
San Salvador de Jujuy, 18 de abril de 2018.-

Autos y Vistos:

Las constancias de este Expediente Nº C-106.085/18, caratulado:
"Ejecución de Honorarios (en C-091.603/17): Estado Provincial c/
Massaccesi Aníbal”, y

Considerando:

Que a fojas 6/7 se presenta el  abogado Francisco Barrau en su
calidad  de  procurador  fiscal  y  en  representación  del  Estado
Provincial a mérito de la copia del poder para juicios que agrega a
fojas  2/4,  promoviendo  ejecución  de  honorarios  en  contra  del
abogado  Aníbal  Massaccesi  por  la  suma de  pesos  un  mil  ciento
sesenta y seis con sesenta y seis centavos.

Afirma  que  la  suma  reclamada  surge  de  la  sentencia  de  fecha
31/10/2017  dictada  por  este  Tribunal  en  el  Expediente  Nº  C-
091.603/17,  caratulado:  “Ejecución  de  honorarios:  Massaccesi
Aníbal c/ Estado Provincial”, donde se impusieron las costas de la
incidencia  al  actor  vencido,  regulándose  los  honorarios  del
representante de Fiscalía de Estado en $ 1.166,66.

Que a fojas 8 se ordenó librar mandamiento de pago y ejecución en
contra  del  demandado  (fojas  9),  presentándose  a  fojas  11  el
abogado Aníbal  Massaccesi  en ejercicio de sus propios derechos,
oponiendo excepción de compensación.

Que al fundamentar la defensa interpuesta, reconoce adeudar a la
actora la suma reclamada,  pero sostiene que también el  Estado
Provincial  le  adeuda  igual  cantidad  en  concepto  de  honorarios
profesionales conforme a las constancias del Expediente judicial Nº
C-091.601/17 radicado en la Vocalía Nº 4 de este Tribunal, por lo
que solicita se libre orden de pago por la diferencia a su favor de $
83,86 y se impongan las costas a la actora por haber generado la
presente incidencia.

Que conferido traslado de la defensa opuesta por el demandado, a
fojas 19/20 el Estado Provincial contesta y solicita el rechazo de la
misma en base a los argumentos que allí expone y a los que nos
remitimos en honor a la brevedad.

Que así, la causa ha quedado en estado de resolverse.

En  tal  sentido,  consideramos  que  corresponde  el  rechazo  de  la
excepción  opuesta  por  el  demandado  en  razón  de  existir



impedimentos  que  obstan  a  la  aplicabilidad  de  la  compensación
pretendida.

Damos fundamentos.

Que el demandado pretende se compense lo reclamado por el actor
en concepto de honorarios  profesionales con lo adeudado por  el
Estado  Provincial  a  su  parte  por  igual  motivo  en  el  Expediente
judicial  Nº  C-091.601/2017,  caratulado:  “Massaccesi  Aníbal  c/
Estado Provincial” en trámite por ante la Vocalía 4 de esta Sala, que
se agregó por cuerda a estos obrados y tengo a la vista.

Que en  esas  actuaciones  a  fojas  12/13 rola  sentencia  de  fecha
11/07/17 donde se mandó llevar adelante la ejecución promovida
por el actor por la suma de $ 2.000,00 regulándosele honorarios
profesionales por la etapa de ejecución de sentencia en $ 1.166,66
que es la suma que el abogado Massaccesi pretende compensar en
autos.

Que respecto de la compensación, el  art.  921 del Código Civil  y
Comercial de la Nación dispone que la misma tiene lugar “cuando
dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y
deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y
otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el
monto de la menor, desde el  tiempo en que ambas obligaciones
comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables”.

Que en cuanto a los requisitos para la procedencia de la misma, la
doctrina tiene expuesto que “no se trata de compensar cualquier
obligación, sino de aquellas que están vigentes al momento de la
compensación;  ni  deudas  sujetas  a  una  condición  o  plazo  no
cumplido, ni deudas prescriptas, ni de aquellas que no son exigibles
por encontrarse embargadas o prendadas o que no fueran líquidas,
o que la propia ley declara la imposibilidad de compensar…” (cfr.:
“Código Civil y Comercial”, Clusellas Eduardo Gabriel, pág. 601, ed.
Astrea).

Que en este sentido, expresamente el art. 930 del Código Civil y
Comercial de la Nación establece que no son compensables: inc. e):
las deudas y créditos entre los particulares y el Estado Nacional,
Provincial o municipal, cuando: iii) los créditos de los particulares
se hallan comprendidos en la consolidación de acreencias contra el
Estado dispuesta por ley.

Que en función de la fecha del resolutorio que determina el crédito
que  el  demandado  pretende  compensar  en  autos  (11/07/17),
resulta que la misma no es procedente. Ello en tanto son oponibles



a ese crédito las disposiciones de la ley 5.320, dado que según tal
normativa  el  Estado  Provincial  cuenta  hasta  el  31/07/18  para
efectuar las comunicaciones y disponer el pago de esa acreencia.

Que en tal orden de ideas, resulta oportuno dejar expuesto que la
norma  provincial  referenciada  expresa  “…  que  el  presupuesto
correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser
atendida  carezca  de  crédito  presupuestario  suficiente  para
satisfacerla…” y que se hayan efectuado las previsiones necesarias
a fin de incluirla en el ejercicio siguiente y remitirse al Ministerio de
Hacienda con anterioridad al 31 de agosto del mismo año, el detalle
de  las  sentencias  firmes  a  incluir  en  el  proyecto  respectivo,
conforme los  términos  del  inciso  c)  del  artículo  1  de  la  Ley  Nº
5.320, fecha que no se ha verificado en la realidad.

Que  tal  circunstancia  constituye  un  óbice  formal  que  afecta  la
exigibilidad del crédito que se pretende compensar en autos y que
por  tanto,  obsta  a  la  admisión  de  la  defensa  tentada  por  el
demandado.

Que amén de ello, siendo que lo que establece la ley 5.320 es, en
definitiva, un régimen de diferimiento de pago, el  crédito que el
demandado  pretende  compensar  puede  incluso  resultar
comprendido dentro de la excepción prevista en el art. 930 inc. e)
apartado iii) ya que “se trata del supuesto en que una ley especial
ha  diferido  su  exigibilidad  temporalmente  o  cuyo  pago  se  haya
dispuesto de acuerdo a ciertas condiciones o modalidades, cuando
esto ocurre, la compensación legal no se produce pues el crédito
contra  el  Estado  no  es  exigible”  [“Código  Civil”,  Zannoni  en
Belluscio (dir.), t. 3, comentario al art. 823, pág. 696].

Que  por  los  motivos  expuestos,  corresponde  el  rechazo  de  la
excepción opuesta por el demandado y en consecuencia, mandar
llevar  adelante  la  ejecución  seguida  por  el  Estado  Provincial  en
contra del abogado Aníbal Massaccesi por la suma de pesos un mil
ciento sesenta y seis con sesenta y seis ($ 1.166,66) en concepto
de honorarios profesionales.

Que  con  relación  a  las  costas,  las  mismas  se  imponen  al
demandado vencido de conformidad al principio general dispuesto
en el artículo 102 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria
al fuero.

Que se estima justo establecer los honorarios que corresponden al
ejecutante por su actuación en autos en la suma de pesos un mil
seiscientos sesenta y seis con sesenta y seis centavos ($ 1.666,66)



de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  S.T.J.  en  Acordada
registrada al L. A. 21 Nº 3, que devengará intereses desde la fecha
de la presente y hasta su efectivo pago (cfr.: sentencia del Superior
Tribunal de Justicia registrada al L.A. 55 Nº 514) conforme la tasa
activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
días del Banco de la Nación Argentina (L.A. Nº 54, Fº 673/678, Nº
235,  Expte.  Nº  7.096/09,  caratulado:  “Recurso  de
inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-145.731/05 (Sala
I – Tribunal del Trabajo) - Indemnización por despido incausado y
otros rubros: Zamudio, Silvia Zulema c/ Achi, Yolanda y otro”).

Por ello,  la Sala II del  Tribunal Contencioso Administrativo de la
Provincia de Jujuy

Resuelve:

1.-  Rechazar  la  excepción  de  compensación  opuesta  por  el
demandado. En consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución
seguida por el Estado Provincial en contra del Aníbal Massaccesi por
el  cobro  de  la  suma  de  $  1.166,66  en  concepto  de  honorarios
profesionales, conforme los considerandos.

2.-  Imponer  las  costas  al  demandado  vencido,  conforme  los
considerandos.

3.- Regular los honorarios del representante de Fiscalía de Estado
por la presente ejecución en la suma de $ 1.666,66 que devengará
intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago
conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

4.- Dejar constancia en autos, protocolizar, hacer saber.-


