.000), con más la suma de pesos ciento veinte seis mil 

($126.000) en concepto de IVA. Hágase saber que los honorarios deberán ser pagados por el GCBA 

(condenado en costas) dentro del plazo de diez (10) días corridos de quedar firme la presente 

regulación (conf. artículo 56 de la ley nº 5.134). En consecuencia, SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar al 

acuse de inconstitucionalidad incoado por los letrados de la demandada respecto del párrafo 

tercero del artículo 24 de la ley nº 5.134, con costas. 2º) Rechazar la impugnación efectuada por el 

GCBA en torno a la liquidación de fojas 356/360, con costas. 3º) Regular honorarios a los letrados 

intervinientes conforme lo dispuesto en el punto 13. Regístrese y notifíquese a los interesados, al 

GCBA y a la demandada en su domicilio legal (conf. artículos 58 y 59 de la ley nº 5.134). 8 7 ^1 

CSJN, Fallos: 33:162, “Municipalidad de la Capital c/ Elortondo”, sentencia del 12/11/1886. ^2 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I “GCBA c/ Korn Ferry 

International SA s/ ejecución fiscal-ingresos brutos”, expediente n° 1.040.497, sentencia del 

8/9/2017. ^3 Preámbulo de la Constitución Nacional. A su respecto, su par local refiere a la 

promoción del desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, igualdad, solidaridad, 

justicia y derechos humanos. ^4 Conforme liquidación practicada por la demandada a fojas 

353/360. 
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