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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA 

///Plata, once de febrero de 2.020.

Y VISTOS: Este expediente FLP 18141/2015/CA2, Sala 

III, caratulado: “O.S.M.A.T.A. de la República Argentina c/ 

Talleres  Lugones  S.R.L.  s/  Ejecución  Fiscal  -  Varios”, 

procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de 

Lomas de Zamora, Secretaría N°8;

Y CONSIDERANDO: 

I. Examinadas las actuaciones surge que a través de 

la ejecución fiscal promovida por la Obra Social se persiguió 

el cobro de la suma de $534.856,84 (v. fs. 77), contra la 

sociedad ejecutada.

Librado  el  mandamiento  de  intimación  de  pago  y 

embargo, y estando pendiente el traslado de las excepciones 

opuestas por la empresa “Talleres Lugones S.R.L.”, ésta se 

presentó solicitando la caducidad de la instancia (fs. 135), 

la que fue receptada por el juzgador en la resolución de fs. 

142/143, con imposición de costas a la actora.

Dicho pronunciamiento fue confirmado por esta Sala 

a fs. 161/164 y vta., también con imposición de costas a la 

recurrente vencida.

II.  A  través  de  la  resolución  de  fs.  167  se 

regularon honorarios en favor de los letrados patrocinantes 

de la demandada doctores Rafael Marcelo Pereyra y Darío Luis 

Gómez en la suma de $11.280 para cada uno de ellos, los que 

fueron apelados por altos y bajos (v. fs. 168 y 171).

III. De principio, es dable destacar que la causa 

tuvo inicio cuando se encontraba vigente la ley 21.839 y que 

su trámite continuó luego de haber entrado en vigencia la ley 

27.423 que modificó el régimen de honorarios de abogados, 

procuradores y auxiliares de la justicia. Esta particularidad 

conduce, pues, a que deba determinarse la ley aplicable a fin 

de examinar los honorarios de los letrados patrocinantes de 

“Talleres Lugones S.R.L.”.

En tal sentido, cabe acudir a los parámetros que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación –votos de los doctores 

Lorenzetti,  Highton  de  Nolasco,  Rosatti  y  Rosenkrantz- 
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delineó en los autos “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. 

c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” (sentencia 

del 04/09/2018). Allí el Alto Tribunal dejó sentado que “en 

el  caso  de  los  trabajos  profesionales  el  derecho  se 

constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá 

de  la  época  en  que  se  practique  la  regulación  (Fallos: 

321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros. Por 

ello  (…)  el  nuevo  régimen  legal  no  es  aplicable  a  los 

procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la 

labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas 

durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 

24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. 

art.  1°  del  decreto  1077/2017,  considerandos  referidos  al 

art.  64  de  la  ley  27.423  y  doctrina  de  Fallos:  268:352, 

318:445 –en especial considerando 7°-, 318:1887; 319:1479; 

323:2577; 331:1123, entre otros)”.

En esta inteligencia, una adecuada interpretación del 

esquema jurisprudencial trazado por la Corte permite concluir 

que  la  determinación  de  la  ley  aplicable  a  los  fines 

regulatorios de los estipendios profesionales depende de dos 

variables:  a)  el  momento  en  que  los  trabajos  fueron 

realizados; b) el agotamiento de las etapas del proceso y/o 

su principio de ejecución. Esto último, claro está, siempre 

que se trate de un pleito en el que la ley contemple su 

fragmentación en períodos sucesivos. 

   Dicho con el giro de la doctrina, la regulación de 

los  honorarios  tiene  por  efecto  apreciar  la  actividad 

profesional  y  traducirla  en  una  suma  de  dinero  cuando 

finaliza la misma o cuando lo admiten las etapas procesales, 

siendo  inadmisible  hacer  gravitar  un  nuevo  régimen 

retrotrayéndolo  a  situaciones  y  hechos  constitutivos 

pretéritos (conf. Pesaresi, Guillermo M.,  Honorarios en la 

Justicia Nacional y Federal. Ley 27.423 anotada, comentada y 

concordada, Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2018, nota al 

art. 64 y sus remisiones, p. 776 y ss.).

IV.  En  el  caso,  debe  tenerse  presente  que  el 

trámite  de  la  acción  incoada  –ejecución  fiscal-  contempla 

distintas etapas. Y, como se dijo, el proceso culminó con la 

declaración de caducidad de instancia cuando el pleito estaba 

transitando la primera etapa. Esto hace que, aun cuando la 
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contestación de demanda y oposición de excepciones de fs. 

130/133 y la solicitud de caducidad de instancia de fs. 135 

hayan  sido  efectuadas  los  días  07/03/2018  y  11/07/2018  –

respectivamente-, a los fines de examinar los recursos deba 

estarse  a  las  previsiones  de  la  ley  21.839,  conforme  el 

estándar jurisprudencial supra reseñado.  

Sentado cuanto precede, evaluada la labor realizada 

por  los  doctores  Pereyra  y  Gómez  Gil  como  letrados 

patrocinantes de la empresa demandada, la forma anormal de 

terminación  del  proceso  cuando  se  estaba  transitando  la 

primera etapa de la ejecución, atendiendo al monto del juicio 

referido ut supra, y demás prescripto en los arts. 6, 7, 10 y 

40  de  la  ley  21.839,  el  Tribunal  estima  que  resultan 

reducidos  los  honorarios  regulados.  En  consecuencia, 

receptándose el recurso de los doctores Pereyra y Gómez Gil, 

se los eleva y determina en $13.500 para cada uno de ellos, 

desestimándose el recurso deducido por la demandada.

IV. Asimismo, corresponde fijar la retribución que 

corresponde en favor del doctor Pereyra por la contestación 

de  agravios  de  fs.  156/157  al  recurso  deducido  por  la 

ejecutante a fs. 147-152/154 y vta.

Ponderada la labor mencionada en cuanto a su mérito 

y extensión, incidencia en el resultado de la resolución de 

esta Sala de fs. 161/164 y vta. que impuso las costas de 

alzada  a  la  parte  actora,  carácter  investido,  monto  del 

juicio aludido supra y demás prescripto en el art. 14 de la 

ley  21.839,  el  Tribunal  estima  razonable  establecer  un 

emolumento en favor del profesional nombrado de $3.400. 

Por tanto, SE RESUELVE: 

1) Rechazar el recurso interpuesto por la demandada 

a fs. 168.

2) Modificar los honorarios regulados a fs. 167 en 

favor de los doctores Rafael Marcelo Pereyra y Darío Luis 

Gómez Gil, los que se elevan y fijan en PESOS TRECE MIL 

QUINIENTOS ($13.500) en favor de cada uno de ellos.

3) Establecer por la labor de alzada un emolumento 

de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS ($3.400) en favor del doctor 

Rafael Marcelo Pereyra. 
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Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NOTA: Se deja constancia que el doctor Julio Víctor Reboredo 

suscribe la presente en virtud de la vacancia de dos vocalías 

de esta Sala III y de lo dispuesto por la Acordada 12/2019. 

Conste.
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