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VISTOS

            Estos autos caratulados “COLEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS

C/  GOBIERNO  DE  LA  PROVINCIA  DE  ENTRE  RIOS  –ACCIÓN  DE

INCONSTITUCIONALIDAD- EXPTE 24019”, traídos a despacho para dictar

sentencia y de los que

RESULTA

Que a  fs.  39/49  se  presenta  el  Dr.  Alejandro  Daniel  Canavesio  en  su

carácter de Presidente del Colegio de la Abogacía de la Provincia de Entre Ríos,

y  en  representación  de  dicha  entidad,  persiguiendo  la  declaración  de

inconstitucionalidad del Acuerdo Plenario Nº 1 de fecha 28 de octubre de 2019

del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Sostiene que tal decisión

resulta violatoria de los artículos 203 y 205 de la Constitución de Entre Ríos 

         Preliminarmente justifica su legitimación activa conforme lo dispone el

artículo 18 de la ley Nº 4109/56 que dispone que el Colegio tiene dentro de sus

funciones la representación de todos los abogados de la Provincia de Entre

Ríos, en sus relaciones con los poderes públicos en cuestiones que atañen a la

profesión como la defensa de sus derechos en el ejercicio de su profesión y

obtener la observancia de las leyes arancelarias.

           Indica que conforme lo dispone el artículo 209 de la Constitución de la

Provincia de Entre Ríos, el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos tiene

legitimación pasiva para ser demandado en esta causa.

           Relata que el 28 de octubre de 2019 el Superior Tribunal de Justicia de

la  Provincia  de  Entre  Ríos  se  reunió  en  pleno y  resolvió  “establecer  como

parámetro mínimo regulatorio de honorarios profesionales en el  proceso de

amparos- genéricos y especiales- 35 juristas al vencedor en primera instancia

y 70% de ese monto al vencido, al momento de la regulación. Y por la labor en

la alzada-de corresponder- el 40% de la suma fijada en la primera instancia -

cfr. arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 59,91 de LA, en armonía con la ley 10377 y las



pautas previstas en el artículo 1255 segundo párrafo del CCYC”

Agrega que dicha decisión fue tomada STJER en el marco de lo dispuesto

por el  artículo 35 de la ley Orgánica del  Poder Judicial  texto según Ley N°

10704, con el objeto de fijar un criterio en materia de regulación de honorarios

en los procesos de amparo, atento la diferencia de criterio, por parte de los

jueces, al momento de la regulación.

Indica que la decisión se tomó por mayoría.

Ante las recusaciones formuladas por la actora, en fecha 19  de mayo de

2020, quedo constituido el Tribunal con los   los Sres. Vocales Subrogantes

Dres,  GRIPPO,  PIMENTEL,  LABRIOLA,  MASTAGLIA,  COTORRUELO,  CHEMEZ,

PEREYRA, CÁNEPA y MORALES,  corriendose vista al Ministerio Público Fiscal

para que emita dictamen sobre la competencia del mismo.

El  21 de mayo de 2020 la Fiscal  Rosa Alvez Piñiero,  dictamino que la

cuestión tal como ha sido planteada queda atrapada en el apartado B) del art.

51 de la ley 8369 (modif. por Ley 10704), resultando por ello competentes los

Jueces o Tribunales de Primera Instancia, respecto de los cuales, en nuestra

opinión, debe dirimirse la competencia en autos. 

El  8  de julio  de 2020 el  Tribunal  compuesto por  los Dres Alejandro D

Grippo, Gustavo R. Pimentel, Gervasio P. Labriola, Gabriela T Mastaglia y Rafael

M Cotorruelo,  resuelven declarar  la  incompetencia  del  Superior  Tribunal  de

Justicia para entender en los presentes y disponen su remision a la MUI   a los

fines de su asignación al Juez de Primera Instancia que corresponda.

El 11 de agosto de 2020 si tienen por recibidas las actuaciones y se corre

vista al Ministerio Fiscal, sobre la competencia de la suscripta.

El 14 de agosto de 2020 la Fiscal Auxiliar Priscila Ramos Muzio, dictamina

que el juzgado es competente.

I.-Argumentos del Colegio de Abogados de Entre Ríos

Señala que la  acción que se promueve está  dirigida  a que declare  la

inconstitucionalidad de dicho acuerdo Plenario.

I.-1.- Refiere que la misma es inconstitucional, en primer lugar, porque se

tomó en abstracto, es decir sin que existiera un caso concreto sobre el que

expedirse.  Esto  resulta  violatorio  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  203 de  la

Constitución Provincial,  que establece que el  STJER conoce y decide en los



casos contenciosos o voluntarios del derecho común, en las causas criminales,

en  las  contenciosas  administrativas  y  en  los  demás  casos  previsto  por  la

constitución. Expresa que esta norma debe ser interpretada de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 205 del mismo cuerpo.

I.-2.-  Expresa  que  conforme  lo  ha  resuelto  la  CSJN  en  distintos

precedentes,  el  concepto  de  causa o  caso que  habilita  la  intervención  del

poder judicial en su función jurisdiccional   requiere de una controversia entre

partes que respectivamente afirman y contradicen sus pretendidos derechos.

De  ahí  que  no  tenga  permitido  decidir  cuestiones  abstractas  ni  juzgar  la

inconstitucionalidad de una ley o decreto sino cuando se trata de aplicación a

un caso contencioso concreto.

I.-3.- Sostiene que la competencia constitucional para establecer normas

generales es atribución del poder Legislativo, conforme lo prevé el artículo 122

de la  Constitucional  Provincial.  Surgiendo claro  que el  Superior  Tribunal  de

Justicia en el Acuerdo Plenario ha introducido una modificación a lo dispuesto

por la ley de aranceles.

I.-4.- Argumenta que no es de aplicación lo dispuesto por el artículo 1255

del CCCN, en tanto  ella procede en un caso concreto, donde se evidencie la

injustificada desproporción entre la labor cumplida y la retribución que debería

fijarse al profesional.

I.-5.-Razona que la pretensión de invalidar por inconstitucional el Acuerdo

Plenario  Nº1 del  Superior  Tribunal  de Justicia  de Entre Ríos se  funda en la

violación de los artículos 203, 205, 122, y 45 de la Constitución Provincial.  

Agrega que también se encuentra en tensión lo dispuesto por el artículo

65 de dicha carta fundamental, en tanto la sentencia no está suficientemente

fundada.

Así  expresa  que  el  Acuerdo  no  ha  tenido  presente  que  el  honorario

profesional  tiene protección Constitucional  en virtud de lo  dispuesto por  el

artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, siendo de carácter alimentario.

Finaliza  que  la  acción  que  promueve  se  encuentra  avalada  por  lo

dispuesto por el artículo 60 y 61 de la Constitución Provincial.

Recusa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 inc. 7º) del CPCYCER,

a todos los integrantes del Superior Tribunal firmantes  del Acuerdo Plenario



atacado de inconstitucionalidad.

Funda en derecho, hace reserva de la cuestión federal.

A fs.  71 se amplía  la  demanda  y en fecha 20 de agosto de 2020 se

dispone  correr traslado de la misma.

El 2 de noviembre del 2020 se presenta el Dr. Sebastián Trinadori en su

carácter  de Fiscal  Adjunto de la Fiscalía  de Estado de Entre  Ríos y la Dra.

Adriana Abrigo contestando demandada

 Luego de sintetizar los antecedentes de la presentación realizada por la

actora, realiza una negativa de todos y cada uno de los hechos invocados por

la accionante.

II.-Argumentos del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

II.1- Refiere que como lo señalara el Excmo. Superior Tribunal de Justicia

de la Provincia de Entre Ríos en el fallo de fecha 8 de julio del 2020, la actora

ha  formulado  un  ambiguo  y  contradictorio  planteo  intentando  promover

simultáneamente  y  conjuntamente  dos  vías  procedimentales  de  excepción

expresamente previstas en la Constitución Provincial,  pero que se excluyen

entre sí.

Destaca que el actor enmarcó la presente acción en lo dispuesto por el

artículo 60 de la  Constitución Provincial,  teniendo en cuenta  para ello  que

invocó  ser  titular  de  un  interés  concreto  en  la  pretendida  declaración  de

inconstitucionalidad del Acuerdo Plenario nº 1 de fecha 28 de octubre de 2019.

Esto, sin perjuicio de que dicho fallo ha sido consentido por la actora.

II.2- Sostiene que la actora no cuestionó la constitucionalidad del artículo

35 de la LOPJ, lo que hace a la improponibilidad objetiva de la demanda. Sólo

se limita a solicitar la declaración de inconstitucionalidad del Acuerdo Plenario

N°1 del STJER

 Respalda este punto de refutación acompañando copia digitalizada del

Expediente Administrativo N º 2446126, en el que consta nota remitida por el

Colegio  de  Abogados  de  Entre  Ríos  expresando  su  opinión  favorable  al

proyecto de ley de modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial, sin que

haya sido cuestionado el artículo 35.

II.3-Razona que la actora no ha logrado demostrar la existencia de un

interés jurídico concreto que justifique el control judicial de constitucionalidad. 



Sólo ha resaltado la dignidad y valoración de la función social que cumple

el  abogado destacando el  carácter fundamental  de la retribución que debe

cobrar por los servicios que presta, e invocando que el honorario profesional

goza de tutela constitucional no explicando en el marco de la vaguedad de sus

afirmaciones  de  que  forma  el  Acuerdo  Plenario  afecta  en  concreto  tales

circunstancias.

II.4-Efectúa un análisis  de los fundamentos del  Acuerdo Plenario  Nº 1,

expresando que la mayoría de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, al

emitir su voto, consideraron primordialmente la debida tutela de los derechos

de los justiciables, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.

II.5-Señala que no se constata que se haya configurado una violación al

artículo 65 de la constitución Provincial.

Concluye que no existen elementos que permitan sustentar la declaración

de  inconstitucionalidad  del  Acuerdo,  en  tanto  el  mismo  constituye  una

derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias

comprobadas de la causa.

Funda en derecho, cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva de la

cuestión federal.

El  27  de  mayo  del  2021  emite  su  dictamen  la  Agente  Fiscal Priscila

RAMOS MUZIO, propiciando se rechace la inconstitucionalidad alegada.

El 22 de junio de 2020 pasan autos a despacho para dictar sentencia.

CONSIDERANDO

I.-Encuadre Legal

La declaración de inconstitucionalidad de cualquier norma debe constituir

un motivo de profundo análisis, habida cuenta que dicho procedimiento es sin

lugar a dudas la "última ratio" del orden jurídico, al cual el juez debe recurrir

solamente  a  falta  de  otro  dispositivo  de  entidad  suficiente  como  para

preservar derechos o garantías constitucionales (cfr. CSJN Fallos 312:2315). -

     Se  impone  así  en  el  sub  examine  el  ejercicio  del  control  difuso  de

constitucionalidad (cfme. art. 31, CN). Dicho control, por su gravedad, resulta

ser la última ratio del ordenamiento jurídico y requiere inexcusablemente la

demostración del agravio en el caso concreto (cf. KEMELMAJER de CARLUCCI,

Aída "El poder Judicial", págs. 235/250, ed. Depalma, 1989). -



     El  STJER  ha  sostenido  que,  en  virtud  de  que  la  declaración  de

inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional

que  debe  ser  considerado  como  última  ratio  del  orden  jurídico,  la  misma

resulta procedente en tanto el interesado demuestre claramente de qué forma

aquélla contraría la Constitucional Nacional, causándole un gravamen, siendo

menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el

perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la

invocación de agravios meramente conjeturales. (cfr. "PERALTA, ROSA LUCIA

c/MINA,  ALFREDO -Cobro  de  Pesos  y  Entrega  de  Certificado  -Apelación  de

Sentencia -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY", LAS 26/8/08). -

  II-Cuestión de fondo

      El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos pretende a través de la presente

acción se declare la inconstitucionalidad del Acuerdo Plenario N° 1 del 28 de

octubre 2019 del Superior Tribunal de Justicia.

      Encuadra  su  petición  en  lo  establecido  por  el  artículo  60  de  la

Constitución Provincial.

 De la lectura de la demanda surge que lo que se pretende es que el

órgano jurisdiccional declare la inconstitucionalidad del Acuerdo Plenario N° 1

del 28 de octubre de 2019, por ser violatorio de las disposiciones contenidas

en los artículos 203,205 y 122 de la Constitución de la Provincia.

La transgresión a las normas mencionadas expresa la actora, se concretó

al haber establecidos un honorario en los juicios de amparo por debajo del piso

fijado por el artículo 91 de la ley de Aranceles, fundado dicho decisorio en lo

dispuesto por el artículo 35 de la LOPJ, ante la situación de existir fallos con

criterios diversos referido a la regulación de honorarios.

II.a) Alcances de los Fallos Plenarios.

La  ley  es  una  norma  emanada  de  un  órgano  legislativo competente,

dispuesto por la Constitución.

Los fallos plenarios son dictados por los tribunales superiores sobre un

tema específico en donde existe una divergencia de criterios, con el objeto de

unificarlos para garantizar una solución común, en resguardo de los derechos

de los justiciables.

".. . El Fallo plenario altera el modo habitual con el que razona el Juez, es



decir; escogiendo la norma jurídica con vistas a la solución del caso y obliga al

Magistrado a una decisión, en general y en abstracto y para el futuro, que es la

manera de operar propia del legislador”. (Conf. Vigo, Rodolfo. Interpretación

Jurídica. Editorial Rubinzal Culzoni. Pág. 226. Santa Fe. 2006)

La ley y los fallos plenarios son fuente de derecho en sentido formal. En

otras palabras, ambos resultan obligatorios -aunque no son jerárquicamente

iguales- al momento de interpretar y razonar, fijando los criterios mediante los

cuales se da respuesta a un problema jurídico. 

Precisamente, si bien ambas fuentes de derecho emanan de órganos que,

en principio, tienen competencia para ello, lo cierto es que los fallos plenarios

nunca  pueden  sustituir  una  norma  existente  bajo  pena  de  contravenir  el

sistema republicano de gobierno -art. 1 de la Constitución Nacional y demás

normas concordantes-.

 Tal  como  se  explicitó  anteriormente,  los  fallos  plenarios  pueden

interpretar  y  resolver  situaciones  lógicas  del  sistema  jurídico  -aún  en

abstracto- pero no sustituyen las normas legales en sí mismas.

Bajos estos criterios el Acuerdo Plenario incorporado en la reforma  la ley

de procedimientos Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos- ley 10704-

que también modifico a la LOPJ es un fallo plenario?

El  artículo  35  que  ya  se  encontraba  incorporado  en  la  ley  Nº  6902,

introduce una figura “inédita" en el derecho procesal provincial, no habla de un

fallo plenario que es un mecanismo arquetípico que se usa y lo más llamativo

aun,  no  señala  la  ley  si  este  será  obligatorio  o  no  .  Es  decir  si  será

efectivamente  un  fallo  plenario  que  cumpla  la  función  de  uniformar  la

jurisprudencia  y traer seguridad jurídica.1 Una de la cuestión que trato el

plenario fue si era necesario la existencia de un caso o causa judicial.

Sobre esta cuestión el Dr. Carubia razonó”..[  En primer lugar el referido

dispositivo del art. 35, no está incorporado a la ley procesal, que regula los

procedimientos jurisdiccionales, sino a la que regula la organización del Poder

Judicial y la forma de ejercer la superintendencia general de la administración

de justicia, según lo prevé el art.204,inc.a, de la Constitución del Entre Ríos

como una  de  las  atribuciones  generales  asignadas  al  Superior  Tribunal  de

1MARFIL, Manuel Andres "Caracteristica de la Apelación en el amparo 
Entrerriano"Citar: elDial.com - DC2962- 17/12/2019



Justicia  y  se  realiza  a  través  de  los  acuerdos-generales  o  especiales,

resoluciones del Tribunal de Superintendencia o actos de su  Presidente, de

conformidad con lo reglado en los arts.  34,37 y 38 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, las cuales difieren sensiblemente de las atribuciones en materia

Judicial que le asigna el art.205 de la cita Carta local]

La CSJN en “Baeza, Aníbal Roque c/ Nación Argentina. Founrouge, Alberto

M.” de 1984  (Fallos: 306:1125), sostuvo que era necesario contar con un caso

judicial para emitir opinión sobre la constitucionalidad o validez de una norma.

Otras  de  la  cuestiones  debatidas  en  el  Acuerdo  fue  la  referida  a  la

obligatoriedad  del mismo.

Los Dres Giorgio y Carubia, se manifestaron por su no obligatoriedad, en

particular el Dr. Carubia realizó una diferencia entre lo dispuesto por el artículo

35 de la LOPJ y el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial, refiriendo

que el 35 no establece la obligatoriedad de acatamiento del criterio fijado por

el tribunal en pleno y por tanto , carece de efecto vinculante para los jueces

que no lo  compartan,  pudiendo libremente  apartarse  de  lo  allí  decidido  al

pronunciarse en un caso similar.

No obstante lo cual la mayoría interpreto que la vía elegida para tratar la

diversidad de criterios en materia de imposición de honorarios en el juicio de

amparo era  la correcta y que debía ser obligatoria.

Bajo estos parámetros nos preguntamos si puede ser objeto de un fallo

plenario el tema de la base de regulación de honorarios cuando existe una ley

expresa en la materia.

 No se encuentra cuestionada la constitucionalidad del artículo 35 de la

LOPJ, en tanto es admitida por la parte actora como una potestad razonable

del  Máximo  Tribunal  a  los  fines  de  preservar  el  principio  de  la  seguridad

jurídica.

El debate gira en torno a la validez del ejercicio concreto de esa potestad

en el caso de los honorarios profesionales. Así, en tanto existe una normativa

de orden público como lo es la ley 7046 que es clara en cuanto a establecer

que en caso   de juicio amparo la estimación de los honorarios tiene un umbral

mínimo  de  50  juristas,  el  dictado  de  una  decisión  plenaria  no  podría

desconocer la letra expresa de la norma.  En particular teniendo en cuenta los



principios establecidos por la propia norma, como la adecuada y proporcional

valoración de la labor desarrollada por el profesional, como surge del artículo 3

del mismo cuerpo normativo.

Advirtiéndose una contradicción en los votos mayoritarios, en tanto en

abstracto fijan un mínimo de 35 juristas, sin fundarlo, para luego indicar que se

deben aplicar las pautas generales desarrolladas por los profesionales de valor

,  mérito y eficacia de la labor desarrolada, la complejidad y novedad de la

cuestión planteada, el éxito obtenido, parametros que deben ser valorados en

cada caso concreto.

Admitir  la  constitucionalidad  de  dicho  acuerdo  plenario,  como  lo

expresara  en  su  voto  tanto  el  Dr.  Carubia importaría  avanzar  sobre  la

independencia de los jueces naturales de cada regulación de honorarios,  y

sobre  la  división  de  poderes,  principios  fundantes  de  nuestro  Sistema

Republicano de gobierno.

II.b)   Artículo 1255 del código civil y comercial.  

La  puesta  en  vigencia  de  las  modificaciones  incorporadas  a  la  ley

Nacional 24432, en particular su artículo 13, que dispone "Los jueces deberán

regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás

auxiliares  de  la  justicia,  por  la  labor  desarrollada  en  procesos  judiciales  o

arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en

los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad, cuando

la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el

valor  de  los  bienes  que  se  consideren,  indicaren  razonablemente  que  la

aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e

injustificada  desproporción  entre  la  importancia  del  trabajo  efectivamente

cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría

de corresponder. En tales casos, la resolución que así  lo determine deberá

indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento explícito y circunstanciado de

las razones que justificaren la decisión...” indujo a que se incluyera una norma

similar  en  el  Código  Civil  de  Vélez  en  el  artículo  1627,  dentro  de  las

disposiciones que regulaban al contrato de locación de obra.

En  esa  oportunidad  se  razonó  que  la  consagración  del  principio  de

proporcionalidad en la normativa de fondo no significaba la derogación  del



carácter imperativo de los aranceles locales. Por el contrario, solo se receptaba

la   tradicional  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema,  según  la  cual,  con

independencia  de  las  escalas  mecánicamente  aplicadas,  debe  existir  una

relación  de  proporcionalidad  entre  la  labor  profesional  y  el  honorarios

correspondiente,  pues,  de  otro  modo,  es  decir  comprobada  esa  falta  de

relación,  no  sólo  es  posible  perforar  los  mínimos sino  también superar  los

máximos, todo en nombre del derecho a una  retribución justa (arts. 14, 14 bis

y 17 de la Constitución Nacional).2 El actual artículo 1255 del CCCN, preserva

en su segundo párrafo la solución que la ley 24432 incorporará al artículo 1627

del Código de Vélez.

Interpretamos que esta segunda parte del artículo 1255, ratifica el rol que

cumplen las leyes arancelarias locales como instrumento de afirmación de la

justicia y de la paz social, al reconocer que los jueces deben fijar el precio en

atención a las mismas 3 En particular en nuestro Provincia la ley de aranceles

profesionales ha recobrado su carácter de orden público. Por ello, para que sus

disposiciones  no  sean  aplicadas,  debe  realizarse  una  valoración  fundada  y

razonaba, según las circunstancias de un caso concreto. 

De  lo  contrario,  se  caería  en  el  absurdo  de  que  bajo  pretexto  de  los

argumentos  contenidos  en  la  norma  del  Código  Civil  y  Comercial  -cuya

finalidad  es  la  razonabilidad  y  proporcionalidad-  el  temperamento  general

adoptado  -en  este  caso,  plasmado  en  el  Acuerdo  Plenario-  deje  de  lado

precisamente el principio de razonabilidad que debe incardinar toda decisión

estatal. 

En suma, no es posible dejar sin efecto la ley de honorarios profesionales

provincial si no hay un caso que analice y pondere los efectos de su aplicación.

IIc)-Interés lesionado-Honorarios

Como lo ha sostenido la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil  y

Comercial Sala II , en precedentes similares ...[ Configura carga del accionante

demostrar de qué manera las normas impugnadas contrarían la Constitución,

como así también el perjuicio que su aplicación generaría en el caso concreto,

2PASSARON, julio Federico, PESARESI Guillermo Mario "HONORARIOS 
JUDICIALES - Tomo 2- pág. 82- Editorial Astrea. Buenos Aires Julio de 
2008-

3LORENZETTI Ricardo Luis. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado
Tomo VI-pag.779



y tal menoscabo debe ser propio, es decir perjudicar personalmente a la  parte

que lo invoca lesionando un interés suyo jurídicamente protegido, concreto,

efectivo y actual, no bastando con la invocación de la vulneración de derechos

constitucionales...] En  el  presente  advertimos  que  se  ha  demostrado  la

existencia de un interés jurídico concreto  por parte de la actora,  en tanto el

honorario en lo sustancial se lo asimila al salario, reconociéndosele carácter

alimentario lo que justifica la protección  en el artículo 1 de la ley de Aranceles

y su consiguiente declaración de orden público.

Agregando en su artículo 2 que los fines esenciales que inspiran la ley son

dignificar  y  jerarquizar  las  funciones  de   abogados  y  procuradores

asegurándoles una íntegra y justa retribución de sus trabajos.

O  sea  que  la  ley  arancelaria  se  nutre  en  el  principio  constitucional

contenido  en  el  art.  14  bis  de  la  ley  Fundamental "retribución  justa"  y  en

seguimiento  de  normas  de  superior  jerarquía  estatuye  que  el  honorario

regulado  en  juicio  es  propiedad  exclusiva  del  profesional,  lo  que  implica

afirmar que como bien integrante del patrimonio, el honorario queda cubierto

por la garantía constitucional del art. 17 de la CN , garantía que no cubre sólo

el valor abstracto de la retribución profesional sino que extiende su escudo

protector  al  valor  real  y actual  porque si  la  demasía puede configurar  una

confiscación, contemplada la cuestión desde el ángulo de quién debe pagar

honorarios,  el  exceso  contrario  supondría  admitir  que  por  la  vía  de  una

retribución mermada se arribe a una estimación confiscatoria del patrimonio

profesional, lo que, a no dudarlo, supondría inferir un menoscabo a la tarea

cumplida por el letrado, e incluso a la propia Administración de Justicia.-( CS. El

Derecho, T 72-553; SCBA en DJBA, T 112, pág. 261; Cámara 1º La Plata, causa

191.229, reg sent. 242/84 del 2779/1984).

Concluimos en consencuencia que la actora ha demostrado un interes

juridico concreto, toda vez que dentro de sus funciones tiene la defensa de los

derechos de los abogados en el ejercicio de la profesión - art 18 inc i) Ley

4109- 
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III.-Vulneración a las normas constitucionales provinciales.

Existen dos formas en que un juez o tribunal pueda ejercer su jurisdicción

para dirimir causas a) en forma originaria, es decir, la causa se inicia ante el

mismo juez o tribunal por los métodos usuales de demanda, contestación etc.,

b) en forma derivada, cuando le toca al tribunal, en general colegiado, tratar,

en una instancia posterior la revisión de un caso que ya ha tramitado ante un

juez o tribunal inferior jerárquico.

En  el  caso  del  STJER,  según el  diseño establecido  por  la  Constitución

Provincial  y  por  su  naturaleza,  se  reconoce  que  su  jurisdicción  sea

sustancialmente derivada. Es decir, le compete revisar las decisiones de los

tribunales inferiores, procediendo su competencia originaria solo en los casos

taxativamente  enumerados  en  la  constitución  provincial.  En  cualquiera  de

estos  supuestos,  resulta  indispensable  que  exista  una  causa  concreta,  tal

como lo establece el artículo 203 de la Constitución Provincial.

Lo  que  procura  la  norma  es  delimitar  claramente  las  funciones  y

atribuciones  de  cada  poder  del  Estado,  evitando  superposiciones  y

entrecruzamientos. 4 Se ha sostenido que el poder judicial al efectuar el

control de  constitucionalidad  de  los  actos  y  normas dictados  por  los  otros

poderes  actúa  dentro  de  los  límites  de  sus  facultades.  La  sentencia  que

declara  la  inconstitucionalidad  de  una  norma  no  legisla,  sino  que,  como

manifiesta Ekmekdjián "simplemente comprueba la existencia de un vicio de

nulidad absoluta: la incompatibilidad con la norma suprema, la usurpación del

poder constituyente por  parte de alguno de los  poderes constituidos y  por

ende se limita a declarar formalmente tal situación. Es un fallo "declarativo" y

no "constitutivo"."

Diferente  es  el  caso  en  que  el  juez  al  sentenciar  se  excede  en  sus

facultades  generando una nueva norma de carácter  general.  Asume así  el

magistrado facultades de tipo legislativo que le resultan ajenas. El sistema de

controles mutuos no puede llevar a que uno de los poderes del estado asuma

facultades  propias  del  otro  sin  vulnerar  con  ello  el  delicado  equilibrio

institucional establecido en la Constitución Nacional y reproducido en nuestra

constitución local. 

4SALDUNA Bernardo Constitución de la Provincia de Entre Ríos Comentada.



En este aspecto, es claro que el Poder Judicial no puede ejercer funciones

de tipo legislativo.  Bielsa nos dice al  respecto:  "Los  constituyentes  no han

olvidado  que  el  gobierno  se  forma  de  poderes  y  que  la  confusión  de  los

mismos sería peligrosa para el orden constitucional, por lo que han limitado

expresamente la  jurisdicción  del  poder  judicial  y  le  han  dado la  atribución

exclusiva de juzgar, no la de legislar, ni siquiera por vía de interpretación". 5

Del  mismo  modo  Sartorio  manifiesta:  "Si  los  fallos  plenarios  no  son

sentencias que individualizan el derecho en los casos concretos, sino normas

generales  y  abstractas,  adquieren  la  misma  validez  que  las  leyes,

incorporándose como tales al derecho positivo", para luego preguntarse "¿Qué

especie de leyes sui generis son éstas, sin las garantías políticas de su sanción

legislativa, no promulgadas por el Poder Ejecutivo y sin publicación?". 6 La

propia Corte Suprema ha advertido la gravedad del problema al sostener:  "La

misión más delicada de la Justicia de la Nación es la de saberse mantener

dentro  de  la  órbita  de  su  jurisdicción  sin  menoscabar  las  funciones  que

incumben  a  otros  poderes  o  jurisdicciones,  toda  vez  que  es  el  Judicial  el

llamado por la ley para sostener las obligaciones de la Constitución Nacional y

de ahí  que un avance de este  poder,  menoscabando las  facultades de los

demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden

público". 7IV- Solucion del Caso 

 La regulación de honorarios referidos al proceso del amparo tiene tres

fuentes normativas, la ley de aranceles profesionales 7046, la ley 10377 y lo

dispuesto en el artículo 1255 del código civil y comercial.

La  aplicación  de  estas  normas  en  forma  conjunta  [...  ha  generado

controversia en la práctica tribunalicia al momento de regular los honorarios

de  los  profesionales  de  la  abogacía,  en  tanto  en  reiteradas  decisiones

judiciales  los  mismos  han  sido  cuantificando  por  debajo  del  mínimo  legal

establecido por la norma del  artículo 91 de la ley 7046 que a partir  de la

vigencia de la ley 10377 es de orden público].8 Esta controversia  generó el

5VITOLO Alfredo Los fallos plenarios y la ley. Su aplicación retroactiva 
y el principio de separación de poderes-La ley 1988-E.1000 - 

6Rev. LA LEY, t. 96, p. 802
7 Fallos, t. 115, p. 248.  
8ENDERLE Valeria Inés, Coordinadora. Procesos Constitucionales de Entre 
Ríos -Primera Parte ELAMPARO -Delta Editora-. Paraná Febrero del 2021-



dictado del Acuerdo Plenario N° 1, por el cual el Colegio de Abogados de Entre

Ríos, persigue su tacha de inconstitucional.

En  su  contestación  el  Superior  Gobierno  de  la  Provincia  Entre  Ríos,

argumenta que la norma es constitucional y que el actor debió haber solicitado

la inconstitucionalidad del artículo 35 de la LOPJ.

Lo que se cuestiona no es la facultad que tiene el Superior Tribunal de la

Provincia de Entre Ríos de poder dictar Acuerdos plenarios en virtud de dicha

normativa, Art. 35.- Tribunal Plenario. Cuando se advierte que la mayoría del

Tribunal ha votado el caso sometido a su consideración en forma divergente a

otro fallado con distinta integración, se reunirá el Tribunal en pleno para fallar

la cuestión. La interpretación que se hiciere en fallo plenario fija doctrina legal

del  Superior  Tribunal  en la  materia,  pudiendo  hacerse  la  revisión  posterior

cuando así lo solicitaren por lo menos tres miembros del mismo.

Lo  que  se  cuestiona  es  si  a  través  de  Acuerdo  plenario  se  pueden

establecer  mínimos  legales  diferentes  a  los  establecidos  por  la  ley  de

aranceles, que tiene carácter de orden público.

Como dijéramos en el  punto II  los  fallos  plenarios no pueden avanzar

sobre las competencias de otros poderes, en este caso específicamente del

poder legislativo, al modificar el mínimo establecido por el artículo 91 de la ley

7046.

Coincidimos con el  Vocal Carubia  cuando afirma que... " el proceso de

amparo  reviste  una especial  naturaleza sumarísima constitucional,  no  está

dividido  en  etapas,  siendo  solo  eventual  y  de  excepción  la  producción  de

pruebas en razón de las propias características de su objeto, por lo que el

legislador-  con pleno y claro conocimiento de sus características propia- ha

distinguido  este  proceso  especial  del  sumarísimo  común  al  determinar  su

arancelamiento  en  una  norma  específica  y  distinta  donde  establece

expresamente su privativa escala remuneratoria

Agrega..."  es verdad que no debe obviarse en estos supuestos que la

mensuración de los honorarios por la actividad profesional desplegada debe

llevarse a cabo a través de una razonable aplicación al caso, de las pautas

generales previstas en el  artículo 3°  inc.  b,  c,  d,  e,  f,  g,  y k de la ley de

aranceles vigentes, más esa evaluación no puede ser otra que dentro de la



graduación de los honorarios dentro de la escala de orden público establecida

en la ley...." 

Comparto  con  los  Dres.  Julio  Federico  Passaron  y  Guillermo  Mario

Pesaresi,  que  el  problema  reside  en  que,  si  los  magistrados  hacen  uso

indiscriminado de la norma, por las lógicas diferencias de motivación en cada

caso concreto, las regulaciones de honorarios terminarán por convertirse en

una  situación  meramente  discrecional,  configurándose  una  violación  al

principio de igualdad ante la ley y de igual remuneración por igual tarea, todos

ellos de rango constitucional.9 Es por ello que, en principio, será fundamental

que para garantizar el derecho a una retribución justa (artículos 14, 14 bis y 17

de la constitucional Nacional) los mínimos que marcan las leyes de aranceles

sean respetados, dado que dichos porcentuales no obedecen al capricho del

legislador, sino que han sido establecidos en función a la cuantía económica

del proceso y el trabajo y responsabilidad que implica para el profesional la

prestación de sus servicios en el proceso.

Consideramos  que resulta imposible equiparar, tanto en jerarquía como

en efectos, a los Acuerdos plenarios con las leyes sancionadas por el Congreso

o Legislatura. Si esto fuera así, estaríamos ignorando el principio básico sobre

el que se asienta nuestra organización democrática.

Por  último,  vale  consignar  que  si  bien  -como  se  dijo  al  inicio-  la

declaración de inconstitucionalidad es la última ratio en una decisión judicial,

también  es  cierto  que  los  jueces  deben  declarar  de  oficio  la

inconstitucionalidad de las normas y decisiones. 10 Precisamente,  la

declaración  de  inconstitucionalidad  debe  efectuarse  por  el  justiciable  “en

situaciones  en  las  que  la  repugnancia  con  la  cláusula  constitucional  sea

manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable”, tal como es este

caso. 11 Máxime aún, si se tiene en cuenta la amplitud de la previsión del art.

9PASSARON Julio Federico, PESARESI Guillermo Mario Honorarios Judicial 
Tomo 2- Editorial Astrea. julio de 2008.
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60 de la Constitución Provincial -que cita de modo no taxativo distintos actos

de gobierno- que habilita la misma proceda aún contra un Acuerdo Plenario

como el que aquí se analiza, sin importar otros aspectos formales como los

sostenidos en la contestación de demanda sobre la no impugnación del art. 35

de la LOPJ, cuestión que, por otra parte, tal como se analizó anteriormente, no

tiene  trascendencia  ni  puede  incidir  en  esta  Sentencia  dadas  las

características del caso traído a resolver.

Por ello sostenemos que el Acuerdo Plenario es inconstitucionalidad  en

tanto avanza sobre facultades que son propias de otros poderes, modificando

la ley de aranceles y fijando un honorario mínimo diferente al establecido por

el artículo 91 de la ley 7046.

Por ello 

FALLO

1) Haciendo lugar a la demanda promovida por el Colegio de Abogados

de Entre Ríos, contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y en

consecuencia declarando la inconstitucionalidad del Acuerdo Plenario N°1 del

28 de octubre de 2019 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en tanto

modifica los mínimos legales establecidos por la ley 7046 en su artículo 91.

2) Imponiendo las costas del juicio a cargo de la demandada-artículo 65

CPCYC)

 3)  Regulando los honorarios del Dr. Rene Sadi Bonfils y del Dr. Carlos

Omar Pacher, en la suma de pesos cincuenta y siete mil quinientos ($57.500) a

cada uno, y de los Dres Sebastian Miguel Trinadori y Dra. Adriana Angelina

Abrigo, en la suma de pesos cuarenta mil doscientos cincuenta($ 40.250) cada

uno. -articulos 3,14,59,93,y 63 de la ley 7046.-

Regístrese. Notifíquese por sistema de notificación electronica a las

partes y a la Agente Fiscal actuante. 

La  presente  se  suscribe  mediante  firma  electrónica.  (Resolución

STJER Nº28/20 del 12/04/20, Anexo IV).-

ELENA B. ALBORNOZ

 Jueza 1ra.Inst.Civ.y Com.nº4 



LEY Nro.7046. Art.28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN.Toda regulación de

honorarios deberá notificarse personalmente o por cédula. Para el Ejercicio del

derecho  al  cobro  del  honorario  al  mandante  o  patrocinado,  la  notificación

deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la cédula deberá ser

suscripta por el  Secretario del  Juzgado o Tribunal con transcripción de este

artículo  y  del  artículo  114  bajo  pena  de  nulidad.  No  será  necesaria  la

notificación  personal  o  por  cédula  de  los  autos  que  resuelvan  reajustes

posteriores que se practiquen por aplicación del art.114.

Art.114:  PAGO  DE  HONORARIOS.Los  honorarios  regulados  judicialmente

deberán abonarse dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio.

Los  honorarios  por  trabajos  extrajudiciales  y  los  con  venidos  por  escrito,

cuando sean exigibles, se abonarán dentro de los diez días de requerido su

pago en forma fehaciente.Operada la mora, el profesional podrá reclamar el

honorario actualizado por aplicación del índice previsto en el artículo 29 desde

la regulación y hasta el pago, con más un interés del 8% anual. En caso de

tratarse de honorarios que han sido materia de apelación sobre el monto que

quede fijado definitivamente en instancia superior,  se aplicará la corrección

monetaria a partir de la regulación de la instancia inferior. No será menester

justificar en juicio los índices que se aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y

Tribunales.

JULIANA MARIA ORTIZ MALLO

Abogada - Secretaria




