
SENT Nº 444 
C A S A C I Ó N 

 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho (28) de Abril de dos mil 
dieciséis, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la 
Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor Vocal doctor 
René Mario Goane, la señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor Vocal 
doctor Carlos Eugenio Giovanniello -por encontrarse excusado el señor Vocal doctor 
Antonio Gandur -, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y 
decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en autos: 
“Franor S.R.L. vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Incidente de 
ejecución de honorarios promovido por el perito José H. Triviño”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, 
doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Carlos Eugenio Giovanniello, se procedió a la 
misma con el siguiente resultado: 
 
El señor Vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La Provincia de Tucumán plantea recurso de casación (cfr. fs. 50/56 y vta.) contra la 
sentencia Nº 58 dictada, por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo en fecha 18 de febrero de 2015 (cfr.fs. 45/46 y vta.) el cual, previo 
cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 751 in fine del Código Procesal 
Civil y Comercial (en adelante CPCyC), es concedido mediante Resolución Nº 401 del 
25 de junio de 2015 (cfr.fs. 67 y vta.). 
II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y 
Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal de casación, revisar lo ajustado 
de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la 
admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local. 
El planteo fue interpuesto en el plazo que consagra el artículo 751 del CPCyC; impugna 
una sentencia definitiva, en los términos del artículo 748 inciso 1 del CPCyC; cumple 
con el depósito previsto por el artículo 752 del CPCyC; y satisface el requisito del 
artículo 750 del CPCyC, en la medida que está fundado en una supuesta infracción a 
normas de derecho en que habría incurrido el fallo en cuestión. 
Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, queda 
habilitada la competencia de este Tribunal cimero para ingresar al análisis de la 
procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras. 
III.- En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis no hace lugar a la excepción 
de inhabilidad de título opuesta por la Provincia de Tucumán y, consecuentemente, 
ordena se lleve adelante ejecución de honorarios seguida por el CPN José Hugo Triviño 
contra Franor S.R.L. y la ahora recurrente -actora y demandada, respectivamente, en los 
autos principales-, hasta hacerse la parte acreedora íntegro pago del capital reclamado 
de $ 93.292,32 (pesos noventa y tres mil doscientos noventa y dos con treinta y dos 
centavos), con más los intereses que se indican en dicho acto jurisdiccional. 
Para así resolver aduce que, a la luz de lo dispuesto por el artículo 340 del CPCyC, ante 
el ofrecimiento probatorio de la actora que diera inicio al cuadernillo en el que se llevó 
adelante la prueba pericial contable efectuada por el ejecutante, la demandada disponía 
de cinco días para impugnar su procedencia o bien manifestar que no tenía interés en 
ella, absteniéndose de participar en su producción; y que, sin embargo, la Provincia 



guardó silencio sin asumir ninguna de dichas posturas procesales, que le hubieran 
permitido eximirse del pago de las costas y honorarios del perito.  
IV.- La quejosa sostiene que la sentencia es “arbitraria, antojadiza y violatoria de las 
normas de derecho aplicables al caso en concreto”. Cuestiona, puntualmente, que el A 
quo nada haya dicho respecto de su argumento consistente en que, de la interpretación 
armónica de los artículos 29 y 30 de la Ley Nº 7.897, y el mencionado artículo 340 del 
CPCyC, surge que su parte no se encuentra obligada al pago de los emolumentos de 
marras, en la medida que no propuso la pericial, no fue condenado en costas ni resultó 
beneficiario de dicha prueba. 
V.- ¿Asiste razón al recurrente? 
La respuesta afirmativa a dicho interrogante se impone habida cuenta que en la línea de 
razonamiento del fallo en recurso se ha pasado por alto un aspecto trascendental para la 
recta dilucidación de la cuestión de autos, como ser lo dispuesto por la Ley Nº 7.897, la 
cual constituye -nada más y nada menos- la normativa específica actualmente en 
materia de honorarios profesionales de los graduados en ciencias económicas que se 
devengaren en juicio (art. 1). 
A diferencia de su predecesora, en virtud de la cual la regulación judicial firme daba 
derecho al perito a ejercitar acción ejecutiva contra “todas o cualquiera de las partes” 
(cfr. art. 8 Ley Nº 3.876), la ley arancelaria actualmente vigente sólo legitima al experto 
a accionar por cobro “contra el condenado en costas, o contra quien propuso la tarea 
profesional, o contra ambos en forma conjunta y solidaria” (cfr. art. 30 Ley Nº 7.897). 
Sabido es que las normas jurídicas constituyen un todo armónico que deben ser 
interpretadas con congruencia y de manera integral, ya que sus textos no son 
compartimentos estancos susceptibles de aplicarse con exclusividad, ignorando el resto 
del ordenamiento jurídico positivo (CSJT: 15/10/2013, “Caja de Seguros S.A. vs. 
Provincia de Tucumán [Dirección de Comercio Interior] s/ Contencioso 
administrativo”, sentencia Nº 807; 21/5/2015, “Herrera Flavio Esteban y otros vs. Ente 
Provincial Regulador de Energía de Tucumán s/ Contencioso administrativo”, sentencia 
Nº 488).  
Una correcta hermenéutica jurídica exigía, entonces, que la aplicación al caso de autos 
de la disposición contenida en el artículo 340 del CPCyC no sea hecha de manera 
aislada, desprendida, sino en arreglo con la citada normativa de honorarios, cuidando de 
no privar de sentido a ninguna de las normas legales en juego. Recuérdese que “la 
inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el 
legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse 
siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos 
300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso 
concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que 
esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún 
propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a 
la voluntad del legislador (Fallos 299:167)”; de allí, entonces, “que la primera regla de 
interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera 
fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 
308:1745 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido 
más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, considerando 11 y sus citas), y 
'cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con 
prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente 
contempladas por la norma' (Fallos: 311:1042)” (CSJN, “Petrobras Energía S.A. [TF 
21.509-A] c. Dirección General de Aduanas”, sentencia del 06/3/2014). 



Complementando -pues no corresponde excluir- ambas disposiciones es posible 
sostener que, cuando se trata de tareas realizadas por un profesional de las ciencias 
económicas (en la especie: contador público nacional), el perito también se encuentra 
habilitado para reclamar por vía ejecutiva contra quién, pese a no ser ninguno de los 
sujetos a los que alude el artículo 30 de la Ley Nº 7.897, ha resultado sin embargo 
beneficiario del trabajo realizado, en la medida que, para resolver a su favor el órgano 
jurisdiccional se basó en la prueba pericial (cfr. arg. art. 340 inc. 2 y 3 del CPCyC).  
Fuera del mencionado supuesto previsto por el digesto procesal de manera genérica -con 
independencia de la especialidad del perito-, no hay razón para apartarse válidamente 
del texto legal específico que rige los honorarios en juicio devengados a favor de los 
profesionales de las ciencias económicas y, de ese modo, admitir una ejecución contra 
quién -como la demandada en la causa principal- no ha sido condenada en costas en la 
causa, no propuso como prueba la tarea profesional realizada por el ejecutante ni resultó 
beneficiada por dicho trabajo. 
En este último punto es donde radica, precisamente, la mayor inconsistencia del fallo en 
recurso, dado que pretende justificar la procedencia de la vía ejecutiva sobre la base de 
lo dispuesto por el artículo 340 del CPCyC, al mismo tiempo que consigna de manera 
expresa que “el dictamen pericial que elaboró el CPN Sr. Treviño no incidió en la 
resolución del pleito, atento a que por sentencia Nº 483 de fecha 24/10/2011 (cfr.fs. 
658/663) se resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción y rechazar la demanda 
promovida por Franor S.R.L....”. Es que las sendas acciones a las que refieren los 
incisos 2 y 3 de la mentada norma adjetiva (“impugnar su procedencia”, y “manifestar 
que no se tiene interés en la pericia y que se abstendrá de participar en su producción”, 
respectivamente) constituyen cargas procesales que eximen sólo a aquellos que se 
encuentran obligados al pago de los honorarios del perito, por lo que mal puede 
oponerse su falta de cumplimiento contra quién nada debe al respecto. 
En mérito a lo todo lo señalado corresponde hacer lugar, al recurso de casación 
articulado, por la Provincia de Tucumán, contra la sentencia Nº 58 dictada por la Sala 
III de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 18 de febrero de 
2015, sobre la base de la siguiente doctrina legal: “No resulta ajustada a derecho la 
sentencia que, soslayando lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7.897,  ordena llevar 
adelante una ejecución de honorarios del perito contador en contra de quién no ha sido 
condenada en costas en la causa, no propuso como prueba la tarea profesional realizada 
por el ejecutante ni resultó beneficiada por dicho trabajo”. 
Ergo, se deja parcialmente sin efecto, la sentencia en crisis. y se dicta. como sustitutiva, 
la siguiente: “I.- HACER LUGAR a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la 
Provincia de Tucumán a fs. 38/39, con costas por el orden causado en razón de lo 
dispuesto por el artículo 105 inciso 1 del CPCyC. II.- ORDENAR se lleve adelante la 
presente ejecución de honorarios seguida en estas actuaciones por el CPN José Hugo 
Triviño contra Franor S.R.L., hasta hacerse la parte acreedora íntegro pago del capital 
reclamado de $93.292,32 (pesos noventa y tres mil doscientos noventa y dos con treinta 
y dos centavos) en concepto de honorarios regulados, con más sus intereses, gastos y 
costas. Los intereses se calcularán con el promedio mensual de la tasa pasiva que 
publica el Banco Central de la República Argentina, desde la mora y hasta el efectivo 
pago. III.- RESERVAR regulación de honorarios para ulterior oportunidad”. 
VI.- Teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión, donde el cambio legislativo que 
operara en materia de ejecución de los honorarios correspondientes a las periciales 
contables lleva a prescindir en este tipo de casos de una vasta jurisprudencia tanto 
nacional como local, resulta plausible imponer, por el orden causado, las costas 
correspondientes a esta instancia extraordinaria (cfr. art. 105 inc. 1º del CPCyC). 



 
La señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor Vocal doctor René Mario 
Goane, vota en idéntico sentido. 
 
El señor Vocal doctor Carlos Eugenio Giovanniello, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal doctor René Mario 
Goane, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 

RESUELVE: 
 
I.- HACER LUGAR , con devolución del depósito de ley, al recurso de casación 
interpuesto por la Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 58 dictada por la Sala 
III de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 18 de febrero de 
2015. En consecuencia, CASAR, parcialmente, dicho acto jurisdiccional, dejándolo 
sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el punto V del considerando 
anterior y dictar, como sustitutiva, la siguiente: “ I.- HACER LUGAR  a la excepción de 
inhabilidad de título opuesta por la Provincia de Tucumán a fs. 38/39, con costas por el 
orden causado en razón de lo dispuesto por el artículo 105 inciso 1 del CPCyC. II.- 
ORDENAR se lleve adelante la presente ejecución de honorarios seguida en estas 
actuaciones, por el CPN José Hugo Treviño, contra Franor S.R.L., hasta hacerse la parte 
acreedora íntegro pago del capital reclamado de $ 93.292,32 (pesos noventa y tres mil 
doscientos noventa y dos con treinta y dos centavos) en concepto de honorarios 
regulados, con más sus intereses, gastos y costas. Los intereses se calcularán con el 
promedio mensual de la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República 
Argentina, desde la mora y hasta el efectivo pago. III.- RESERVAR  regulación de 
honorarios para ulterior oportunidad”. 
II.- COSTAS, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento, sobre regulación de honorarios, para ulterior 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER 
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