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PROYECTO DE LEY 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I.- Luego de muchísimas luchas y décadas de esfuerzo actualmente 

se logra comprender como valorar la importancia que posee la adecuada 

retribución que merece una persona por efectuar una disposición de su tiempo y 

vida al servicio de otra para que esta última logre un provecho de aquel 

esfuerzo.  

Sin pretender ahondar ni hacer clase de historia sobre la profundidad 

del proceso histórico que dicha conquista implico, ceñidamente se puede decir 

que la protección de la remuneración (y léase a esta como sinónimo de salario) 

posee en nuestro ordenamiento jurídico un sitial de preferente tutela y 

seguimiento en normas jerárquicas (art. 14 bis, 75 inc. 22 CN, Convenio 95 OIT, 

114, 116 y cc LCT) que -como indicaba al comienzo- tienen una connotación 

tuitiva del derecho crediticio laboral por imperio del orden público que rige tal 

cuestión y es universalmente reconocida como de preferente resguardo 

legislativo. Ello se explica porque “…el legislador, a través de las normas de 

orden público e imperativas, tiene por finalidad proteger a la parte más débil de 

la relación laboral, como lo es el trabajador; por ello, la consecuencia inmediata 

que genera la violación de normas imperativas y de orden público no puede ser 

otra que la invalidez del acto infractor.” (De la Fuente, Horacio, Orden público, 

1ª ed., Astrea, 2003) 
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 Sobre la importancia del salario -por ende los créditos laborales en la 

idea del Convenio de 1949 de la OIT- se sostuvo que: “El salario es el medio por 

el cual el trabajador "se gana la vida". “Ganarse la vida es obtener, como 

mínimo, lo necesario para acceder a la salud; a la educación; a la cultura; a un 

nivel de vida adecuado, lo cual incluye, inter alia, alimento adecuado, vivienda 

adecuada y vestido adecuado; al descanso, entre muchos otros bienes del 

terreno de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.” El ejercicio 

de los derechos humanos es "imposible" sin el goce paralelo de los derechos 

económicos, sociales y culturales. La Corte ha dado un emplazamiento muy alto 

y muy firme al salario dentro de los derechos humanos.” (Ver  CSJN, en fallos 

“Pérez c/Disco” y “ATE c/ Municipalidad de Salta”). A su vez el Alto Tribunal 

Nacional sentó como mandato que: “Existe el deber (positivo) del Estado de 

"adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho 

a una vida digna", la obligación general de asegurar el derecho de las personas 

"a una mejora continua de las condiciones de existencia". A su vez existe el 

compromiso (negativo) de "respetar" los mentados derechos, lo cual le requiere 

abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o indirectamente en el 

disfrute del derecho al trabajo que hubiese alcanzado un empleado. Si el Estado 

ha contraído la obligación de adoptar determinadas medidas positivas, con 

mayor razón está obligado a no adoptar las que contradigan dicha obligación.” 

(Ver CSJN en re “ATE c/ Municipalidad de Salta”). Este categórico 

pronunciamiento tiene trasfondo en la importancia del salario como viabilizador 

de la vida digna de cada persona enmarcado en respetar el principio pro 

homine o pro persona (Ver CSJN in re “ATE c/ Municipalidad de Salta”). 

Sobre tales cimientos legales y jurisprudenciales hoy prácticamente 

resulta incuestionable discutir en torno a la vitalidad de la contraprestación 

monetaria como forma de retribuir el esfuerzo puesto a favor de otro y que se 
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traduce ni mas ni menos que en la configuración vehiculizadora de la obtención 

de alimentos (entendidos estos de manera amplia según art. 541 y 659 del 

CCyC).  

A tal punto llega ello que todo aquel proceso judicial tendiente a 

reclamar cuestiones salariales en los fueros laborales o de alimentos en los 

fueros de familia se encuentran libres de impuestos como de aranceles; 

precisamente porque se busca que el reclamo de los mismos no se vea 

imposibilitado ni dificultado por la carga de soportar diversos tipos de costeos 

que a la postre desanimen la búsqueda de una justa pretensión. 

Sentadas e indubitables las bases en torno a la retribución alimentaria 

por el trabajo y sus especialísimas normas de tutela, se debe poner énfasis bajo 

aquel ropaje tutelar a los créditos provenientes de los servicios que prestan los 

profesionales del derecho y demás auxiliares de la justicia; ello así por cuanto si 

bien es cierto que no participan de los caracteres propios de una relación de 

empleo ni la subordinación técnica, jurídica, disciplinar ni económica de cualquier 

dependiente, ello no quita merito ni controvierte el hecho de que la prestación 

que efectúan aquellos a favor de sus clientes o patrocinados implique una 

puesta de disposición de su esfuerzo, tiempo, conocimiento y vida a favor de 

aquellos con la particularísima nota de la empatía, enjundia, compromiso y 

consustanciación personalizada que caracteriza aquella labor. 

La tarea del Abogado, a diferencia de muchas otras profesiones y 

haciendo justa diferenciación aquí de aquellos titulados en derecho que tienen 

como único modo de vida a la abogacía en su pleno ejercicio, posee incluso 

notas tipificantes en materia temporal que conllevan una pesada carga por causa 

del excesivo plazo que demandan los juicios en dilucidarse y a ello agregarle 

toda la demora posterior que implica el proceso regulatorio de honorarios y su 
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posterior cobro. Esto implica ni más ni menos que un abogado puede pasarse 

años y años trabajando sin recibir un centavo… 

No existen dudas respecto del carácter alimentario de los 

honorarios profesionales. Han sido así reconocidos tanto por la doctrina como 

por la justicia que se ha expresado a través de numerosos fallos coincidentes 

sobre tal carácter. Por su misma naturaleza corresponde equiparados al 

salario o sueldo que se reconoce a favor de los trabajadores en general. Y 

protegerlos por similares normas jurídicas.  

“No debe olvidarse la naturaleza alimentaria que ostentan los 

honorarios, desde que constituyen el mantenimiento económico del profesional 

independiente y no difieren, en lo sustancial, de los sueldos o salarios que 

perciben quienes trabajan en relación de dependencia, pues es la 

contraprestación por la labor desarrollada” (Conf. Cámara Nacional Civil y 

Comercial Federal, Sala 11, in re "Capellini, Nélida", del 10/8/90 y 

"Lowenstein, Alfredo" del 17/8/90; criterio que la C.S.J.N. también admitió 

en Fallos 312:2214; 313:1149; entre otros). 

“La retribución profesional tiene naturaleza alimentaria, puesto que los 

honorarios, fruto civil del trabajo inmaterial de las ciencias (C.C: 2330), son el 

medio para satisfacer necesidades vitales propias y de la familia del profesional, 

por lo que -desde esa perspectiva- no difieren del sueldo o salario que percibe 

quien se encuentra en relación de dependencia (cfr. CSJN, 16.5.00, LL, 2001-E-

555; esta Sala, 1.7.02, DJ, 2002-3-763; Ure, "Carácter alimentario del 

honorario del abogado", LL, 2002-D-710; Finkelberg, "Honorarios y 

aranceles profesionales", p. 9; Peyrano - Eguren - García Solá, Ley 6767, p. 

3 y 12; entre otros). 
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Consecuentemente con lo expresado el honorario profesional debe 

tener como característica propia de su naturaleza, una justa valoración vía 

regulaciones, oportunidad razonable para su cobro, facilidades para hacerlo en 

el menor tiempo posible y eliminación de trabas o imposiciones que 

desnaturalicen su condición de alimentario. 

A lo señalado, debe adunarse la recurrente problemática que existe 

en la praxis tribunalicia respecto a los tiempos y desgastes jurisdiccionales 

(particularmente en los fueros civiles, comerciales y administrativos) para lograr 

una cuantificación de los honorarios profesionales, por la consabida e 

injustificada costumbre judicial de supeditar la regulación de honorarios hasta 

tanto existiere base firme sobre la cual practicarla. Resulta incuestionable que la 

actual legislación arancelaria en modo alguno prevé dichos mecanismos 

dilatorios, puesto que toda su normativa directamente se enmarca bajo 

parámetros porcentuales que prescinden de la necesidad u obligatoriedad de 

realizar trámites procedimentales actualizatorios. Y si la excusa fuera la 

necesidad de conocer con precisión a cuanto asciende la base regulatoria para 

poder determinar si ello encuadra o no dentro de los mínimos legales, la practica 

apuntada atento a los principios de economía procesal y concentración de los 

actos procesales debe verse fortalecida mediante acciones concretas a cargo 

del magistrado actuante para evitar precisamente las dilaciones apuntadas, que 

pueden acarrear por años el estado de indefinición de los emolumentos. 

Sin embargo, en la práctica diaria, el cobro judicial de honorarios por 

parte de sus titulares se encuentra gravado con impuestos, tasas, pagos de 

aportes a instituciones diversas, etc. que impiden la percepción expedita de 

aquel. Se genera así una notoria desigualdad en el tratamiento de quienes 

perciben sueldos o salarios por su relación de dependencia, ya que la ley los 
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exime de cualquier tipo de carga cuando deben recurrir a la justicia para 

hacerlos efectivos. 

La distorsión apuntada, y en lo particular para el caso de los 

profesionales del derecho y demás auxiliares de la justicia, se materializa de 

distintas formas a lo largo y extenso de un proceso judicial. Buena prueba de ello 

se puede mencionar a modo de ejemplo: 1) el tener que pagar una Tasa de 

Justicia para lograr la regulación de honorarios en cada una de las instancias 

judiciales en las que haya intervenido (o sea si previno en 1ra instancia, en la 

Alzada y en Casación, deberá el profesional abonar dicho sellado por triplicado); 

2) Pagar sellado por cada instrumento que requiera sea certificado a los fines de 

justificar la posterior iniciación del juicio por cobro de honorarios; 3) Abonar la 

Tasa de Justicia -la cual va atada al monto que se demanda y el proceso de 

apremio que se implementa- al momento de deducir la demanda por cobro de 

honorarios; 4) Se debe acompañar Boletas del Colegio de Abogados cuyo costo 

arancelario -por más ínfimo que sea- también encarece el proceso; 5) Se debe 

abonar impuestos por cada Traba de Embargo Preventivo que se realice en los 

respectivos Organismos Registrales o un arancel en las Entidades Bancarias 

según sea el caso, todo ello como requisito imprescindible para arribar al dictado 

de una Sentencia de Trance y Remate; 6) Pagar sellado por reposición de fojas 

o por cada recurso que se plantee; etc etc Mucho de lo aquí descripto se 

desprende de normas tales como la Ley Impositiva N° 5588 arts. 19 inc. 5, 31 

inc. f, 33 inc c, f y g, 33, 35, 45 inc. 14, 16, 19, 20, 23; 46 inc. 4 d; Boletas de 

Colegio de Abogados y Caja Forense de Abogados viene establecidas mediante 

Leyes Pciales. N° 3620 y 3357; entre varias normas. 

Como se ve, el numeroso cúmulo de pagos que debe sufragar un 

profesional con el solo fin de lograr tanto la cuantificación como el posterior 

cobro de los honorarios -QUE YA SE MARCO CON ENFASIS POSEE 
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NATURALEZA ALIMENTARIA Y ASIMILABLE A LA TUTELA SALARIAL- no 

hace otra cosa más que obstaculizar gravemente el derecho a una justa 

retribución -en tiempo y forma- del esfuerzo técnico realizado y por sobre todo 

demuestra un grosero carácter confiscatorio de parte del Estado, cuando a todo 

ello se le agrega que luego de toda la travesia que debe peregrinar el profesional 

-si tuvo la suerte de poder cobrar- debe tributar sobre dichos montos los 

Impuestos de Ingresos Brutos, Monotributo o Ganancias (según sea el condición 

tributaria que tenga declarada), Caja Forense de Abogados, etc… 

No existe argumento racional ni legal posible que justifique la 

existencia de un trato diferenciado, inequitativo, desproporcionado, confiscatorio 

y cuanta adjetivación o calificación corresponda, de que existe un sistema 

impositivo y arancelario discriminatorio entre créditos de idéntica naturaleza pero 

de distinto origen o titular. Los créditos profesionales de los Abogados y de 

aquellos que formaron parte de un proceso judicial como auxiliares de la justicia 

deben poseer todo el respaldo legal protectorio típico e intrínseco de los créditos 

laborales por tener la misma connotación alimentaria y por ello deben removerse 

los obstáculos impositivos y arancelarios que entorpezcan tanto su regulación 

como vía de cobro. Estas razones son las que llevan a proponer esta ley y 

solicitar su aprobación. 

  

Ley N° ..............  

Régimen de Exención Tributaria como Arancelaria para los casos de regulación y 

cobro de honorarios profesionales 

 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 
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SANCIONAN CON FUERZA 

DE LEY 

Artículo 1º.- El proceso judicial tendiente a solicitar la regulación de honorarios 

profesionales -por labores judiciales o extrajudiciales- quedará en todo lo que 

fuera materia de su procedimiento -sin importar la instancia o grado judicial en 

que deba actuarse- exceptuado del pago de tasas, impuestos, bonos, boletas, 

aportes o pagos de cualquier tipo o naturaleza al Estado Provincial, personas 

jurídicas públicas, privadas o mixtas, colegios o asociaciones de profesionales.--- 

Artículo 2º.- El proceso judicial tendiente al cobro de honorarios profesionales 

regulados judicialmente o convenidos extrajudicialmente, quedará en todo lo que 

fuera materia de su tramitación -sin importar la instancia o grado judicial en que 

deba actuarse- exceptuado del pago de tasas, impuestos, bonos, boletas, 

aportes o pagos de cualquier tipo o naturaleza al Estado Provincial, personas 

jurídicas públicas, privadas o mixtas, colegios o asociaciones de profesionales.--- 

Artículo 3º.- Los beneficios de litigar sin gastos establecidos en los artículos 

anteriores se harán extensivos a los honorarios de quienes actúen como 

auxiliares de la justicia en cualquier tipo de proceso.--------------------------------------- 

Artículo 4º.- Exceptuase de cualquier tipo de impuesto o arancel la certificación 

judicial o administrativa de todo instrumento que tenga referencia a la 

cuantificación y exigibilidad de cobro sobre honorarios profesionales. ---------------- 

Artículo 5°. – Establécese la obligación de los Magistrados –sin excepción 

alguna- de regular honorarios, fijando los porcentuales correspondientes de 

acuerdo a la normativa vigente, en toda resolución interlocutoria o definitiva que 

dicten; ello si existiere base económica a la cual referirse. A dichos fines, en la 

misma acción regulatoria, corresponderá siempre a los Magistrados proceder de 

oficio a la actualización de la base económica conforme las resultas de la 

controversia en aquellas causas donde existieren rubros económicos definidos.  
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En caso de tratarse de cuestiones donde no existiere una base económica 

deberá estarse a los mínimos establecidos en la normativa local vigente más 

favorable a los profesionales. 

Toda regulación es siempre provisoria y a cuenta de lo que pudiere 

corresponder, hasta que fuere determinada concluyentemente la base regulatoria 

actualizada del proceso. Dicha regulación provisoria, firme que se encontrare, es 

susceptible de ser ejecutada para su cobro. 

Cuando la regulación sea definitiva, el resolutorio debe consignar tal carácter. 

Articulo 6°.- En los juicios por cobro de sumas de dinero, a los fines de la 

regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, la base regulatoria 

será el monto de la demanda y/o reconvención si fueren valores expresamente 

determinados en las mismas o, en su defecto, la liquidación que resulte de la 

sentencia, toda ella debidamente integrada por los intereses devengados, 

índices y/o parámetros de actualización que correspondieren de haber sido 

peticionados en aquellos actos postulatorios. 

Esta mecánica regulatoria será aplicable indistintamente se admita o rechace -

total o parcialmente- la demanda o reconvención impetrada. 

Los honorarios correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan 

sido desestimadas, deberán ser regulados en forma independiente. 

Articulo 7°.- Derógase la parte pertinente de toda otra norma jurídica que se 

oponga a lo aquí se establece.------------------------------------------------------------------ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL DE 

CATAMARCA, A LOS ..... DIAS DEL MES DE ..... DEL AÑO DOS MIL ................. 

Registrada con el N° 

 


