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Los honorarios comunes de los abogados intervinientes en el juicio sucesorio importan una carga de la
sucesión que, existiendo varios herederos, se divide entre ellos en proporción a sus partes, pues no
existe solidaridad alguna impuesta por la ley.
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1.-Corresponde confirmar la resolución que hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por
el letrado, decretando el embargo preventivo de los haberes del heredero ejecutado, aunque sólo por la
mitad del monto regulado como honorarios del sucesorio, toda vez que, en los procesos sucesorios, los
honorarios no constituyen obligaciones solidarias porque no hay ninguna disposición legal que
establezca que la obligación de los herederos por las cargas de la sucesión -entre las cuales están los
honorarios de los letrados por trabajos de beneficio común- sea solidaria, por lo que los mismos deben
ser soportados por todos los herederos en sus respectivas proporciones.

2.-Resulta inaplicable el art. 1945 del CCiv., en cuanto dispone que cuando dos o más personas
designan un mandatario para un negocio común quedan obligados solidariamente para todos los efectos
del contrato, pues la actuación del letrado ejecutante no se rige por las reglas del mandato, ya que dicho
profesional intervino en autos patrocinando a la heredera y en tal carácter se tarifaron sus honorarios.

 

 

CORRIENTES, diez (10) de Febrero de 2.012.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR EN AUTOS:
INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS PROMOVIDO POR EL DR. J. M. A. EN
AUTOS: "B. A. Y R. A. A. DE B. S/SUCESORIOS". Expte. N° 38.864.

Y CONSIDERANDO: EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ DIJO:

1.- Que vienen estos autos a mi conocimiento a efectos del tratamiento del recurso de apelación



interpuesto a fs. 8/9 vta. por el Dr. J. M. A., por derecho propio, contra la Resolución N° 350 del 29 de
julio de 2011 obrante a fs. 4 y vta. y su aclaratoria N° 13.160 del 04 de agosto de 2011 agregada a fs. 7,
el que fue concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 10.

Recibidas las actuaciones en ésta Alzada, por Providencia N° 1466 del 07 de octubre de 2011 obrante a
fs. 24 se llamó Autos para Resolver, con la misma integración de Sala ya dispuesta en los autos
principales -según constancias de Mesa de Entradas y Salidas- y el orden de votación allí dispuesto.

Por Resolución N° 178 de fs. 27 se dispuso requerir al Juzgado de origen -como medida para mejor
proveer- remita a este Tribunal copia certificada del auto regulatorio que se está ejecutando y copia
también certificada del mandato que se haya otorgado al apelante, donde conste su fecha de
presentación al juicio; librado el oficio respectivo, las actuaciones recibidas obran agregadas a fs.
30/34, reanudándose el llamamiento de Autos oportunamente interrumpido.

2.- Analizadas las constancias de la causa advierto que a fs. 1/2 el recurrente promueve el presente
Incidente tendiente a que se decrete medida cautelar en contra del Sr. A. E.H., hasta cubrir la suma de $
28.853,44 con más lo que se estime en concepto de costas provisorias e intereses y a tal efecto solicita
se decrete el embargo preventivo de los haberes que el mismo percibe en calidad de personal
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes.

El Señor Juez "A-quo" hizo lugar a la medida cautelar solicitada pero, sólo por la mitad del monto
regulado -$ 14.426,72-. Para así decidir consideró que son dos los ejecutados en las presentes
actuaciones y que no se trata de una obligación solidaria sino simplemente mancomunada y que por
tanto, el importe de las costas debe dividirse entre ambos y cada uno debe responder por la
correspondiente fracción.-

3.- En el memorial recursivo (fs. 8/9 vta.) se agravia el apelante por cuanto considera que el inferior
aplica erróneamente la ley al sostener que en virtud del Art. 75 del C.P.C.C. hay en autos un
litisconsorcio, obviando que se trata el caso de un proceso sucesorio y por tal de carácter voluntario, en
el que dicha figura no es aplicable. Luego, se agravia porque en virtud de la norma indicada el
sentenciante establece una especie de obligación mancomunada, dando prevalencia a la misma por
encima de lo que dispone el Art. 1945 del Código Civil. Solicita se revoque la recurrida, con costas.

4.- No lleva razón el quejoso. Lo primero que hay que tener en claro con respecto a los honorarios del
sucesorio es que éstos no forman parte del caudal relicto. No son obligaciones transmitidas por el
causante sino que se trata de "cargas de la sucesión", es decir de obligaciones nacidas después del
fallecimiento del causante, que están en directa relación con: la muerte del causante, el trámite del
juicio sucesorio y la administración del caudal relicto. En efecto, los honorarios de la sucesión son
"cargas del sucesorio" porque nacen con posterioridad al fenómeno sucesorio pero con ocasión del
mismo.Ellos surgen por la necesidad de realizar un procedimiento judicial en el cual el patrocinio
letrado es imprescindible. (Conf. Medina Graciela. Proceso Sucesorio. T. II. Edit. Rubinzal Culzoni.
Sta. Fe. 2011. p. 389).

Luego, es sabido que -en principio- la condena al pago de honorarios no genera una obligación
solidaria sino simplemente mancomunada, salvo que de manera expresa la sentencia judicial así lo
disponga o cuando la condena principal sea solidaria (v.gr., arts. 1081 y 1109 Cód.Civil), pues en tal
caso, por su calidad de accesorios, las costas siguen su suerte. De modo que, cuando haya más de un
condenado, deben tenerse en cuenta las modalidades del veredicto, es decir que, si todos han sido
condenados por el todo cada uno responde de manera integral por la retribución profesional (art. 699
Cód.Civil) sin perjuicio de poder repetir de los demás la cuota que corresponda (art. 717 Cód.Civil).
(Conf. Passarón Julio Federico - Pesaresi Guillermo Mario. Honorarios judiciales. T. 2. Edit. Astrea.
Bs.As. 2008. p. 297).-



En cambio, en los procesos sucesorios -como el que nos ocupa- los honorarios no constituyen
obligaciones solidarias porque no hay ninguna disposición legal que establezca que la obligación de los
herederos por las cargas de la sucesión (entre las cuales están los honorarios de los letrados por trabajos
de beneficio común) sea solidaria. Es decir que los mismos deben ser soportados por todos los
herederos en sus respectivas proporciones. Dicha obligación no es solidaria sino simplemente
mancomunada, por lo que no corresponde ejecutar a un heredero el total de la deuda tal como se
pretende en autos.

La jurisprudencia es conteste en sostener la inexistencia de solidaridad entre los herederos con relación
al pago de honorarios.Así, se sostiene que los honorarios comunes de los abogados intervinientes en el
juicio sucesorio importan una carga de la sucesión, que, existiendo varios herederos, se divide entre
ellos en proporción a sus partes, pues no existe solidaridad alguna impuesta por la ley (Cám.Nac.Civ.,
Sala D, 3-4-91, ED, 147-420; Cám.Paz, Sala III, 15-11-1961, ED 3-168; Cám.Civ., Sala D, 31-7-1962,
ED 2-835; Cám.Nac.Apel en lo Civ., "Labaronne s/Suc.", 6-9-91; Cám. Civ., Com. y Min. De San
Juan. Sala II, 19-03-2009, "Tobares Juan León", LL Gran Cuyo. 2009 (julio), 608); por tanto no
corresponde reclamar la totalidad de sus honorarios a uno de los herederos sino que solo puede exigirse
el pago de la porción que le corresponde afrontar, en orden a su alícuota en el patrimonio relicto
(Cám.Nac.Civ., Sala C, 4-2-1999, "Hidalgo Carlos y Garzón de Hidalgo s/Sucesión", J.A. Informática
Jurídica, documento 10.136) (Cit. por Ure Carlos E. - Finkelberg Oscar G. Honorarios de los
Profesionales del Derecho. Edit. Abeledo Perrot. Bs.As. 2009, pp. 332/333; en igual sentido: Medina
Graciela, op. t. y pág. cit.).-

5.- En cuanto a la aplicación del Art. 1945 del Código Civil omitida -según el recurrente- por el
inferior, si bien es cierto que conforme el ordenamiento sustancial, cuando dos o más personas
designan un mandatario para un negocio común quedan obligados solidariamente para todos los efectos
del contrato y que como condiciones para la configuración de dicha solidaridad se exige: 1) que se trate
de un mandato convencional, ya sea oneroso o gratuito; 2) que exista un "negocio común" -con sus
diferentes interpretaciones- y 3) que el mandato haya sido dado en el mismo acto o por actos
vinculados (Conf. Passarón-Pessaresi. op. y t. cit., p. 300; Busso Eduardo B. Código Civil Anotado. T.
V. Obligaciones. Edit. Ediar. Bs.As. 1955. pp.102 y ss.), más, tal disposición no resulta aplicable al
caso en análisis. Ello en razón de que, tal como surge de las actuaciones remitidas por el Juzgado de
origen, la actuación del Dr. Araujo no se rige por las reglas del mandato pues dicho profesional
intervino en autos patrocinando a la Dra. Lidia Beatriz Torres Romero y en tal carácter se tarifaron sus
honorarios en la Resolución Nro. 630 (cuya copia certificada obra a fs. 33/34) cuya ejecución pretende
por vía del presente incidente.

6.- Por las razones expuestas coincido con el Inferior en que la obligación que se pretende ejecutar en
este incidente es simplemente mancomunada y por tanto, estimo que el decisorio recurrido se halla
ajustado a derecho, por lo que propiciaré el rechazo del recurso de apelación interpuesto a fs. 8/9 vta. y
en su mérito la confirmación del decisorio recurrido. ASI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR VOCAL SUBROGANTE DOCTOR JULIO EDUARDO
CASTELLO DIJO:

I.- Que estoy en un todo de acuerdo con el excelente voto que antecede. Según las constancias que
obran en este legajo, inclusive las que se agregaron por iniciativa probatoria de la Sala, el Dr. J. M. A.
nunca fué apoderado de herederos en los términos del art. 1869 del Código Civil. Su actuación fué,
siempre, de letrado patrocinante. Es decir que, de las dos funciones posibles que puede tener uN
abogado en juicio -letrado y apoderado- el Dr. A. siempre ejerció una sola de ellas: el patrocinio
letrado. Es por ello que no puede beneficiarse, aún habiendo pluralidad de patrocinio, con la solidaridad
dispuesta por el art. 1945 del Código Civil.-



II.- Que como dice Albarracín Godoy, ".hay solidaridad entre los mandatarios (art. 1945, Código Civil)
por los honorarios devengados en juicio por el procurador; pero tal solidaridad no rige con respecto a
los honorarios devengados por el abogado, en su función de letrado patrocinante, salvo pacto en
contrario" (Honorarios de Abogados y Procuradores, N° 45. pág.67 y nota 49 "Depalma", Bs.As.,
1948). El fundamento de esta postura, que es pacífica en la doctrina, es como dice Rezzónico cuando
explica que "la cuestión ha sido resuelta negativamente por la jurisprudencia nacional. Basándose sobre
todo en el principio de que en nuestro derecho la solidaridad no se presume, debe ser expresada por
términos inequívocos o resultar de la ley respecto de los deudores (art. 700)." Contratos, T. II, pág. 624
y nota 59, "Depalma", Bs.As., 1959; Busso, Código Civil Anotado, T.V, pág. 110, "Ediar", Bs.As.,
1955; Lafaille, Tratado de las Obligaciones, T. II, N° 1127, pág. 223, "Ediar", Bs.As., 1950;
Alterini-Ámela-López Cabana, Derecho de Obligaciones, N° 1297, pág. 538, "Abeledo -Perrot" ,
Bs.As., 2000).

III.- Que por ello es que me expido en el mismo sentido que el preopinante y así voto.

Por todo ello, S E R E S U E L V E : 1°) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 8/9 vta.
y en su mérito, confirmar la Resolución recurrida N° 350 del 29 de julio de 2011 obrante a fs. 4 y vta. y
su aclaratoria N° 13.160 del 04 de agosto de 2011 agregada a fs. 7. 2°) INSERTESE copia, regístrese,
notifíquese y consentida que fuere, devuélvase al Juzgado de origen.


