OPONE EXCEPCIÓN
Sr. Juez en lo Civil y Comercial Común de la 2da. Nominación
JUICIO: “CARRIZO RAUL DAMIAN C/ QUINTANA PEDRO NOLASCO Y ESCUDO SEGUROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. 323/14
RODOLFO J. SIERRA, por Escudo Seguros S.A., a V.E. respetuosamente
digo:
I.- OBJETO
Que vengo por medio del presente, en tiempo y forma procesal a oponer excepción de inhabilidad de título y/o inexistencia de la supuesta deuda de honorarios por la cual reclama e intima el letrado Luis Agüero, anterior apoderado de mi
mandante, que fuera depositada en mi casillero digital en fecha 30/04/22, solicitando
desde ya se haga lugar a la misma, con expresa imposición de costas, por los considerando de iure et facto que a continuación analizo.
II.- NIEGO
Niego categóricamente que mi mandante y/o el demandado en autos
Sr. Quintana, adeuden a Luis Agüero la suma de $286.128,69 por honorarios regulados.
III.- INHABILIDAD DE TITULO
Deuda inexistente.El Dr. Agüero fue el apoderado anterior de la compañía que represento, renunciando expresamente al poder conferido mediante Carta Documento despachada en fecha 18 de marzo de 2021 y notificada a Escudo Seguros S.A. en fecha 23
de marzo del mismo año.
Esto fue informado por el propio renunciante en este proceso en fecha
12 de abril del año 2021, en donde además solicita regulación de honorarios, decretándose el 16/04/21 formalmente la renuncia.
Lo llamativo de esta situación es que el Dr. Agüero firmó un convenio
con mi mandante, en donde en su punto II.- HONORARIOS, renuncia expresamente al

cobro de los mismos que no sean los acordados en dicho convenio, lo que conlleva al
hecho de privarse de ejecutar honorarios a su anterior mandante. Adjunto convenio.
Es por ello que la deuda no puede existir, y por lo tanto los honorarios
no pueden ser solicitados ni ejecutados a Escudo Seguros S.A., situación que enmarca
una mala fe por parte del profesional actuante.
Es preciso comprender que en esta regulación de honorarios solicitada por el Dr. Agüero y por la cual recayó sentencia interclocutoria, sería un título de
crédito a favor del Dr. Agüero en caso que no hubiera firmado dicho convenio privado
con mi mandante.
IV.- OFRECE PRUEBA
DOCUMENTAL
El convenio que se acompaña con el presente escrito y las constancias de autos.
INFORMATIVA
Solicito se libre oficio a AFIP a fin que informe si el Sr. Luis Agüero
(CUIT 20-21465017-8), facturó a Escudo Seguros S.A. (CUIT 30-50005970-9) por
servicios profesionales por honorarios, en caso afirmativo informe en qué fecha,
los montos y números de factura.
V.- PETITORIO
Por lo expuesto a V.S. pido:
1.- Me tenga por opuesta la excepción de inhabilidad de título y/o
inexistencia de deuda. Oportunamente se haga lugar a la misma con expresa imposición de costas.
2.- Por ofrecida la prueba documental y la prueba informativa. Se oficie conforme se solicita.
Proveer de conformidad
JUSTICIA

