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Prev./Int.         

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” integrada, el expediente nº FRO 

15695/2020/CA1  “GASSER,  NORMA  LETICIA  c/  ANSES  s/  EJECUCION  DE 

HONORARIOS” (originario del Juzgado Federal Nro. 2 de la ciudad de Rosario).

Mediante  resolución  dictada  el  28  de  octubre  de  2020  se 

regularon los honorarios de la Dra. Pilar María Irusta en la suma pesos nueve mil 

quinientos setenta y seis ($ 9.576.-), equivalentes a 3 UMA. 

El apoderado de ANSeS recurrió la regulación porque la sentencia 

no  respetó  el  procedimiento  administrativo  de  cobro  al  que  refiere.  Asimismo 

consideró agraviante que se regulen los honorarios de la letrada del actor en la 

suma de $ 9.576, cuando el capital reclamado asciende a $ 1.756,73 y la planilla 

pretendida es por la suma de $ 11.988,39. Refirió al articulado de la ley 21.839 y a 

la  ley  24.432,  cuando  el  fallo  aplicó  la  ley  vigente  27.423  (escrito  digital  del 

04/11/2020).

La  contraria contestó el  traslado y solicitó que se rechacen los 

agravios y se confirme la sentencia recurrida. Manifestó que, si bien la regulación 

de sus honorarios es inferior al mínimo de 6 UMA establecido en el art. 58 de la  

Ley 27.423 para los procesos ejecutivos, no fue apelado por su parte porque la 

finalidad de este proceso es el cobro de los honorarios de su representada y para 

no  dilatar  el  incumplimiento  por  parte  de  la  demandada  (escrito  digital  del 

11/11/2020).

Recibidos los autos en este tribunal, quedaron en estado de dictar 

este pronunciamiento.

Y Considerando:

Como se ha consignado, la resolución recurrida fue dictada con 

posterioridad a la  entrada en vigencia de la  ley 27.423.  Ahora bien,  atento al 

criterio  sentado  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  autos 

“Establecimiento  Las  Marías  S.A.I.C.I.F.A.  c/  Provincia  de  Misiones  s/  Acción 

Declarativa” (fallo del 04/09/2018) y toda vez que la actuación profesional por la 
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que se practica la regulación apelada se inició durante su vigencia, ésta es la ley 

aplicable al caso. 

La Dra. Pilar M. Irusta promovió el presente juicio de ejecución de 

honorarios contra ANSeS persiguiendo el cobro de la suma de $1.756,73 debida a 

su mandante, Dra. Norma Leticia Gasser, con más los intereses moratorios hasta 

la fecha de su efectivo pago, más el 21 % correspondiente al IVA y el 13 % en 

concepto de aportes de ley, con más las costas del presente juicio (ver escrito 

digital del 31/07/2020).

Por  sentencia  de  fecha  28/10/2020  se  ordenó  mandar  llevar 

adelante la ejecución de honorarios, debiendo la demandada abonar la suma en 

concepto de capital reclamada, con más los intereses de tasa pasiva promedio 

que publique mensualmente el BCRA e imponiendo las costas a la demandada.

En este caso se trata de un proceso susceptible de apreciación 

pecuniaria, con monto (art. 16 inc. a). A su vez, corresponde la aplicación de la 

escala  prevista  en  el  art.  21  conforme  lo  dispone  el  art.  34.  Asimismo  se 

consideran  las  etapas  cumplidas,  toda  vez  que  en  el  proceso  se  opusieron 

excepciones y se cumplieron dos de las tres etapas previstas normativamente 

(art. 29 inc. f).

Se evalúan también las demás pautas del art. 16, considerándose 

especialmente la extensión y calidad jurídica de la labor efectivamente llevada a 

cabo en el proceso, consistente en los escritos de demanda y contestación de 

excepciones (escritos digitales del 31/07/2020 y 09/10/2020, respectivamente).

Conforme señala la doctrina “…cuando el mínimo supera el monto 

del proceso y se produce una tensión entre los intereses de los litigantes que 

deben afrontar gastos excesivos, la solución depende de las circunstancias que 

rodean el caso, pues debe tratarse siempre de respetar el mínimo, salvo que por 

circunstancias  y  razones  de  equidad,  corresponda  prescindir  de  éste  con  la 

debida  justificación  en  el  auto  regulatorio…”  (Pesaresi,  Guillermo  Mario, 

Honorarios en la Justicia Nacional y Federal, pág.751). 

Atendiendo al monto de la planilla practicada y especialmente a la 
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actividad  profesional  desplegada  por  la  letrada,  a  la  que  se  hizo  referencia 

precedentemente,  y  a  que  ella  ha  solicitado  la  confirmación  de  la  resolución 

recurrida, no obstante no respetar el mínimo legal, es que corresponde rechazar 

los agravios y en consecuencia confirmar de la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE: 

Confirmar  la  resolución  del  28  de  octubre  de  2020.  Insértese, 

hágase saber, comuníquese conforme lo dispuesto en la Acordada nº 15/13 de la 

CSJN y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. 
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